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Entrega Gobernadora nuevo plantel escolar en Hermosillo
En beneficio de niñas y niños del sector poniente
Hermosillo, Sonora, abril 13 de
2018.- Para contar con instalaciones
educativas dignas en beneficio de las
niñas y niños del sector norponiente
de Hermosillo, la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano entregó el
preescolar Nueva Creación California.
Ante alumnos, padres de familia,
autoridades educativas y municipales,
la Gobernadora Pavlovich resaltó que
desde el inicio de su administración ha
priorizado la rehabilitación y creación
de nuevos espacios para mejorar
la calidad del sistema educativo en
Sonora.
“He puesto un especial énfasis en
educación y salud, ustedes han visto
cómo hemos mejorado muchísimo
las instalaciones porque sé de la
importancia que tiene para ustedes
como padres de familia que sus hijos
estudien en instalaciones dignas”,
aseguró.

Contar con una mejor infraestructura
beneficia para que los alumnos reciban
una educación de calidad, apuntó la
Gobernadora Pavlovich, agregando
que de esta forma los maestros tienen
las herramientas necesarias para
cumplir su objetivo de formar mejores
sonorenses y más preparados.
Indicó que en la construcción del
preescolar Nueva Creación California
invirtieron poco más de 4 millones 600
mil pesos para la edificación de seis
aulas, dirección, sanitarios, bebederos,
plaza cívica, cerco perimetral, equipos
de aire acondicionado, subestación
eléctrica, cisterna, entre otros.
José Víctor Guerrero González,
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Educación y Cultura (SEC), recalcó
la importancia de atender la movilidad
escolar de los sectores de reciente
creación en los municipios, así como
mantenerlos en buen estado en
beneficio del alumnado.

“Pero sí ayúdenos a denunciar
cuando sepan de algún daño que sufra
la instalación y nosotros hacemos el
compromiso de actuar de inmediato”,
invitó el funcionario estatal a los
padres de familia del sector.
Presentes: José Feliciano Martínez

García, Director General de Obras del
Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa; Francisco Antonio Zepeda
Ruíz, Delegado de la SEP en Sonora;
Felipe González Villegas, representante
de la Sección 28 del SNTE y el regidor
Ángel Encinas, en representación de
Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa
de Hermosillo.

Atestigua Gobernadora convenios entre
universidades de Arizona y Sonora

Habrá colaboración para el desarrollo académico y tecnológico de ambos estados
Hermosillo, Sonora, abril 12 de
2018.- Los acuerdos que se formalizan
y la cooperación que hay entre
instituciones educativas de distintos
países, es un ejemplo de los logros
que se pueden alcanzar cuando se
ve más allá de las fronteras, destacó
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.

Internacionales de la Oficina del
Gobernador Doug Ducey ; Elia Tello,
Cónsul General de los Estados Unidos
en Hermosillo; y Salim Hariri, Director
del Centro de Cómputo Autónomo en
la Nube de la Universidad de Arizona,
la Gobernadora Pavlovich añadió que

Presidente de la Universidad de
Arizona, quien estuvo en Sonora
acompañado de decanos de diversas
carreras, explicó que la firma de estos
acuerdos permitirá un importante
intercambio académico entre las
universidades de ambos estados, que
está respaldado con el trabajo previo
de sus integrantes.

Lo anterior, al atestiguar la firma de
cuatro convenios de colaboración de
desarrollo tecnológico y académico
entre Robert Robbins, Presidente de
la Universidad de Arizona y Enrique
Fernando Velázquez Contreras, Rector
de la Universidad de Sonora.
“En estos acuerdos ustedes son parte
importantísima, las dos universidades,
vamos a seguir trabajando, vamos a
seguir haciendo nuestro esfuerzo para
que los esfuerzos de la Megarregión
sigan dando frutos, en una relación
bilateral que se construye día con día
con este tipo de esfuerzos que realizan
hoy, las universidades de ambos lados
de la frontera, una frontera que mucho
más que dividirnos nos da muchas
coincidencias”, aseguró.
En presencia de Juan Ciscomani,
Asesor de Asuntos Regionales e

Por su parte, el Rector de la
Universidad de Sonora declaró
que estos esfuerzos forman parte
de la relación bilateral que existe
entre Sonora y Arizona, en la cual se
aprovechan las ventajas competitivas
de ambas entidades.
“Estamos
involucrando
estos
esfuerzos en el marco de la
Megarregión, hay mucha voluntad de
ambos gobiernos por consolidar esta
relación, tenemos grandes ventajas
competitivas y compartimos muchas
de nuestras aficiones”, expresó
Velázquez Contreras.
En este evento, Teresa León Zamora,
Directora de Comercialización y
Tecnología del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, (CONACYT),
informó que con la vinculación de la
academia y la industria promueve la
innovación a través de la frontera.

tras cada documento que se formaliza,
hay un arduo trabajo por parte de
quienes forman las instituciones.
En la reunión a la que también
asistieron la Jefa de la Oficina del
Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva,
y el encargado de despacho de la
SEC, Víctor Guerrero González, el

“Estamos aquí hoy para firmar
acuerdos con los que hemos hecho un
gran trabajo entre las universidades de
ambos estados, estoy muy orgulloso
de estar aquí representando la
Universidad de Arizona, hay muchas
oportunidades para la computación en
la nube”, manifestó Robert Robbins.

“Lo importante aquí hoy, es para
promover ecosistemas de innovación
con la vinculación de academia e
industria, que es una de las variables e
indicadores en el tema de innovación,
y de manera muy importante
aterrizado aquí con el lanzamiento de
un consorcio binacional”, apuntó.

Instala Gobernadora ProSonora para atraer más inversión
Nueva plataforma de promoción económica en el Estado

Hermosillo, Sonora, abril 11 de
2018.- Para responder de manera
ágil, oportuna y productiva a las
oportunidades globales de inversión,
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano presentó, ante empresarios
regionales
e
internacionales,
PROSONORA.
Es una nueva plataforma de
promoción económica, explicó, a través
de la cual buscan mayor atracción de
inversión y generación de empleo, y
reforzar, con trabajo y compromiso, la
confianza de las empresas establecidas
y las que llegan a Sonora.
“Hoy estamos aquí y es un día
para celebrar, 101 nuevos proyectos
de inversión concretados pueden
decirse fácil, pero no lo es, porque
hemos tenido que competir de forma
globalizada, con el mundo entero”,
enfatizó.
La Gobernadora Pavlovich destacó
que en poco más de dos años y medio
de trabajo conjunto entre el Gobierno,
sector privado e instituciones
educativas: han generado cerca de 69
mil empleos; hay más de 5 billones de
dólares en inversiones que están en
proceso; y 101 proyectos de nuevas
inversiones que generarán más y
mejores empleos.
“Lo que está pasando en Sonora,
no está pasando en ninguna otra
parte del país, y ojalá lo sepamos ver
y reconocer e ir más allá de lo que
hemos logrando hasta ahorita; y ahora

PROSONORA viene a coronar esos
esfuerzos, viene a coronar lo que pasa
en Sonora”, expresó.
Lo que sigue para Sonora, explicó la
Gobernadora Pavlovich, es asegurar
45 proyectos de inversión que ya
tiene prospectados PROSONORA, que
podrían traer una inversión superior a
un billón de dólares y 10 mil 500 nuevos
empleos más; posicionar a la entidad
en nuevos mercados; apostarle a la
innovación y a la alta tecnología.
Además, hacer de la vinculación
empresa-universidad una cuestión de
“diario”; impulsar con mucha fuerza
la proveeduría local; eliminar todos
los trámites posible, para que el
inversionista sólo tenga que tocar una
puerta nada más, la del PROSONORA,
y que esa puerta siempre esté abierta
de par en par, puntualizó.
El Secretario de Economía, Jorge Vidal
Ahumada, informó que luego de más
de 20 años de crearse el Consejo para
la Promoción Económica de Sonora
(COPRESON), ahora PROSONORA,
permitirá dar a los empresarios la
respuesta que merecen a la confianza
depositada en Sonora.
Surge, apuntó, con el espíritu
de colaboración que prevalece en
la entidad, busca establecer los
objetivos del desarrollo económico
de manera compartida, integrando la
visión del sector público, académicos,
empresarios y emprendedores de
todo el estado.

En esta administración, indicó,
Sonora ha crecido económicamente
por arriba del promedio nacional,
en un 5.6 por ciento en 2016, con un
valor del PIB de 570 mil 174 millones
de pesos; ha generado arriba de 60 mil
nuevos empleos y ha logrado atraer
101 nuevas empresas en tan sólo 30
meses.
Gilles Moreaux, Gerente de la planta
FIGEAC Aero México, destacó que la
decisión de la empresa francesa de
posicionarse en Sonora, en diciembre
de 2015, fue por la fuerza laboral y gran
capacidad que tienen los trabajadores
en la entidad de sobresalir en la
industria aeroespacial.
“Hay una voluntad muy fuerte del
estado de Sonora de dialogar, platicar,
negociar con mi presidente, JeanClaude Maillard; las cosas que vimos
el grupo de nosotros FIGEAC es una

capacidad, posibilidad, unas ganas
y fuerza que pueden ayudar a una
empresa como FIGEAC de crecer a
gran velocidad, no nos equivocamos”,
aseguró.
PROSONORA tendrá una Junta de
Gobierno y ocho Consejos Consultivos
Regionales,
que
otorgan
una
participación efectiva a los municipios
e incluyen a representantes de
sectores productivos y académicos,
para impulsar el crecimiento equitativo
de todas las regiones.
Presentes,
Angelina
Muñoz
Fernández, Presidenta Municipal de
Hermosillo; Enrique Ruíz Sánchez,
Secretario Técnico de PROSONORA;
Mike Rauch, Presidente y CEO de
ACTI (División SHIMTECH); Eric Carter,
Director de Proyecto de Bacanora
Minerals; empresarios e invitados
especiales.

