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A dos años de haber asumido el cargo como la primera mujer 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, ha 
demostrado temple, ha sabido enderezar el barco, y no 
solo eso, como buena capitana,  le ha dado rumbo, orden  

y confianza
Con las acciones que emprendió desde el primer día que asumió 

el cargo, empezando por lo urgente, y lo necesario, 
el barco en Sonora, se ve con más rumbo; atrás 
quedaron las carreteras destrozadas, las escuelas  
abandonadas y los hospitales que estaban en 
pésimas condiciones
“Soy una mujer de palabra, que sabe enfrentar los 
retos que vienen”, señaló la Gobernadora, Claudia 
Pavlovich, en una reunión de dialogo con los medios 
de comunicación. 
Soy la única mujer pudo ganar una elección a pesar 
de muchos paradigmas y creo que poco a poco van 
a irse rompiendo, porque  cuando una mujer actúa 
y toma decisiones en el lugar donde esté, siempre 

se dice que alguien está detrás de ella, cuando una mujer esta 
empoderada, siempre dicen que hay alguien detrás.
“Detrás de mis decisiones estoy yo misma”,” quizás una mujer, si 
una mujer la que me aconseja,  mi madre”.
Por segundo año, consecutivo, no hubo  acto masivo de informe 
de gobierno, solo el protocolario, donde el Secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa Corella, acudió al Congreso del Estado, para 

presentar el documento  donde se 
informa de los programas y obras 
ejecutados durante este año.
Fue a través de un mensaje en redes y 
medios de comunicación como Claudia 
Pavlovich, informo a los sonorenses 
sobre lo que ha hecho en estos dos 
años, donde destaco la generación de 
45 mil nuevos empleos
“Los sonorenses llegamos a este 
segundo año de gobierno con 
grandes satisfacciones, por el 
esfuerzo realizado, pero también con 
sentimientos encontrados, llegamos 
más fuertes sin duda por la unidad 
que nos ha permitido dejar atrás la 
emergencia”
 A los sonorenses dijo, nos mueve 
la esperanza, la esperanza que se 
construye trabajando para que la 
pobreza disminuya y nada mejor 
para combatir la desigualdad, que 
generando 45 mil empleos, creciendo 
más del 5%  y pasando del 29 al 6to 
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Claudia Pavlovich Arellano

Rumbo, orden, y confianza: 

“Los sonorenses llegamos a este segundo año de 
gobierno con grandes satisfacciones, por el esfuerzo 

realizado, pero también con sentimientos encontrados, 
llegamos más fuertes sin duda por la unidad que nos ha 

permitido dejar atrás la emergencia”


