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María de los Ángeles Escoboza,

+ Reconocen labor altruista de Rosario Quintero al no cobrar sueldo, se termina el est
nepotismo, el trabajo se hace para servir

María de los Ángeles Escoboza
Quintero, es la presidenta de DIF
Navojoa, una mujer que exuda espíritu
de servicio, es sensible y de rostro
humanitario, debo confesar que la
conocí recientemente en un evento

la ciudadanía más necesitada, obtengan
el beneficio social que se requiere y los
apoyos lleguen hasta el último rincón
en donde se encuentren la gente pobre,
porque como lo dijo Rosario Quintero
en su toma de protesta: los pobres, son
primero.
“QUÉ ES Y QUÉ NO ES, UNA

Departamento de Asuntos Internos
y ya comentó que en la comisaría
de Seguridad Pública cuyo titular es
Gerardo Villalobos Hernández: “No
habrá impunidad, todo será en apego a
la legalidad”.
Leobardo Ramos, analiza las
estrategias que habrá de implementar

Rosario Quintero

María de los Ángeles Escoboza y David Guirado

Francisco Escoboza

de su señora madre Rosario Quintero
en palacio municipal y me pareció
interesante, lejos de buscar reflectores,
mostró su sencillez con humildad, eso
habla bien de ella, ante sus detractores
que se han empeñado a manchar su
imagen de servicio al señalar supuesto
nepotismo por ser la hija de la alcaldesa.
María de los Ángeles Escoboza,
llegó a DIF Municipal por circunstancias
del destino, al ganar Rosario Quintero,
y analizar la situación en el sentido de
que su esposo Francisco Escoboza,
un maestro jubilado, no asumiría la
responsabilidad como presidente de DIF,
se llegó a la conclusión que quien reunía
los requisitos para estar al frente de esa
noble institución, era precisamente su
hija.
Se le ofreció la oportunidad de
colaborar en DIF pero no fue sencillo
convencerla, pues para que aceptara,
fue necesario que solicitará un permiso
sin goce de sueldo en la Escuela Rafaela
Rodríguez de donde era directora,
durante su profesión ha terminado con
éxito maestría en educación y doctorado,
está académicamente bien preparada y
su don de servicio es inobjetable.
Con sentido humanitario, llega
María de los Ángeles Escoboza a la
dirigencia de DIF Municipal, incluso
va más allá, sus servicios de ayuda
comunitaria serán sin sueldo alguno,
es decir, trabajara por sentido común,
por ayudar a los más necesitados,
dará seguimiento a sus convicciones, y
será un puente de comunicación entre
pueblo y gobierno.
Al asumir este cargo en donde
María de los Ángeles no cobrará sueldo
alguno, queda descartado por completo
el estigma del nepotismo, simplemente
porque esta tarea de ayuda será de
corazón, por principios, y por calidad
humana, es un puesto honorifico,
porque ha asimilado que miles de
familias de escasos recursos económicos
la necesitan y es más gratificante servir y
ayudar, aunque su carrera magisterial se
vea truncada por tres años, al final de la
historia, valdrá la pena el sacrificio que
hizo por las familias vulnerables.
Mujer sencilla, reconocida en el
sector educativo desde donde inicio con
sus prácticas humanitarias, María de los
Ángeles, asumió con dignidad y señorío
esta gran responsabilidad y desde el
DIF Municipal ha emprendido una serie
de estrategias para llevar beneficios
a las familias más vulnerables, pero
esto no sería posible sin la ayuda de
otro ser humano que tenga las mismas
cualidades humanas, como es el caso de
la maestra Baudelia Chaparro Félix, una
maestra jubilada con un historial exitoso
dentro de la Secretaría de Educación y
Cultura, tiene maestrías, doctorado, y
postdoctorado.
Indiscutiblemente, María de
los Ángeles y Baudelia es la fórmula
que se requería en el DIF para que esta
dependencia funcione a la perfección,
ambas mujeres pondrán el extra para que

OCV”
Las oficinas de convenciones y
visitantes son el instrumento para
ejercer el impuesto del 2 % o 3 % al
hospedaje que recaba cada gobierno
estatal. La misión de las OCV es actuar
como líder de marketing turístico del
destino o región, e impulsar las ventas
del producto turístico.
Entre sus objetivos principales está
posicionar positivamente al destino
meta, con los visitantes potenciales.
Son organismos no lucrativos, están
conformadas por un Comité Técnico
de Fideicomiso (socios de destino),
mantienen una relación de colaboración
con medios de comunicación, para
promover las actividades turísticas del
producto destino, manejar hábilmente
las relaciones públicas para el éxito del
destino, impulsar la atracción y cierre de
eventos nacionales e internacionales.
¿QUÉ NO ES UNA OCV? No es
organizador de eventos, no es una central
de reservaciones, no es una agencia de
viajes, no vende servicios turísticos, no
deben participar en la organización de
eventos. Las OCV fueron y son creadas
como organismos de apoyo logístico y
promocional, sus dirigentes no deben
inmiscuirse en cuestiones de índole
política, como tampoco deben usarlas
como trampolines para uso personal de
promoción.
Las OCV son organismos apolíticos
y todo aquel dirigente que aproveche
su cargo con un fin distinto para el que
fueron creadas, debe ser destituido por
el Comité Técnico de los Socios Destino.
El actual dirigente de la OCV en
Navojoa, Martín Soria Rivera, representa
todo lo que no debe ser ese organismo,
es por ello que los Hoteleros de la
ciudad se han organizado para destituir
en breve de la dirigencia a esta persona
que se quiso aprovechar de su cargo
para beneficio personal, al pretender
utilizar las siglas para apoderarse de
un callejón que hace aparentar que es
propiedad del Hotel Soria.
Para ello entablan un diálogo para
tratar de convencer a Patricia Esquer
de Bouvet, y sea ella quien se encargue
de dirigir la OCV aquí en Navojoa de
una manera transparente y clara, ya
que Martín Soria tiene más de dos años
que no convoca a reunión para rendir
cuentas a los agremiados.
Esperemos que el cambio se realice
lo más pronto posible pues la OCV
cada día pierde prestigio a causa de
las estupideces con que se conduce
Martín Soria, de quien aseguran, perdió
cordura, y no coordina bien su lenguaje
con su cerebro.
De estos tupos hay muchos en la
calle, que se pelean hasta con su propia
sombra. Pero, ¿qué se puede esperar de
Martin Soria? Exactamente, nada.
Continúan los nombramientos
dentro del Ayuntamiento de Navojoa
y posiblemente hoy o mañana martes,
se le tome la protesta al Licenciado
Leobardo Ramos como Director del

para poder realizar con eficiencia su
trabajo al frente en el departamento
de Asuntos Internos, aunque muchos
consideran que es un departamento
de membrete, otros aseguran que
ahora sí se aplicará la ley, a los propios
representantes de la seguridad pública.
Veremos y analizaremos el
trabajo que desempeñe Leobardo Ramos
y si es necesario que caigan cabezas en
Seguridad Pública, que caigan, para eso
estará Leobardo Ramos, para cuidar
que o existan actos de corrupción al
interior de la corporación policiaca y no
se cometan abusos de poder.
Será pues, un vigilante de que
se cumpla la ley.
Por rumbos de OOMAPASN
se registró un cambio de última hora
en la dirección de Administrativa, salió
Velázquez y entró en su lugar un joven
con experiencia como lo es León Isaac
Mora Esquer quien estará trabajando
muy de cerca con el Director General
Gabriel Ramos Leal, quien a su vez cuanta
con el respaldo del experimentado
Rigoberto Jiménez.
Conocimos brevemente a León
Isaac Mora Esquer, pero fue llamado
por la alcaldesa Rosario Quintero y no
pudimos ampliar la charla, esta semana
acudiremos a conversar con el nuevo
director administrativo de OOMAPASN
para ampliar y dar a conocer su
trayectoria política.
Gratificante el saludo de mi
amigo de infancia Gerardo Villalobos
Hernández el gran “Gera”, compañero
basquetbolista de varios ayeres, mejores
amigos en común, de anécdotas
espectaculares, ahora convertido en
el comisario de Seguridad Pública en
Navojoa.
Hombre sencillo, de trato

funcionando en la cabecera municipal.
Quien se incorporó a la charla,
fue el Titular del Departamento de
Tránsito Servando Beltrán, egresado de
la academia de policía, con bastante
experiencia en estos menesteres,
hoy la alcaldesa Rosario Quintero le
da la oportunidad de servir en este
departamento y hasta la fecha lo está
haciendo excelente y le ha respondido a
la confianza en él depositada.
Servando Beltrán se ha
convertido en ejemplo de disciplina y
profesionalismo en el departamento de
tránsito y ya está haciendo las gestiones
necesarias para ofrecerles cursos de
capacitación y mejorar su trato con la
ciudadanía.
Se encontraron en palacio
municipal tres grandes compañeros de
campaña política, hoy funcionarios de la
presente administración, Guillermo Ruíz
Campoy Síndico Procurador, Gabriel
Ramos Leal Director de OOMAPASN
y Javier González Borrego Director de
Comunidades Rurales que por cierto
ya estrena oficinas nuevas, ahí mismo,
donde se encuentra Desarrollo Social.
De lo que platicaron solo ellos
se enteraron, pero dicen que tuvo sabor
netamente político.
Quedó pendiente saborear un
aromático y exquisito café, acompañado
de una agradable plática relacionado
con el bienestar que arrojará cada uno
desde sus respectivas dependencias,
por lo pronto el síndico procurador está
inmerso en los trabajos de arreglo de
panteones pues ya se acerca la fecha
de los fieles difuntos, mientras que en
comunidades rurales se está cocinando
la forma que se aplicará para elegir a los
próximos comisarios y en OOMAPASN
se analizan las estrategias que habrán
de implementar para el pago oportuno
de los usuarios, especialmente de los
morosos.
La trilogía de funcionarios de
primer nivel, se escenificó en palacio
municipal.
Gianco Urias Abundis, fue
nombrado el pasado jueves como
Director de Comunicación Social de los
Servicios de Salud del Estado de Sonora,
cuyo titular es Enrique Claussen quien
está realizando un trabajo positivo en
esa dependencia.
Este joven hizo sus pininos en
la política en el municipio de Navojoa,
empezó desde abajo, remando contra
la corriente, fue perseverante y emigró
a otros municipios hasta refugiarse en
Guaymas, en donde entabló una relación
de amistad con Enrique Claussen, quien
se convirtió en aquella época en alcalde.
Ahí Gianco Urias Abundis, se
convierte en el Director de Comisarias,
cargó que ocupó tres años y operó
para que la entonces candidata al
Gobierno de Sonora Claudia Pavlovich

Leobardo Ramos

Hotel Soria

amable y cordial, Gerardo Villalobos, se
ha puesto a disposición de la sociedad
navojoense para que juntos resolver la
problemática en materia de seguridad
pública, dijo estar en espera de que
el Gobierno del Estado envíe de 10 a
14 patrullas al municipio de Navojoa,
pues es lo que se requiere mínimo para
garantizar seguridad cuando menos en
el casco urbano.
Claro, que en las comisarías no
se descuidará la vigilancia, se atenderá
con las patrullas que actualmente tienen

Arellano alcanzara el triunfo electoral,
posteriormente, Enrique Claussen
asume la dirección del ISSSTESON, y
Gianco se hace cargo de la Secretaría
Técnica, en donde realiza una labor
ejemplar digno de admirarse.
Siempre bajo la sombra de
su jefe y protector, Gianco Urias, se
va a la secretaría de Salud en donde
se mantiene prácticamente como
operador de la dirección, hoy se le hace
justicia la revolución y por instrucciones
de Enrique Claussen fue asignado como

Funcionarios municipales de Navojoa

