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Da resultados lucha contra el cáncer de
mama en Sonora: Gobernadora Pavlovich
*Firma Gobernadora convenio de colaboración con Fundación Beatriz Beltrones

Hermosillo, Sonora, octubre 3 de
2018.- En Sonora ya se demostró que
es posible bajar la tasa de mortandad
por cáncer de mama, al lograr en los
últimos tres años pasar del tercero al
octavo lugar, por lo que la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano llamó a
la ciudadanía a tener una cultura de
prevención y realizarse estudios para
detectar a tiempo el cáncer de mama
o cervicouterino.
Para ello, por tercer año consecutivo,
la Gobernadora Pavlovich Arellano,
junto con los titulares del DIF Sonora
y la Secretaría de Salud, firmó un
convenio de colaboración con la
Fundación Beatriz Beltrones, para
acercar a las trabajadoras del Gobierno
del Estado, los servicios de atención
médica que ofrece la Institución.
La
Gobernadora
Pavlovich,
acompañada de la Senadora Sylvana
Beltrones Sánchez, agradeció el
trabajo que la Fundación ha hecho por
más de trece años a favor de la salud
de las mujeres, ya que gracias a los
esfuerzos de ésta y otras asociaciones
civiles, junto con la Secretaría de Salud,
se logró reducir la tasa de mortandad
por cáncer de mama en la entidad.
Recordó que su madre, hace 23
años, fue diagnosticada con cáncer de
mamá y felizmente puede decir que es
una sobreviviente de esa enfermedad;
tener cáncer, aseguró, no es sinónimo
de muerte si se detecta a tiempo.
“Es la gran importancia de que se
detecte a tiempo, así que, yo creo
que todos en Sonora hemos hecho
un gran trabajo en una campaña, que

no debe de ser nada más en octubre,
ni en noviembre, ni diciembre, sino
permanente de que la gente entienda
lo importante que es ir a revisarse”,
expresó.
La Mandataria Estatal llamó a todas
las sonorenses a acudir a clínicas y
fundaciones existentes, algunas de
atención gratuita como la Fundación
Beatriz Beltrones, y se practiquen
los estudios para detectar el cáncer
cervicouterino y de mama, que si se
detecta a tiempo, puede ser curable y
salvar la vida.
La Senadora Sylvana Beltrones
Sánchez, Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Beatriz Beltrones, destacó
que esta firma de convenio con el

Gobierno del Estado, la Secretaría
de Salud y DIF Sonora, es por tercer
año consecutivo, lo que acerca los
servicios gratuitos a las trabajadoras
del Gobierno Estatal.
“Siempre es un gusto y la Fundación
creo que se viste de manteles largos al
firmar un acuerdo como éste, donde
hemos encontrado la sensibilidad de
una administración que está consiente,
ocupada y preocupada de la salud de
los sonorenses; gracias Gobernadora
por este gobierno tan sensible con las
mujeres y sobre todo por la salud”,
manifestó.
Durante trece años, dijo, la Fundación
Beatriz Beltrones ha atendido a más
de 400 mil mujeres de todo el estado,

ofreciendo servicios gratuitos de
mamografía y papanicolau.
Adriana Javier, sobreviviente de
cáncer de mama, comentó que gracias
a esta firma de convenio serán más
las mujeres que podrán realizarse
sus estudios y se detecte o descarte
cáncer de mama o cervicouterino.
“Yo estoy muy a favor y agradecida
de que haya estas fundaciones, este
acercamiento con la Secretaría de
Salud y que se interesen mucho en
esto, porque en Sonora hay mucho
cáncer; luego y luego lo asociamos
con muerte, pero yo en realidad que
ya pasé por mi proceso digo, cáncer
no es muerte es sinónimo de lucha”,
destacó.

Inaugura Claudia Pavlovich nuevo auditorio del Icatson
Hermosillo, Sonora, octubre 2 de
2018.- Los alumnos que acuden a los
cursos en el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sonora
(Icatson), podrán recibir cursos de
formación y desarrollar aún más
sus talentos y habilidades expresó
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano al inaugurar el auditorio del
plantel Hermosillo.
La Gobernadora Pavlovich indicó que
los estudiantes del Icatson, podrán
también tener su certificación al
graduarse, en un lugar digno y cómodo
como realmente lo merecen.
“Es un gusto venir al Icatson porque
la verdad siempre veo mejoras
importantes, hoy este nuevo auditorio
con una inversión de más de 2 millones
de pesos, antes y hacíamos los eventos
en el patio, lo recuerdo perfectamente,
y hoy estamos en un auditorio que no
sólo es para hacer eventos, sino para
que puedan presencialmente tomar
sus capacitaciones”, expresó.

Ante alumnos y empresarios, la
Gobernadora Pavlovich agradeció el
esfuerzo que los estudiantes realizan
día con día para capacitarse y aprender
un oficio que los sacará adelante
a ellos y a sus familias, el Icatson,
agregó, presta servicio a más de 75
empresas que están al pendiente de
que cada vez sean más los sonorenses
preparados para emplearlos.
Acompañada de Lupita Olvera Tapia,
Directora General del Icatson, la

Mandataria Estatal destacó el caso de
Manuel Fernando Negrete, instructor
de Carpintería, quien elaboró una
banca que puede desdoblarse y
hacerse mesa con dos bancas más,
algo que dijo, es ingenioso y puede
usarse para reducir espacios y hace
tiempo buscaba.
“Aquí en el Icatson la vine a
encontrar, eso es lo que somos los
sonorenses, gente ingeniosa, gente
que sabe hacer las cosas distintas y que

nos preocupamos por ser mejores”,
aseguró.
En Sonora, subrayó, se han generado
más de 60 mil empleos y eso es gracias
al recurso humano que se prepara
diariamente y hace que lleguen nuevas
inversiones a la entidad.
“Van a seguir viniendo nuevas
inversiones gracias a ustedes, al
esfuerzo que ustedes realizan todos
los días, no se cansen de trabajar, no se
cansen de capacitarse, la capacitación,
el estudio, es lo que nos hace salir
adelante a todos, todos los días”,
reiteró.
En el evento, la Gobernadora
Pavlovich entregó quince certificados
de “Conocer” (Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales) que los
acredita para la prestación del Servicio
de Cuidado y Desarrollo Integral de
Niñas y Niños en Centro de Atención
Infantil.

Entrega Gobernadora préstamos a empleados federales
Resultaron afectados por lluvias recientes

Hermosillo, Sonora, octubre 3 de
2018.- En apoyo a los trabajadores
y pensionados derechohabientes
del Issste, afectados por la tormenta
tropical 19-E, la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano encabezó la
entrega de 5 mil préstamos especiales
y recursos adicionales para mejora
de vivienda, además de préstamos
adicionales del Fovissste para
trabajadores federales damnificados

en Sonora.
En compañía de Florentino Castro
López, Director General del Issste,
la Mandataria Estatal entregó a
los líderes sindicales en la entidad,
3 mil créditos que beneficiarán a
trabajadores federales y sus familias
en once municipios que fueron
declarados como zona de desastre por
las recientes lluvias y cuyos hogares
tuvieron severos daños.

Además, se otorgaron 2 mil apoyos
más para los derechohabientes del
Issste en Sonora, mil préstamos
especiales y mil préstamos ordinarios.
La Gobernadora Pavlovich reconoció
el esfuerzo inmediato del Gobierno
federal para que las y los sonorenses
damnificados por la tormenta
tropical 19-E, puedan solventar sus
necesidades básicas y dejar atrás poco
a poco el trago amargo que tuvieron
en días pasados.
“Ahora sigue que esa gente pueda
reconstruir su casa, que puedan
comprar sus refrigeradores, sus
colchones, y les quiero agradecer
muchísimo que estén aquí, porque no
sólo es la ayuda, sino es la ayuda en
el momento en que se requiere, en el
momento que realmente se necesita,
si la ayuda llega dentro de un año ya no
es lo mismo; quiero ser muy puntual en
agradecer al señor Presidente (Enrique
Peña Nieto), su apoyo en estos días

difíciles para Sonora”, afirmó.
Además de apoyar a las familias
afectadas por las lluvias, este tipo de
acciones contribuyen al desarrollo
en Sonora, resaltó la Gobernadora
Pavlovich, al generar una derrama
económica importante.
Por su parte, Florentino Castro López
Director General del Issste, detalló que
los 3 mil derechohabientes contarán
con un préstamo de un monto de 30
mil pesos, con un plazo de hasta cinco
años y una tasa de interés del nueve
por ciento anual.
Así mismo, anunció que los
trabajadores que tienen viviendas
de Fovissste y hayan sufrido algún
daño a consecuencia de las lluvias,
tienen que reportarlo a la delegación,
ya que cuentan con un seguro para
reparar los daños; y adicionalmente
se autorizaron créditos para mejora y
mantenimiento de sus viviendas.

