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Entrega Gobernadora hospital moderno a Navojoenses
Mejora servicios de salud, entrega obras de infraestructura y becas a estudiantes
Navojoa, Sonora, junio 8 de 2018.Con la entrega de la modernización del
Hospital General, la construcción del
drenaje pluvial en la colonia Manlio
Fabio Beltrones, la rehabilitación de la
carretera Loma de Refugio- Buiyacusi,
y la entrega de becas a estudiantes,
la Gobernadora Claudia Pavlovich
desahogó una intensa gira de trabajo,
con acciones que buscan mejorar la
calidad de vida de los habitantes del
sur.
La
Gobernadora
Pavlovich
entregó y supervisó los trabajos de
modernización del Hospital General
de Navojoa, obra anhelada desde
hace muchos años por los habitantes
del sur de Sonora, ya que desde
su construcción hace 24 años, no
registraba una remodelación de esta
magnitud; en la obra se invirtieron un
total de 26.24 millones de pesos.
“Quiero recorrer, quiero ver cómo
quedó, me gusta mucho revisar los
baños, revisar exactamente todas las
áreas para que la gente, pues con el
dolor que viene por alguna razón por
lo menos se sientan bien atendido,
dignamente, que están en un lugar
digno como se merece la gente de
Navojoa y de la región, con ustedes,
con las enfermeras, los médicos, los
camilleros, el personal de intendencia
y todos que hemos logrado hacer
esto”, dijo.
El recién remodelado Hospital

General de Navojoa cuenta con
letreros en español y en lengua
Mayo, destacó, para ser la primera
infraestructura en Sonora en contar
con señalización en beneficio de los
habitantes de comunidades indígenas
en la entidad.
Ricardo Martínez Terrazas, Secretario

pintura, rehabilitación del área de
laboratorio, estacionamiento y todo
lo que es señalamiento y pintura
exterior”, detalló.
Posteriormente, la Gobernadora
Pavlovich se dirigió a la colonia Manlio
Fabio Beltrones, donde entregó la
construcción del drenaje pluvial, obra

de Infraestructura y Desarrollo Urbano
en Sonora (SIDUR), señaló que en
el Hospital General de Navojoa se
construyó la fachada principal, el área
de consulta externa, baños, sala de
espera, consultorios y farmacia.
“Se terminó el área de urgencias,
instalación de equipos de aire
acondicionado,
la
rehabilitación
del área de encamados, del área
administrativa, cambio de plafones,

que viene a solucionar las graves
inundaciones que se registraban en
esa zona y los problemas de salubridad
en el área.
“Son obras que sí cuentan y a la
hora de que llueva, ya ustedes no
van estar con el Jesús en la boca, de
que se quedaron sin nada, porque se
inundaron. Aquí están obras sentidas
de hace muchos años y aquí estamos
cumpliendo a la gente de Navojoa”,

enfatizó la mandataria, acompañada
de María Leticia Navarro Duarte,
Alcaldesa de Navojoa.
En esta obra se aplicaron 36.55
millones de pesos, dijo la Gobernadora
Pavlovich, para la construcción de 2
mil 100 metros lineales, trabajando
además 7 mil metros cuadrados con
vialidades colectoras de concreto.
Mencionó que antes de concluir
la obra pluvial, los habitantes de la
zona tenían serias inundaciones en
vialidades y hasta en sus hogares, al
no contar con drenaje para desfogar
las crecientes en la época de lluvias.
La Gobernadora Pavlovich entregó
también la rehabilitación de la
carretera Loma de Refugio – Buiyacusi,
con una inversión de 13 millones 114
mil 2 pesos, que se suman a los 2 mil
500 kilómetros rehabilitados y a los
cerca de 3 mil 300 millones de pesos
que han invertido desde el inicio de la
administración.
“2 mil 500 kilómetros de carretera
reconstruidas y de nuevas carreteras,
pequeñas
carreteras
que
se
necesitaban rehabilitar sobre todo en
el Valle del Yaqui, en el Valle del Mayo.
Aquí en la región del Mayo nuevas y
la costa de Hermosillo, en estos dos
años y medio, 2 mil 500 kilómetros, se
dice fácil pero no lo es, y sobre todo
creo que lo hemos hecho con calidad”,
expresó.

Convive Gobernadora Claudia
Pavlovich con adultos mayores
Supervisa actividades del CEDAM Hermosillo en Colonia Palo verde

Hermosillo, Sonora, junio 7 de 2018.En un ambiente de alegría y diversión
fue recibida la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano en el Centro de
Desarrollo para Adultos Mayores
(CEDAM), de la colonia Palo Verde,
donde supervisó los trabajos y
actividades que se realizan.
El entusiasmo que transmiten
los adultos mayores que acuden al
CEDAM es un ejemplo para todos, dijo

la Gobernadora Pavlovich,
quien visitó cada una de las
áreas del Centro y observó
la manera en que los
beneficiarios aprovechan las
distintas actividades que se
imparten.
La mandataria estatal
señaló que una de sus
prioridades era la creación
de espacios dignos para que
los adultos mayores tengan
la oportunidad de mejorar
su calidad de vida, y los
CEDAM cumplen con ese
objetivo.
“Ustedes pueden ver claramente
aquí los beneficios para los adultos
mayores; no hay que olvidarlos
nunca, son parte de nuestra vida, son
gente que ha vivido muchos años, su
experiencia, su amor que nos han dado,
siempre hay que tenerlos presentes,
no hay que dejarlos abandonados en
una silla o una poltrona, ellos pueden
todavía hacer muchas cosas”, afirmó.
Desde aprender computación, llevar
clases de yoga, realizar manualidades

y divertirse jugando lotería, dijo, son
actividades que mejoran el estado
de ánimo a los adultos mayores y los
ayudan a salir de la rutina.
Indicó que la creación de los CEDAM
es un beneficio que se quedará con el
paso de los años para que los adultos
mayores puedan mejorar su calidad
de vida en instalaciones adecuadas y
dignas, con personal capacitado para
apoyarlos.
“Son pequeñas acciones que les
cambian la vida a ellos, pequeñas
grandes acciones que les cambian la
vida a estos adultos mayores y eso
es lo menos que podemos hacer por
ellos, están en Cajeme, en Agua Prieta
y en Hermosillo y esperemos en los
próximos años poder abrir más centros
en otros lugares”, agregó.
Para Manuel Hernández Peralta,
llegar al CEDAM fue un gran alivio,
al encontrar un lugar dónde poder
superar la pérdida de un ser querido
y dejar atrás la depresión que en un
momento sufrió.
“El Centro nos aporta muchísimas
ventajas, tanto en el yoga, en

computación, en actividad física, y
sobre todo el compañerismo que
hemos tenido con todos nuestros
compañeros, ha sido muy emotivo
sobre todo para mí”, aseguró.
Por su parte, Guadalupe Arvayo
Torres expresó que desde que conoció
el CEDAM su vida cambió, al volver
a sentirse útil y con energías para
aprender nuevas cosas, hacer nuevas
amistades y sentirse consentida por el
personal del centro.
“Se lo recomiendo a las personas
que traten de lo último que nos queda,
vivirla con calidad de vida, porque esto
es calidad de vida, para mí esto es
calidad de vida”, manifestó.
En el recorrido, el maestro jubilado,
Marco Antonio Díaz Galaviz, le
mostró a la Gobernadora Pavlovich el
reconocimiento por haber obtenido el
segundo lugar en el Concurso Nacional
Literario, “El viejo y la Mar”, y al grito
de “Sonora, Sonora”, la Gobernadora
y asistentes celebraron la destacada
labor del profesor.

Cumple Gobernadora con acciones a cajemenses
Entrega obras de pavimentación, educación, becas y títulos de propiedad

Cajeme, Sonora, junio 6 de 2018.Mejorar las condiciones de vida de las
familias sonorenses es la prioridad de
mi Gobierno, destacó la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano al realizar
una intensa gira de trabajo por Cajeme
donde entregó títulos de propiedad,
obras de pavimentación, becas y
mobiliario para alumnos de CECyTES.
La Jefa del Ejecutivo otorgó acciones
que representan un importante apoyo
para la ciudadanía, iniciando con la
entrega de títulos de propiedad como
parte del programa “Sonora Patrimonio
Seguro”, que en el municipio benefició
a mil 510 familias de las colonias
Infonavit, Ayuntamiento y CEByC.
“Hasta ahorita hemos entregado
más de 28 mil escrituras, más de 28 mil
familias se han visto beneficiadas con
este programa, porque sé que mucha
gente como ustedes han esperado
mucho tiempo, y sé cómo madre de
familia primero que nada que es para
nosotros muy importante saber que
tenemos nuestro terrenito, nuestro
pedacito de Sonora, que nadie nos va
quitar”, destacó.
Durante su visita a Cajeme,
acompañada del alcalde Faustino Felix
Chávez, la Gobernadora Pavlovich
fue recibida con gran entusiasmo por
cientos de ciudadanos beneficiados,
ahí afianzó su compromiso de seguir
trabajando para hacerles llegar más
acciones de gobierno, que generen
más oportunidades y mejor calidad
de vida a sus familias y hagan de su

municipio un lugar atractivo para el
desarrollo económico.
“Cuenten conmigo siempre, voy
estar siempre del lado de la gente
donde quiera que esté, del lado de la
gente que más lo requiere, del lado de
la gente que más lo necesita, y hemos
avanzado mucho, hemos avanzado en
generar empleos para mucha gente,
en crear mejores oportunidades en
tener mejor infraestructura educativa,
y en que ustedes tengan su patrimonio
aquí en el bolsillo, con ustedes, que
nadie se los pueda quitar”, indicó.
El Secretario de Gobierno, Miguel
Ernesto Pompa Corella, explicó que la
entrega de estos títulos de propiedad
representa para las familias tener
certeza jurídica sobre sus hogares, lo
que significa que nadie podrá quitarles
su casa.
El Presidente Municipal de Cajeme,
Faustino Félix Chávez, agradeció el

respaldo que la comunidad ha tenido
por parte del Gobierno del Estado, ya
que en poco más de dos años y medio
de administración, se han atendido
las principales necesidades de los
ciudadanos.
Para la señora Ruth Astrid Flores,
tener en sus manos el título de
propiedad de su hogar se trata del
cumplimiento de un anhelo de hace
muchos años, ya que ahora cuenta
con un documento que avala que el
terreno donde construyó su casa es
de su propiedad, y ahora tiene un
patrimonio para su familia.
En presencia del Secretario
de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, Ricardo Martínez Terrazas,
la Gobernadora Pavlovich entregó
a los ciudadanos de Cajeme la
pavimentación del circuito interior, en
el tramo de la calle Quintana Roo hasta
Universidad, una obra que requirió de

una inversión de 55 millones de pesos.
La Gobernadora Pavlovich aseguró
que la pobreza se combate mediante
la atracción de inversiones que a su vez
generen nuevas fuentes de empleo,
como ha ocurrido en Cajeme con Plaza
Sendero o Constellation, lo cual pasará
teniendo buena infraestructura vial.
Al ritmo de rondalla, aplausos y en
un ambiente de alegría, alumnos del
plantel Cajeme del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado
de Sonora (CECyTES), recibieron a
la Gobernadora Pavlovich, quien les
entregó obras de infraestructura
educativa, que tuvieron una inversión
de 11 millones 469 mil 854.40 pesos.
Ahí se construyó y equipó el taller de
soporte y mantenimiento de equipo
de cómputo, sala audiovisual, cancha
deportiva, edificio administrativo,
biblioteca, laboratorio de análisis
clínicos, área técnica y tejaban.
También entregó un camión para
transportación de estudiantes, y
mobiliario para los planteles del Ejido
Javier Mina, Pótam, y Bácum.
Además, en el rubro educativo la
Gobernadora Pavlovich supervisó el
proceso de entrega de becas en el
municipio de Cajeme para niños y niñas
que cursan sus estudios de primaria
y secundaria, programa que en toda
la entidad contempla un beneficio
directo para 26 mil 339 estudiantes,
con una inversión total de 45 millones
de pesos durante el ciclo 2017-2018.

