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Por Miguel Ángel Quiroz 
Montoya.

Muy atinado el nombramien-
to de la gobernadora claudia 
Pavlovich de Enrique clausen 
como nuevo secretario de salud 
por su sobrada  capacidad para 
dirigir una institución tan impor-
tante que vela por la salud de los 
sonorenses.  

Esperemos Enrique 
Claussen haga los ajustes nece-
sarios y que seleccione a los 

mejores elementos para contar 
con el mejor equipo que le per-
mita hacer una reestructuración 
total, todo ello en beneficio de la 
salud de los sonorenses.

Con este ajuste estamos se-
guros que uno de los principales 
compromisos del Gobierno del 
Estado es que todos los sono-
renses cuenten con los mejores 
servicios de salud y atención 
médica necesaria, dentro de las 
primeras instrucciones giradas 

por la gobernadora es que se 
refuercen las acciones, el equi-
pamiento y la infraestructura en 
los 72 Municipios.

Enrique Claussen se des-
pide de ISSSTESON dejando 
buenos números, lo cual ha in-
spirado confianza de la gober-
nadora Claudia Pavlovich para 
ponerlo al frente de la Secretaría 
de Salud, ya que el cuenta con 
una vasta experiencia, sobrada 
capacidad, que no deja dudas 

de que su perfil es el idóneo 
para estar al frente de esta insti-
tución.

Enrique Claussen Iberri es 
Contador Público egresado del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 
Unidad Noroeste Obregón, y 
tiene amplia trayectoria en el 
servicio público, donde ha ocu-
pado la titularidad de distintas 
dependencias.

Un acierto de Pavlovich el nombramiento de 
Enrique Claussen en sustitución de Gilberto 

Ungson en la Secretaría de Salud

Esperemos Enrique Claussen haga los ajustes necesarios y que seleccione a los mejores elementos para contar 
con el mejor equipo que le permita hacer una reestructuración total, todo ello en beneficio de la salud de los so-
norenses.


