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Abandera Gobernadora Pavlovich a la “Ola Roja” Sonorense

876 atletas participarán en la olimpiada nacional y juvenil
Hermosillo, Sonora, mayo 12 de
2017.- En un ambiente festivo, de
alegría y júbilo, la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano abanderó a 876
atletas y entrenadores de la “Ola Roja”
Sonorense que participarán partir de
la próxima semana en la Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil 2017 en
Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo.
En la casa de los deportistas
sonorenses,
las
remodeladas
instalaciones de la Unidad Deportiva
del Noroeste, entrenadores, padres de
familia, dirigentes de asociaciones y
presidentes de institutos municipales
del deporte, dieron una cálida
bienvenida a la Gobernadora Pavlovich
como reconocimiento al apoyo que
recibieron para este evento nacional.
La atleta de Tae kwon Do, Andrea
Lizbeth Bojórquez Salazar, destacó
que es un orgullo representar a la
“Ola Roja” y se mostró confiada de
traer buenos resultados ya que, dijo,
se prepararon a conciencia y están
listos para representar dignamente a
Sonora.

“Estoy convencida que todo
nuestro esfuerzo se verá reflejado
en
esta
Olimpiada
Nacional”,
aseguró la atleta sonorense, al hacer
un público reconocimiento a la
Gobernadora Pavlovich por el apoyo
en su preparación desde las etapas
intramuros, municipales, estatales,
regionales y los clasificatorios a nivel
nacional.
La Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano compartió su emoción y
optimismo con los jóvenes deportistas
a quienes pidió dar lo mejor de sí con
esfuerzo con disciplina y con mucha
convicción.
“Los felicito a todos por que nos van
a representar y como Gobernadora de
todos los sonorenses me quiero sentir
muy orgullosa de ustedes porque sé
que lo van hacer muy bien”, destacó.
Felicitó a los entrenadores y padres
de familia por apoyar y acompañar a
este grupo de jóvenes que por varios
meses se entrenaron duro y lograron

pasar todas las etapas clasificatorias
para llegar a los nacionales y
representar los colores de Sonora.
Los atletas Isabel Díaz Balbastro,
de Gimnasia de Trampolín, y Max
José Fimbres Terán, de Hockey Sobre
Pasto, acompañaron a la Gobernadora
Pavlovich en el abanderamiento de la
delegación.
Serán 691 atletas de la Olimpiada
Nacional y Juvenil los que participen a

espera de confirmar una más en
gimnasia artística, y que, sumados al
grupo de entrenadores y jueces dan
un total de 876 personas.
Genaro Enríquez Rascón, Director
de la Comisión del Deporte de Sonora,
informó que a lo largo de todo el
proceso clasificatorio se involucraron
48 mil atletas, desde las etapas
intramuros, municipales, regionales,
estatales y nacionales de donde salió
la lista final.

Anuncia Gobernadora inversión de 882 mdp en 33 municipios de la sierra
Moctezuma, Sonora, mayo 11
de 2017.- La Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano entregó obras de
infraestructura urbana y apoyos de
vivienda por 36.6 millones de pesos en
Moctezuma y Cumpas y supervisó el
avance de acciones en 33 municipios
de la región, donde se aplicarán este
año 882 millones de pesos.
La Gobernadora Pavlovich supervisó,
en reunión sectorial de trabajo, las
619 obras de desarrollo urbano y
regional para la sierra alta y baja del
estado, donde se contemplan este
año carreteras, pavimentación, agua
potable, infraestructura básica y
educativa, principalmente.
“Invertir en 619 obras en esta
región se dice fácil pero no lo es, son
obras que han pedido los presidentes
municipales, la gente de nuestra
región, una inversión de casi 882
millones para esta región sé que va ser
de mucha relevancia y va a incidir en
mejorar la calidad de vida de la gente
que vive aquí”, dijo ante habitantes del
lugar.
Ahí instruyó a los miembros del
gabinete a vigilar que las obras se
realicen de manera transparente y, en

El Parián, la Gobernadora Pavlovich
recordó que además en este municipio
se realizaron 80 acciones de vivienda y
obras de recarpeteo y electrificación.
“Quiero agradecer infinitamente el
apoyo que nos ha dado el gobierno
de la señora Gobernadora Claudia
Pavlovich a través de Cecop, con el
que pudimos llevar en más de un 99%
los servicios de agua, luz y drenaje en
nuestro municipio con una inversión
de más de 3 millones de pesos”,
manifestó Héctor Sagasta, Presidente
Municipal de Moctezuma.

el caso de las carreteras, se coloque la
señalización necesaria para disminuir
riesgo de percances.
Giró instrucciones para que se liciten
de inmediato las obras que faltan de
ese proceso y que se rescindirán los
contratos a empresas que incumplan
con lo estipulado. Pidió especial
atención en el tramo carretero
M o c tezu m a - Te p a c h e - S a h u a r i p a
para que se haga de manera ágil,
transparente y en el menor tiempo
posible.
Anunció que gestionó 9 millones

de pesos provenientes del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (Inifed) que se utilizarán en
obras para la mejora educativa de la
Universidad de la Sierra.
Mientras que en Moctezuma,
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano resaltó la importancia de
llevar los servicios básicos a cada uno
de los hogares de Sonora y construir
carreteras y vialidades dignas.
Durante la entrega de la calle México,
construida con mil metros cuadrados
de concreto hidráulico en la colonia

La Gobernadora Pavlovich visitó
además a las familias Quijada
Vázquez y Miranda Gallegos a quienes
entregó una vivienda del programa
Vivienda para Todos y un cuarto rosa,
respectivamente.
En Cumpas, la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano anunció
la inversión de 11 millones de
pesos para construcción de cuartos
adicionales y vivienda por medio
del programa Sonora Cumple, así
como la rehabilitación y mejoras de
infraestructura vial, red eléctrica y
rescate del jardín de niños Francisco
Hoyos.

Festeja Claudia Pavlovich a madres de familia
Hermosillo, Sonora, mayo 10 de
2017.- “Desde el inicio del embarazo,
una mujer comienza con el papel más
importante de su vida, que es ser
madre, por ello, es importante que
cuiden su salud, porque son el pilar
de la familia”, expresó la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano, al celebrar
el Día de la Salud Materna y Prenatal.
Ante cientos de mujeres en el Centro
Hábitat de la colonia Las Minitas, en
una jornada con diversión y servicios
médicos para mujeres, la Gobernadora
Pavlovich dijo que una mujer aprende
a ser madre y ser responsable del
cuidado de sus hijos haciendo camino,
sin embargo, lo más importante es que
las mujeres madres de familia, cuiden
su salud, materna y prenatal.
“Quiero que sepan que me siento
muy orgullosa de festejar este día
cuidando la salud de las mujeres
embarazadas y de los bebés recién
nacidos, porque va junto con pegado;
no se olviden de cuidarse ustedes
mismas, nadie lo va a hacer por
ustedes; si ustedes no están bien, su
familia no va a estar bien, si ustedes
no se cuidan, ¿quién va a cuidar a sus
hijos?, piensen siempre en eso y dense
tiempo para cuidarse”, indicó.
La Gobernadora Pavlovich recordó

la importancia de la salud y las invitó
a utilizar los servicios de la feria de la
salud, como son consultorio médico,
consultorio dental, pláticas del cuidado
de recién nacidos, entre otros.
“No se olviden de ustedes mismas,
nadie va a estar correteándolas para
que se hagan exámenes; porque
tenemos que cuidar nuestra salud
materna y la salud de nuestros bebés,
no dejemos para lo último lo principal,
que es la salud de ustedes, porque la
salud de ustedes significa la salud de
sus hijos, porque ustedes son el pilar
de su familia”, destacó.
A pregunta expresa de los medios
de comunicación de ¿cuál es su
mejor regalo este 10 de mayo?, la
Gobernadora Claudia Pavlovich dijo
que es tener a su hija menor, Gabriela,
en casa, ya que sus hijas mayores,
Claudia y Ana estudian fuera de la
ciudad; poder celebrar este día con
su mamá Alicia Arellano, convivir con
la gente y ayudar a quienes más lo
necesitan.
“Yo creo que mi mayor regalo, y se
lo agradezco mucho a Dios, es todavía
tener a mi madre conmigo, pasarla
con ella y disfrutar este día con ella,
platicar y escuchar los consejos que
ella me da es lo mejor que me puede

pasar y, sobre todo, también convivir
con la gente que más lo necesita”,
expresó.
Celebra Gobernadora Pavlovich a
madres servidoras públicas
La Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano asistió al festejo realizado por
el Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de
Sonora (Sutspes), para felicitar a miles
de madres de familia empleadas del
Gobierno del Estado.
Destacó el papel importante de
la mujer servidora pública, pues
complementan su papel de madre de
familia con uno de los trabajos más
sensibles que es servir a otros, por lo
que dijo, es un gran honor ser parte de

un equipo de mujeres trabajadoras al
servicio de los sonorenses.
“Que mejor para mí que festejar mi
día con ustedes, con mis compañeras
de trabajo, porque todas ustedes son
eso, mis compañeras de trabajo, todas
ustedes son servidoras públicas como
yo, yo soy Gobernadora, pero soy
ante todo servidora pública y soy una
madre de familia como todas y cada
una de ustedes”, expresó.
La Gobernadora Claudia Pavlovich
reiteró la importancia del gran trabajo
que sus compañeras servidoras
públicas realizan desde cada una de
su área laboral, pues son sus aliadas
y amigas que trabajan para sacar
adelante a Sonora.

