Respecto a la situación de los jóvenes que viven en las comunidades
más alejadas, la Gobernadora Pavlovich instruyó al Director General
de Cecyte Sonora, Amós Benjamín Moreno Ruiz, a que en un mes,
en ese plantel cuente con un camión seminuevo, digno y en buenas
condiciones, para el traslado de los alumnos.
“Hacen un gran esfuerzo los jóvenes y también los padres de familia
que vienen de tan lejos, algunos para poder llegar hasta aquí, es
un esfuerzo doble, es un esfuerzo triple, y sé que lo hacen porque
quieren seguir estudiando, créanme que los felicito; el estudio es la
forma más importante de tener el suelo parejo y de tener mejores
oportunidades”, expresó.
Firma Convenio del Registro Nacional de Poderes
Para tener más certeza jurídica y evitar conductas ilícitas en contra
del patrimonio sonorense, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano
y el Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José
Antonio Manzanero Escutia, firmaron el Convenio del Registro
Nacional de Poderes.
El acuerdo se concretó dentro de la Sexta Sesión del Consejo
Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano celebrado en
Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, con el que se tendrá un
registro electrónico nacional de todos los poderes de dominio.
Además la Gobernadora Pavlovich reconoció a la notaria Josefina
Pérez Contreras, notaria público No. 59 de Ciudad Obregón, tanto por
ser la primera mujer notaria en Sonora, con 56 años ininterrumpidos
de labor como por ser la primera y única mujer presidenta del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

Celebra su segundo año de gobierno trabajando
Luego de cumplir la obligación constitucional de enviar
al poder legislativo los documentos correspondientes al
segundo informe de trabajo, la Gobernadora Pavlovich se
trasladó a supervisar las nuevas instalaciones en el Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos, Cecytes, plantel San
Pedro el Saucito, y presidir la VI Sesión del Consejo Directivo
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Visita Cecytes San Pedro
Con la entrega de nuevas instalaciones en beneficio de los
estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Sonora (Cecyte Sonora) plantel San Pedro el
Saucito, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, aseguró
que la educación en Sonora es pareja para todos.
Destacó que con dos nuevas aulas, la matrícula se pudo
incrementar de 410 a 510 alumnos; también entregó el
aula de taller de soporte y mantenimiento de equipos de
cómputo, el área de oficinas administrativas, el de tutorías
y capacitación.
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mejor lugar nacional mejor en crecimiento económico ,
Fueron, 101 tramos carreteros y caminos los rehabilitados, además
de conectar pueblos y ciudades que hacen más seguro el viaje.
Rehabilitamos más de 1000 escuelas de educación básica, pero
también hicimos una gran inversión de más de 600 millones en
educación media superior y superior y 17 mil jóvenes más pueden
seguir estudiando gracias a un crédito educativo
En ese mensaje que ofreció a los sonorenses, la gobernadora, dijo
“Nos mueve el compromiso de corresponder a la confianza de los
sonorenses y por eso hemos hecho de la transparencia una forma
de ser, ganando por dos años consecutivos el premio nacional a la
innovación en transparencia”.
Llegamos a dos años de sanar heridas, pero enteros, porque
Rehabilitamos el hospital infantil, equipamos con lo mejor al hospital
de la mujer, construimos el nuevo hospital de Magdalena, y echamos
a andar el hospital de Caborca, además de rehabilitar el hospital de
Navojoa y continuar los trabajos en el hospital de Moctezuma
Reconoció q que la violencia intrafamiliar es un obstáculo hacia
el futuro, y la enfrentamos- dijo - con 5 mil cuartos rosas en 41
municipios del Estado para acabar con el problema de hacinamiento
en los hogares
Sabemos que gobernar es ayudar a vivir y por primera vez en Sonora
tenemos una ruta de transporte exclusiva para más de 35 mil
discapacitados y adultos mayores
En Sonora hay Rumbo, hay orden, hay confianza, a todo se trata con
respeto y dignidad
En Sonora se trabaja en unidad y así juntos hemos recuperado lo
mejor de nuestra historia, nos mueve la esperanza y unidos nos lleva
hacia la grandeza, hacia el mejor sonora para todos
Enfatizó que para el próximo año vamos a tener pocos
recursos, pero dijo, “voy a pelear por ellos, voy a ir a
buscarlos”, Nos dejaron un Estado en quiebra, así que
tenemos que recuperarnos.

