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COVID 19 es la causa principal 
de la crisis de salud por la que 
estamos atravesando y es nues-
tra gran oportunidad para los 
que trabajamos dentro de un or-
ganismo como lo es el sector del 
agua potable y alcantarillado y 
saneamiento para ELABORAR 
Y REFLEXIONAR SOBRE PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS.
La mayoría de los organismos operadores de agua se encuentran 
en situaciones precarias, económicas y técnicas, un ejemplo claro, 
es por la situación que se está viviendo en estos momentos de 
crisis, porque los usuarios dejan de pagar sus cuotas, a lo mejor 
porque saben que no se les va a cortar el suministro de agua por 
no pagar el servicio,  de igual manera sucede con las personas en 
el ámbito político, que se aprovechan de esta situación de salud y 
piden o exigen el no cobro de este servicio.
Esto va a que el servicio se deteriore por falta de mantenimiento y 
a consecuencias de esto tener agua de mala calidad, menor pre-
sión de agua en sus tomas y aunado a este tenemos  problemas 
de drenaje por taponamiento en líneas por falta de mantenimiento.
Sin embargo, tenemos algunas obligaciones que cumplir con dife-
rentes dependencias federales y estatales (CONAGUA Y CEA), ya 
que se pagan cuotas por derechos de extracción de agua de cada 
pozo de la ciudad, así también se pagan a proveedores para man-
tener la calidad, cantidad y sobre todo continuidad en el suministro 
de agua a todos los sectores de la población, de igual manera en 
ocasiones se nos prohíbe  el proceder de cortar el agua por no 
pagar servicio.
Un problemas más es la falta de responsabilidad municipal, estatal 

y federal es el cambio frecuente de personal administrativo y téc-
nico que provoca una ineficiencia en la operación del organismo, 
es decir, cuando un funcionario encausó las obras y proyectos, se 
llega el cambio de administración y llegan otros funcionarios con 
nuevas metas y objetivos dejando sin continuidad los proyectos an-
teriores.
PROPUESTAS CIUDADANAS SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 
DE AGUA Y DRENAJE
• El pago oportuno y puntual se traduce en obras nuevas y 
proyectos de mejoramiento de la red tanto de agua como de drena-
je.
• Actualización de sistemas. 
• Adquisición de maquinaria y equipo apropiado.
• Solventar pagos a proveedores necesarios para el servicio.
Tomemos en cuanta que en esta contingencia de salud e inmersos 
en los meses de verano, la población consumimos más agua, por 
lo que es de vital importancia realizar sus actividades con el me-
nor gasto posible, hagamos conciencia y difundamos la importancia 
que tiene EL AGUA.

Covid 19 nos da la oportunidad de presentar propuestas constructivas
Ing. David Corrales F.
Director de OOMAPAS



Agua Prieta, Sonora.-
Una de las obras deseadas por 
la población aguapretense du-
rante muchos años, y que ven-
drá a solucionar problemas de 
estancamiento, malos olores y 
de salud para miles de familias 

Inicia histórica obra hidráulica deseada por los aguapretenses
dio inicio el pasado lunes 4 de 
mayo, en su primera etapa.
Se trata del Emisor Principal de 
Aguas Residuales que desde 
hace aproximadamente 15 años 
mostraba ya los estragos del 
tiempo presentando constantes 

daños, fugas, derrames e inclu-
so colapsos que han afectado 
a un gran sector del municipio, 
mismo que ahora será benefi-
ciado con la reparación incluso 
de la avenida por donde pasará 
la obra.
En beneficio de alrededor de 
100 mil habitantes, con una in-
versión de 6,759,011.97 pesos, 
iniciaron las obras de reposición 
de 1,170 metros de Emisor de 
Aguas Residuales a la altura de 
la carretera federal, al lado de 
las vías del ferrocarril.
El alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño, acompañado del director del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPAS), 
Ing. David Corrales Franco, la 
presidenta de DIF Municipal, 
Carmen Bernal León, y directi-
vos de la paramunicipal, dieron 
el banderazo de inicio a la mag-
na obra.
Con recursos del Fideicomiso 
de Desastres Naturales (FON-
DEN), el proyecto por tantos 
años esperado por los aguapre-
tenses, muy pronto se verá cris-
talizado. La primera fase com-

prende de las calles 19 a la 30 
avenida Ferrocarril.
Con el paso del tiempo, el emi-
sor olvidado por once adminis-
traciones municipales, repre-
sentaba un serio problema, al 
que hoy por fin le damos solu-
ción, es un sueño hecho reali-
dad - manifestó - el Ing. Monta-
ño Durazo, quien informó que 
el emisor nuevo tendrá 45, 76 y 
96 centímetros de diámetro a lo 
largo del recorrido en la primera 
fase.
El Ayuntamiento de Agua Prieta, 
OOMAPAS y CONAGUA, traba-
jaron juntos y lograron esta odi-
sea. 
Ante este logro el titular de la 
paramunicipal, indicó que esto 
es sólo el principio y que con-
tinuarán trabajando juntos para 
beneficio de los ciudadanos.
Cabe mencionar que el presi-
dente municipal, enfatizó en la 
honradez y el ahínco con el que 
se ha trabajado en este y todos 
los proyectos del municipio.
“Ya no hay cabida para la co-
rrupción y el beneficio de unos 
cuantos; ahora trabajamos para 
la gente y así seguiremos”.



Agua Prieta, Sonora.- 
El  pasado 26  de febrero del 
2020 en representación del Al-
calde  Jesús Alfonso Montaño 
Durazo,  el Secretario del H. 
Ayuntamiento Dr. Melitón Sán-
chez; la Sra. Carmen Bernal de 
Montaño, Presidenta de DIF; el 
Ing. David Corrales, Director de 
OOMAPAS; directivos del Orga-
nismo Operador del Agua;  así 
como la presencia de funcio-

narios, regidores, alumnos de 
CBTIS y de Colegio Ivancar; se 
dio el  banderazo  de inicio de la  
obra de  reposición  de colector 
de  drenaje  al sur  de la ciudad. 
Con  esta  obra  sanitaria espe-
rada  por los  vecinos  afecta-
dos,  se benefició a  29,183 ha-
bitantes;  con una inversión total 
de OOMAPAS de $2,519,514 
pesos (sin IVA). 
Esta reposición de 960mts. de 
colector de aguas residuales de 
60cm de diámetro (24”) ubicada 
en calle 17 avenidas 15 a 20 y 
avenida 15 entre calles 17 a 21, 
evitará colapso y derrames de 
aguas residuales, ya que tiene 
más de 20 años de antigüedad 
cumpliendo su vida útil.
La obra consistió en el suminis-
tro e instalación de 960 metros 
de tubería de polietileno de alta 
densidad de 60 cms de diámetro, 
Pozos de visita prefabricados de 

Concluyeron  trabajos  de reposición  de colector de aguas residuales

2.30 a 2.60 metros de altura, 12 
piezas; así como reposición de 
tomas domiciliarias y reposición 
de descargas domiciliarias de 6” 
de diámetro.
En dicho evento de inauguración 
el Sr. Orlando Arias vecino del 
sector, comentó  que han esta-
do en espera de pavimentación, 
y por la necesidad de esta obra 
de reposición, se ha alargado la 
espera. 
Muy contento con este proyecto 
y agradecido con las personas 
que han estado trabajando para 

que se vuelva realidad, invita a 
sus vecinos y a la ciudadanía a 
tener paciencia en la elabora-
ción de los proyectos, ya que ha 
sido larga la espera pero vale la 
pena.
Tal como estaba planeado los 
trabajos concluyeron los prime-
ros días de este mes de mayo, 
tras la realización de las prue-
bas técnicas necesarias, la obra 
actualmente se encuentra 100% 
funcional, mejorando de manera 
notable el servicio de drenaje en 
toda la zona.

*  No  más   socavones,  ni derrames de aguas  resi-
duales  en el sur de la ciudad.



Las emociones forman parte de 
nuestro día a día e influyen de 
manera importante a la hora de 
expresarnos o al comunicarnos 
con los demás, forman parte 
también de nuestro autocono-
cimiento y la manera en la que 
interpretamos lo que nos rodea. 
Expresar como nos sentimos 
puede resultar fácil para algu-
nas personas, pero  para mu-
chos,  poner sus emociones en 
palabras resulta una tarea bas-
tante complicada. Y tal vez, el 
tener diversas actividades y una 
rutina ya establecida ayudaba a 
sentirnos mejor, a distraernos y 
a enfocar nuestra atención en 
otras cosas y no solamente en 
nosotros mismos.
Pero ¿Qué pasa hoy? Nuestra 
rutina ha cambiado drástica-
mente, la situación por la cual 
estamos pasando es muy difícil, 
el tiempo parece ir más lento y 
constantemente aparece la pre-
gunta ¿Qué día es hoy? ¿Cuán-
to falta para que esto acabe? 
Nuestros días no son los mis-
mos y cada día las dudas van en 
aumento, y por supuesto apare-
cen emociones como el miedo, 

el enojo y la tristeza acompaña-
dos de la frustración y la incer-
tidumbre, de pronto nos encon-
tramos menos pacientes y más 
irritables, o inclusive aparece la 
desesperación de no saber con 
exactitud qué es lo que se está 
sintiendo, y esto puede interferir 
en la convivencia con las per-
sonas que viven bajo el mismo 
techo. 
Es de esperarse que esto ocu-
rra, y entiendo que no es agra-
dable experimentarlo, pero darte 
la oportunidad de saber recono-
cer tus emociones y la acepta-
ción de esto que estás sintien-
do te brindará la oportunidad de 
poder manejarlo de una manera 
más saludable para ti.
Reprimir tus emociones y estar 
en la lucha constante de no que-
rer experimentarlas o reprochar-
nos el solo hecho de sentir y 
estar en negación total con la si-
tuación que estamos atravesan-
do, simplemente te mantendrá 
atado en esa lucha constante y 
no te permitirá avanzar hacia la 
tranquilidad.
Prestar atención a lo que estas 
sintiendo, identificarlo y aceptar-
lo para poder transformarlo.
Es necesario también, tener en 
cuenta que ésta contingencia de 

Cultivar paciencia y aceptación en tiempo de contingencia

salud y el distanciamiento social 
nos afecta a todos de mane-
ra distinta, por lo que tener en 
cuenta esto, nos permite conec-
tar mejor con las personas que 
nos rodean, tomando en cuenta 
también que todos elaboramos 
de manera distinta nuestras 
emociones.
En resumen, te digo que es im-
portante validar tus emociones, 
darte la oportunidad de expre-
sarlas para dar paso a la acep-
tación. Y te recuerdo que esto 
no significa que te resignarás y 
te quedarás cruzado de brazos 
ante la situación, al contrario, 
la aceptación te hace avanzar 
hacia la transformación y poder 
realizar lo que si está en tus ma-
nos cambiar.
Se responsable de ti y tu sen-
tir en todo momento, mantente 
informado pero también se res-
ponsable con la información que 
lees y compartes, encuentra un 

equilibrio para evitar caer en 
noticias falsas que solo buscan 
crear pánico.
Aunque hoy ese contacto físico 
está prohibido, tenemos a nues-
tra disposición recursos que nos 
permiten estar cerca a pesar de 
la distancia, aprovecha la tecno-
logía y mantén la comunicación 
con amigos y familiares.
Si bien aceptar y ser paciente 
se consideran virtudes, cuando 
atravesamos un momento de di-
ficultad, responder virtuosamen-
te parece imposible. Y como 
alguna vez leí, la filosofía de 
Oriente enseña éste indispen-
sable cultivo de paciencia, acep-
tación y tolerancia si pretende-
mos no alejarnos del camino. Y 
haciendo énfasis en la palabra 
“cultivar” que nos da desde un 
principio, la idea de un desarro-
llo y no de una simple adquisi-
ción. 
Hay cosas que no podemos 
cambiar, todo proceso requiere 
de tiempo, y por más que nues-
tro deseo sea apresurar ese 
tiempo, esto simplemente no 
sucederá. 
Entonces, manos a la obra en lo 
que sí está en tus manos cam-
biar, que es tu propio ser.
Abrazos...Plenitud

Psicóloga Andrea Zaragoza
Instituto de la Mujer



Agua Prieta, Sonora.- 
El pasado viernes 11 de abril, 
se presentó un incendio en calle 
39 y 40 avenida 1 y 2 industrial 
donde desgraciadamente per-
dió la vida un niño de 8 años de 
nombre Manuel Madrid Gasté-
lum.
Los hechos ocurrieron minu-
tos después de la media no-
che cuando la vivienda se vio 

envuelta en llamas, aparente-
mente ocasionado por un corto 
circuito, varias personas que se 
encontraban en su interior entre 
adultos y niños lograron ponerse 
a salvo a tiempo, sin embargo, 
el pequeño Manuelito no logró 
hacerlo y quedo atrapado entre 
las llamas y el denso humo.
Sensible a toda situación el al-
calde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo, inmediatamente dio 

Entrega Alcalde vivienda familia victima de tragedia

instrucción para que se contac-
tara a la familia de “Manuelito” 
para ofrecerle ayuda en todo lo 
que la familia necesitara.
A un mes de la tragedia que in-
vadió a la familia Madrid Gas-
télum, el presidente Montaño 
Durazo, cumplió con la ayuda 
en rehabilitar y ampliar la casa 
de la familia de Manuelito, en un 
gesto solidario con una familia 
humilde que perdió su patrimo-
nio en solo unos minutos y a 

uno de sus miembros de mane-
ra trágica e inesperada.
A pesar del gran dolor que aún 
la invade, la madre del menor 
fallecido se mostró muy agrade-
cida ante la ayuda del alcalde.
El Arquitecto Ursus Martínez, 
director de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, fue quien dio 
cumplimiento a las indicaciones 
del Presidente Municipal para la 
rehabilitación y ampliación de la 
vivienda siniestrada.



Agua Prieta, Sonora.- 
De manera virtual, debido a la 
contingencia sanitaria que se 
vive en el estado, al Ayunta-
miento de Agua Prieta festejó a 
las madres en su día, con una 
rifa en la que más de 6000 per-
sonas tuvieron la oportunidad 
de obtener un regalo.
El evento fue conducido por la 
Directora del Instituto de la Mu-

Festeja Ayuntamiento de manera virtual a las madres
jer, Perla Leal Cervantes, con la 
colaboración de funcionarios y 
empleados de las diversas de-
pendencias y el apoyo de tec-
nología para llevar a cabo su 
cometido.
En imágenes le presentamos el 
listado completo de las perso-
nas ganadoras en el sorteo del 
día 10 mayo, en festejo virtual 
por el día de las madres, y que 

los números que se sortearon 
son de los vales de ayudas ali-
mentarías que se han entrega-
do organizado por el H. Ayunta-
miento de Agua Prieta, presidido 
por el Ing. Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo y su esposa Señora 
Carmen Bernal de Montaño, 
presidenta de DIF Municipal.

Las personas ganadoras se les 
hará entrega de su obsequio 
dentro de un término de 72 ho-
ras y se llevará a los domicilios, 
presentando su debida identifi-
cación, para que no salgan de 
sus hogares por la actual con-
tingencia de salud.



Agua Prieta, Sonora.-
Gracias a las gestiones del Se-
cretario del Ayuntamiento el Dr. 
Melitón Sánchez los elementos 
que conforman esta Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil reci-
bieron equipos de protección 
personal (EPP) que los ayuda-
rán a mejorar sus labores dia-
rias.
Como parte de los servicios de 
emergencias, los elementos 
operativos de esta unidad atien-
den llamados de la ciudadanía 
ante cualquier emergencia o 

contingencia, por lo tanto es de 
suma importancia proporcionar 
de equipo adecuado de protec-
ción personal a esos elementos 
que día a día interactúan con la 
ciudadanía.
“Es muy importante mantener la 
seguridad de nuestros elemen-
tos, para que ellos se sientan 
seguros de que pueden atender 
cada llamado recibido a través 
de 9-1-1 y así desempeñen su 
servicio de la mejor manera y 
más en esta pandemia de Co-
vid-19 que nos afecta,” detalló 

Recibe Protección Civil equipo preventivo personal

Agua Prieta, Sonora.- 
En estos días de contingencia, 
no se ha dejado de trabajar en 
el Organismo de Limpia Des-
centralizado de Agua Prieta 
(OLDAP). Es importante que 
no se acumule basura empe-

Es vital la recolección de basura durante la contingencia 
zando por nuestro hogar. 
Así como en lugares públicos, y 
de gran afluencia de personas, 
a pesar de la orden emitida por 
al Presidente Municipal, Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, de 
mantener cerradas las puertas 

el Secretario del Ayuntamiento. 
“Al igual, hacer que se sientan 
y estén protegidos y seguros de 

volver a sus hogares con sus fa-
milias después de cada llamado 
atendido.”

del Cementerio Municipal du-
rante los días previos al Día de 
las Madres, personal del Orga-
nismo de Limpia Descentraliza-
do de Agua Prieta (OLDAP) se 
dio a la tarea de realizar labores 
de limpieza en su interior, por lo 

que toneladas de basura fueron 
limpiadas y recogidas dejando 
libre de maleza, deshechos y 
escombros. 
La limpieza no se ha detenido, 
seguiremos trabajando para 
mantener la ciudad en condicio-
nes de higiene. 



Agua Prieta, Sonora.- 
Con  el  objetivo de  seguir con-
cientizando  a  los  niños  so-
bre  el  cuidado  del  agua  y 
adaptándonos  a  las medidas 
de seguridad  “QUEDATE   EN   
CASA”,  convocamos  a nues-
tro primer concurso de Tik-Tok 
“AGUA PARA TODOS” El  H. 
Ayuntamiento   de  Agua    Prie-
ta  y  el  Organismo  Operador  
Municipal  de  Agua   Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento  de  
Agua  Prieta  a  través  del de-
partamento de Cultura del Agua 
Convoca al concurso:
“AGUA PARA TODOS”
Concurso de TIK-TOK
Bajo las siguientes bases:
PRIMERA: Tema a tratar el cui-
dado del agua  y el Medio Am-
biente      
SEGUNDA: Podrán participar 

todos los niños de 6 a 13 años
•         Categoría “A”    niños de 
6 a 9 años.
•         Categoría “B”    niños de 
10 a 13 años.
TERCERA: Las fechas y etapas 
del concurso serán:
•         Del 11 de Mayo al 29 de 
Mayo, elaboración y recepción 
de Tik-Tok
•         Entregar en página oficial 
de facebook OOMAPAS AGUA 
PRIETA.
Por Messenger (inbox).
El día 02 de Junio será la selec-
ción para valorar  los mejores 
tik-tok en cada categoría, el fallo 
será inapelable a cargo del per-
sonal de cultura del agua.
CUARTA: Los TIK-TOK deberán 
estar hechos con las siguientes 
características:
•         Mínimo de 10 segundos.

Invita OOMAPAS a participar en concurso infantil en video
•         Máximo de 15 segundos.
•         Todos enfocados al cuida-
do del agua o el medio ambien-
te.
•         Originales, llamativos y 
didácticos.
•         Técnica libre.
•         Adicionando todos tus da-
tos: Nombre completo, domicilio 
y  teléfono.
QUINTA: El jurado calificador 
estará a cargo del personal de 
cultura del agua.
SEXTA: A los ganadores de 
cada categoría se les otorgará 
los siguientes premios:
•          Primer lugar:        Reco-
nocimiento y una tableta
•         Segundo lugar:     Recono-
cimiento y un scooter
SEPTIMA: La  entrega  de  pre-
mios  será  el día 05 de Junio 
del 2020 en el lugar y hora que 

Agua Prieta, Sonora.- 
Ante la inminente propagación 
del COVID-19, y preocupado 
por la salud de los aguapreten-
ses, el presidente municipal Je-
sús Alfonso Montaño, entregó 
dos accionadores mecánicos de 
AMBÚ, ideados y fabricados por 
el Dr. Daniel Laborin Hurtado y 
el Ing. Sergio Laborin Hurtado.
El docente del Instituto Tecno-
lógico de Agua Prieta y su her-
mano, crearon los prototipos de 

sistemas automáticos para ven-
tilación con bolsa, válvula, mas-
carilla conocidos como Ambú, 
los cuales serán instalados en la 
unidad de transporte de la Cruz 
Roja local misma que está acon-
dicionada solo para el traslado 
de pacientes Covid-19. 
Para facilitar las maniobras de 
los paramédicos de Cruz Roja 
en los traslados o cuando un pa-
ciente requiera el soporte vital 
avanzado con Ambú.

Entrega Alcalde equipos AMBU a Cruz Roja Agua Prieta

oportunamente se dará a cono-
cer a los  ganadores.
OCTAVA: Los casos no previs-
tos por la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité or-
ganizador.
Se pretende recopilar  videos  
para llamar la atención de los 
ciudadanos sobre  el consumo  
consiente  y  responsable  del  
vital  liquido,  buscamos  videos 
originales, llamativos y didácti-
cos.



Agua Prieta, Sonora.-
Una notable disminución de las 
llamadas Coronafiestas se re-
gistró el pasado fin de semana 
durante los operativos realiza-
dos por personal de la Comi-
saría General de la Policía Pre-

ventiva y Transito Municipal, 
encabezados por el Comisario 
Marcus Vinicius Ornelas en dis-
tintos puntos de la ciudad.
Durante la semana continuaron 
los filtros preventivos que de 
manera aleatoria se instalan en 

Intensos operativos de Seguridad Publica rinden frutos
diversos puntos de la ciudad, en 
los que elementos policíacos, 
apoyados por personal del Ejer-
cito Mexicano, invitan a las per-
sonas a permanecer en casa, 
salir solo a actividades esencia-
les como es la compra de ali-
mentos, visitas médicas y cues-
tiones de trabajo, tomando en 
cuenta siempre, las recomenda-
ciones emitidas por la Secretaria 
de Salud al respecto.
Estos operativos han ofrecido 
buenos resultados y cada vez 
son menos las personas amo-
nestadas y/o multadas por esta 
situación.
Así mismo se colocaron filtros 
en diversos puntos de la carre-
tera Agua Prieta – Moctezuma, 
en coordinación con la Guardia 
Nacional, para exhortar a la ciu-
dadanía a quedarse en casa, el 
objetivo es inhibir el tráfico hacia 
los pueblos de la sierra sonoren-
se con motivo de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19.
Para el fin de semana, días pre-
vios a la celebración del Día de 
las Madres, se realizaron ope-
rativos nocturnos que tienen la 
finalidad de evitar las fiestas y 
reuniones con más de diez per-
sonas, además de las tradicio-

nales serenatas a las madreci-
tas.
La respuesta ciudadana a di-
chos operativos ha sido positiva 
ya que además de la disminu-
ción de este tipo de eventos, la 
colaboración de la comunidad 
ha mejorado de manera notable, 
reflejándose en la baja emisión 
de multas y amonestaciones.
Durante el fin de semana se de-
tuvo a un total de 37 personas 
por diversas faltas administrati-
vas, entre ellas riñas y alterar el 
orden público, se aplicaron 16 
multas por conducción punible 
y se produjeron 4 accidentes 
automovilísticos, sin personas 
lesionadas, 2 de ellos relaciona-
dos a conductores bajo el influjo 
del alcohol.


