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Han pasado siete meses, desde que Claudia 
Pavlovich Arellano, asumió la gubernatura 
de Sonora, “he ejercido el poder con 
sensibilidad, pero con mano firme”, quienes 
creían que por ser mujer, le iba a temblar la 
mano, se han equivocado, ha dado muestra 
de carácter y firmeza a la hora de tomar 
decisiones difíciles. Por ahora, está enfocada 
en terminar con lo urgente, realiza recorridos 
por todo el estado, se encuentra en diálogo  
permanente con la ciudadanía atendiendo las 
necesidades más apremiantes como los casos 
de Salud, Educación Empleo y reconstrucción 
de carreteras
A continuación las preguntas y las respuestas 
que nos concedió en exclusiva para La Prensa 
Sonora- Arizona
- Claudia Pavlovich Arellano, la mamá, 
la esposa, la hija, y ahora con la gran 
responsabilidad de ser la primera mujer 
gobernadora de Sonora, ¿cómo le hace para 
cumplir con este gran reto?
--Con serenidad y responsabilidad. Es un 
compromiso que desde un inicio hice por mi 
familia y por todos los sonorenses. Tengo la 
sensibilidad de madre para tener siempre 

en cuenta las necesidades del Estado, pero 
también tengo la mano firme, de mujer 
sonorense, para tomar decisiones difíciles en 
pro de todos los ciudadanos.
Ya son siete meses, desde que asumió el 
poder, ¿cómo han sido estos primeros meses 
de gobierno?
--Desde un inicio, instruí a mi equipo a 
que primero debíamos trabajar en lo 
urgente, después en lo necesario y luego 
en lo importante. Han sido meses de arduo 

trabajo, recorriendo todo el estado, dando 
la cara a los sonorenses para decirles a los 
ojos que vamos a salir adelante, que vamos 
a recuperar la grandeza de nuestro estado, 
pero sobre todo que no voy a defraudar su 
confianza.
- Si bien es cierto que recibió un estado en 
quiebra, a más de siete meses, ¿Considera 
que ya ha puesto orden en el gobierno?
--Se está trabajando en reconstruir los 
cimientos que permitan ordenar lo 
desordenado. Tenemos importantes logros 
como el rescate carretero, el nuevo sistema 
de justicia penal, nuestro compromiso con la 
transparencia, etc.
Es una tarea difícil pero no imposible, sobre 
todo cuando hay la voluntad de hacerlo y el 
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“Mano firme para tomar
decisiones difíciles”

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, en entrevista exclusiva para 
La Prensa Sonora- Arizona, nos habla 

de su vida como madre, esposa, y 
sobre los nuevos retos que vienen para 
Sonora; con transparencia y bienestar 
para todos los ciudadanos. También 
afirma que no habrá tolerancia para 
los funcionarios y funcionarias que 
cometan algún acto de corrupción


