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Refuerzan autoridades sanitarias medidas de 
prevención por contingencia sanitaria

Entrega DIF 
Municipal 600 
despensas a familias 
vulnerables.

Activan filtro de 
revisión en Aduana 
Agua Prieta.

Seguridad Pública 
inicia acciones de Fase 
2.

Zona rural también
 recibe apoyo 
alimenticio.



En diciembre del 2019 se regis-
tró en la ciudad china de Wuhan 
un brote de una enfermedad 
respiratoria (neumonía) causa-
da por un agente no identifica-
do. La OMS recibió el primer 
informe sobre estos casos el 
31 de diciembre. Finalmente se ha identificado la causa: un nuevo 
coronavirus (denominado inicialmente como 2019-nCoV). Los pri-
meros casos parecían estar relacionados con un mercado de ma-
risco, pescado y animales vivos, pero después se han registrado 
numerosos casos sin relación con este tipo de establecimientos y 
que parecen indicar la presencia de una moderada capacidad de 
transmisión humana. 
Incidencia: casos y mortalidad
Aunque se han notificado casos graves y varias muertes entre los 
enfermos, la mayoría de los casos parecen constituir una enferme-
dad leve o moderada. El balance de casos y mortalidad es cam-
biante, día a día.
Comunicación de riesgos.
No sólo nos enfrentamos a una epidemia de COVID-19. Sino a una 
epidemia global de desinformación, que se desplaza  con enor-
me rapidez por medios y redes sociales. “No solo estamos luchan-
do contra una epidemia; estamos  enfrentando a una infodemia”. 
Siempre ocurrió en epidemias, pero hoy está magnificada por las  
redes sociales. Los sistemas de salud pueden ayudar generando 
información  correcta basada en evidencias.
INFORMACIÓN TÉCNICA EJECUTIVA COVID-19
¿Cuáles son sus síntomas?
Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y sínto-
mas:
Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.
Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de 
garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (males-
tar general).
Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de 
aire en sus pulmones.
¿A qué personas afecta más?
Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo:
Las personas mayores.
Las personas embarazadas.
Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabe-
tes o hipertensión.

Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo: 
Una emergencia de salud pública de interés mundial
Lic. Armando Castañeda S.   
Director de Protección Civil

¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2?
Clúster inicial ↔ con el mercado de mariscos y animales vivos, su-
girió origen zoonótico (animales). Se desconoce la fuente definitiva 
de infección. 82% similitud filogenética a SARS-CoV, y 89% a CoV  
de murciélagos, la probable fuente. Infecciones en familias y traba-
jadores de salud, confirman la transmisión de persona a persona.
¿Qué hago si tengo síntomas?
Si presentas estos síntomas, puedes llamar a los siguientes teléfo-
nos: 800 0044 800 o al 55 56 58 11 11. Por favor, considera que, si 
tienes esos síntomas, no necesariamente tienes COVID-19, podría 
ser sólo gripa. La mayoría de las personas que se contagien no 
desarrollarán la enfermedad y mejorarán por sí mismas. Pero aun 
así pueden transmitir el virus a las demás. Cuidarnos es también 
cuidar a las demás personas. Por eso debes llamar a los teléfonos 
anteriores, para que te puedan brindar más información sobre qué 
puedes hacer.
¿Cómo puedo prevenir el Covid-19?
Hay cosas que puedes hacer para evitar el contagio del COVID-19. 
Por ejemplo: Lavar las manos con jabón durante al menos 20 se-
gundos. No tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están lim-
pias. Cuando tosas o estornudes, tapa la nariz y la boca con el 
brazo o un pañuelo desechable, que deberá ser inmediatamente 
colocado en la basura en una bolsa de plástico. Mantener una sana 
distancia con las demás personas.
¿Qué puedo hacer para no enfermarme de Covid-19?
Lavar nuestras manos muy bien varias veces al día permite elimi-
nar al virus. Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Quedarnos 
en casa siempre que podamos, mantenerla limpia y desinfectar las 
superficies y las cosas que más tocamos. Mantener siempre una 
«sana distancia» con las otras personas. La sana distancia es el 
espacio que tenemos alrededor de nuestro cuerpo cuando exten-
demos los brazos.
Quédate en Casa
Durante la fase dos de la epidemia de COVID-19, el número de 
contagios crece de forma rápida, es por eso que debes quedarte 
en casa para reducir el número de casos que se pueden presentar.
El coronavirus es muy contagioso y, si hay más personas en las 
calles, seguramente habrá muchos enfermos que saturarían los 
hospitales.
¡No habría forma de ayudar a todos!
En cambio, si respetamos la sana distancia, habrá menos casos y 
más capacidad para que todos reciban atención.
Medidas Preventivas por parte de esta Unidad Municipal de Pro-
tección Civil, en apoyo a la Secretaria de Salud, en beneficio de 
nuestro Municipio y la región.



Agua Prieta, Sonora.- 
A partir de hoy lunes 13 de Abril, 
las medidas de prevención al 
contagio por el virus Covid 19 
fueron reforzadas por el Con-
sejo Estatal de Salud de Sono-
ra al decretarse la fase 2 de la 
Contingencia sanitaria activan-
do con esto la medida ‘Quédate 
en Casa’ Obligatorio, a partir del 
lunes 13 y hasta el 30 de abril.
Las nuevas disposiciones es-
tablecen únicamente 6 causas 
justificadas para salir del res-
guardo domiciliario y circular en 
vía pública, durante lo que se 
considera fase crítica de esta 
pandemia; y, para garantizar 
que solo se trate de actividades 
esenciales las que motivan el 
desplazamiento fuera de casa, 

Refuerzan autoridades sanitarias medidas de prevención

se acordó reducir a una sola 
persona la tripulación en un ve-
hículo particular.
Con las nuevas medidas se fa-
cultó a la autoridad municipal 
y las policías municipales para 
vigilar que las personas salgan 
a la calle sólo para realizar ac-
tividades esenciales. De lo con-
trario, se aprobaron sanciones 

como multas, arresto y hasta 
el uso de la fuerza pública para 
trasladar personas a su casa, in-
cluso la puesta a disposición del 
ministerio público a personas 
que hayan sido diagnosticadas 
con covid-19 y sean sorprendi-
das sin respetar la cuarentena.
Las 6 causas únicas por las 
cuales solo podrás salir de tu 

casa desde el próximo lunes 13 
de abril son las siguientes:
1. Adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.
2. Asistencia a centros sanita-
rios, hospitales o centros de 
salud o un establecimiento con 
actividad esencial.
3. Desplazamiento al lugar de 
trabajo para efectuar su pres-
tación laboral, únicamente si es 
actividad esencial.
4. Retorno al lugar de residen-
cia habitual.
5. Asistencia y cuidado a ma-
yores, menores dependientes, 
personas con discapacidad o 
especialmente vulnerables.
6. Desplazamiento a entidades 
financieras (bancos).



Agua Prieta, Sonora.- 
Atento a las novedades que sur-
gen día a día con relación a la 
contingencia sanitaria en el es-
tado, el Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo visitó a visitó a 
ingenieros creadores de prototi-
pos de sistema mecánico de ac-
cionamiento de “ambu”, lo ante-
rior con la finalidad de conocer 
el prototipo, su funcionalidad y 
con el interés de replicar en be-
neficio de la comunidad.
El sistema mecánico de accio-

namiento de “ambu” puede ser 
construido en cuestión de horas 
y con material de fácil adquisi-
ción, el mecanismo de opera-
ción permite la insuflación nece-
saria mediante la comprensión 
mecánica; se elaboraron tres 
prototipos, los cuales, cuentan 
con bombilla diseñada para un 
adulto.
Es un dispositivo mecánico que 
proporciona ventilación con pre-
sión positiva para aquellos pa-
cientes que no respiran, o que 

Ingenieros aguapretenses crean “AMBU” un asistente de respiración mecánico

no lo hacen de forma adecuada, 
siendo prioritario en las emer-
gencias tanto fuera como dentro 
de un hospital.
Reconocemos la dedicación, la 
iniciativa y la contribución a la 
sociedad que realizan trabajan-
do en equipo el Dr. Daniel La-
borin Hurtado, catedrático del 
ITAP; Ing. Sergio Laborin Hurta-
do, egresado del sistema Tecno-
lógico Nacional de Mexico y el 
Ing. Jesús Daniel Laborin Peña-

flor, recién egresado del TecNM 
campus Agua Prieta.
Cabe destacar, que también 
asistieron el M.A. Juan Do-
mínguez Rascón, Director de 
DIF Municipal; Dr. Pablo López 
López, Subdirector de DIF Mu-
nicipal; Lic. Jose Alfredo Acuña, 
Director de Desarrollo Económi-
co; Dr. Carlos Vargas, lo cual, 
permitió intercambiar puntos de 
vista sobre el funcionamiento y 
proyectos del prototipo.



Agua Prieta, Sonora.- 
El llamado realizado por autori-
dades municipales de no visitar 
lugares recreativos como Colo-
nia Morelos, Colonia Morelos, El 
Rusbayo, Cabullona, Agua Blan-
ca, El Ojito y demás Comisarías, 
durante la semana mayor dieron 
los frutos deseados gracias a la 
comprensión y participación de 
los habitantes del municipio.
En Agua Prieta estamos orgullo-
sos de nuestro municipio, lleno 

Medidas de seguridad en Agua Prieta están funcionando
de historia y tradiciones.
Lo disfrutamos siempre, pero so-
bre todo durante las festividades 
propias de las épocas como Se-
mana Santa, cuando tenemos la 
oportunidad de salir a nuestros 
pueblos y rancherías, ya sea de 
paseo o para visitar a la familia, 
razones para visitarlos sobran, 
pero ahora es necesario hacer 
un alto y cuidarnos entre todos. 
Por el amor a la tierra, la familia, 
los amigos...

¡Protégelos! NO SALGAS DE 
TU CASA... ¡TE QUEREMOS, 
POR ESO, NO VENGAS, SI 

NOS QUIERES, NO NOS VISI-
TES!

Agua Prieta, Sonora.- 
Autoridades sanitarias en esta 
ciudad en coordinación con el 
Ayuntamiento de Agua Prieta 
activaron el filtro sanitario en la 
Aduana Agua Prieta como pre-
vención de posibles contagios 
de COVID 19.
En el filtro instalado por  la Se-
cretaría de Salud se realiza una 
rápida revisión médica de los 
automovilistas y peatones que 
cruzan de Estados Unidos a Mé-
xico, además de un módulo de 
atención e información con res-
pecto al coronavirus (covid-19).
Para iniciar los trabajos estuvie-

ron presentes en la aduana el 
alcalde Ing. Jesús Alfonso Mon-
taño Durazo, la doctora Alejan-
dra Silva Ramírez, directora del 
Hospital General en Agua Prieta, 
doctora Brianda González, epi-
demióloga del Hospital General, 
Lic. Armando Castañeda, Direc-
tor de Protección Civil y Myrna 
Villaseñor, subadministradora 
de la Aduana. 
Esto para llevar a cabo trabajos 
de coordinación con la Secreta-
ría de Salud, donde además se 
les hizo dotación de equipo por 
parte del Ayuntamiento y Hospi-
tal General, tales como pistola 

Activan filtro de revisión en Aduana Agua Prieta
de temperatura de no contacto, 
termómetros, cubre bocas y gel 
desinfectante.
Cabe señalar que la doctora 
Brianda González, encargada 
del área de epidemiología, ofre-
ció pláticas a doctores e inte-
grantes de Unidad Municipal de 
Protección Civil sobre las prime-
ras atenciones a los automovi-
listas, tales como tomar la tem-
peratura, cuestionarios sobre 
posibles síntomas y poder pro-
ceder a un registro de contacto 

con los automovilistas.
Con especial agradecimiento a 
la Aduana por las facilidades por 
permitir el acceso a autoridades 
tanto estatales como municipa-
les.
En el módulo instalado además 
de información se cuenta con 
cubre bocas de manera gratui-
ta, elementos de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil están 
para atender y resolver cual-
quier duda



Agua Prieta, Sonora.- 
Habitantes de la Colonia Mo-
relos, el Rusbayo, El Ojito y el 
Agua Blanca; poblados que tam-
bién forman parte del municipio 
de Agua Prieta, también se vie-
ron beneficiados por los apoyos 
alimenticios que el Ayuntamien-
to de Agua Prieta está entregan-
do con motivo de la contingencia 
sanitaria decretada en el estado.
Para llevar a cabo la entrega de 
dichos apoyos, el Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo desig-
no al comisario de La Colonia 
Morelos, Luis Andrade Argüe-

lles, mencionando que dichas 
áreas rurales forman parte del 
programa implementado por el 
Gobierno Municipal para ayudar 
a sobrellevar la emergencia sa-
nitaria a las personas de esca-
sos recursos del municipio.
El Ayuntamiento de Agua Prie-
ta, no ha dejado de trabajar y de 
apoyar a las familias del muni-
cipio, porque es nuestro com-
promiso y seguiremos haciendo 
todo lo posible para que juntos 
salgamos adelante de la crisis 
sanitaria.

Zona rural también recibe apoyo alimenticio

Agua Prieta, Sonora.- 
Siendo el vital líquido esencial 
para la vida diaria; personal del 

Organismo Operador Municipal 
del Agua continúa trabajando 
para que en tu casa no te falte 

el agua. 
 Siguiendo las medidas de hi-
giene requeridas tanto para el 
personal como para los usuarios 
que acudan a las oficinas a rea-
lizar algún pago o trámite OO-
MAPAS    continúa trabajando 
en cada una de sus   diferentes 
áreas. 
Cuenta OOMAPAS con cajero 
automático, donde puedes rea-
lizar tus pagos sin tener que ex-
ponerte.
Los billetes que recibe este ca-
jero son de 200, 100, 50 y 20, 
así   como monedas de 10, 5, 2 y 
1 pesos; favor de revisar que su 
dinero no lleve pegamento, cinta 

Ofrece OOMAPAS distintas opciones a usuarios

adhesiva, grapas o algún tipo de 
suciedad que pueda afectar la 
funcionalidad de este cajero. 
 Para iniciar el pago debe de lle-
var su recibo para que ingrese 
su número de cuenta, así mismo 
la cantidad a   pagar o abonar.



Agua Prieta, Sonora.- 
El Sistema DIF Agua Prieta que 
encabeza la señora Carmen 
Bernal de Montaño se dio a la 
tarea de preparar y repartir un 
total de 600 despensas que fue-
ron integradas por alimentos de 
la canasta básica que se encon-
traban en bodega como parte 
de la despensa para desayunos 
escolares.
Personal de la dependencia se 
dio a la tarea de clasificar los ali-
mentos que se utilizarían para 
preparar los desayunos escola-
res en su modalidad de fríos y 
calientes y que normalmente se 
distribuyen en los distintos plan-
teles escolares de la ciudad y 
que por el cierre de las escuelas 
ordenado por la SEC no se en-

tregaron este mes.
Para realizar la entrega a fami-
lias de escaso recursos, la Presi-
denta de DIF Municipal, Carmen 
Montaño fue acompañada por 
el Alcalde Jesús Alfonso Durazo 
Montaño, durante dos jornadas 
consecutivas durante las cuales 
recorrieron las distintas colonias 
de la ciudad para llevar hasta su 
domicilio el apoyo alimenticio a 
las familias beneficiadas.
En total fueron 600 las despen-
sas entregadas por el personal 
de DIF Municipal, gracias al pro-
grama de ayuda que el Sistema 
DIF Agua Prieta, tiene para per-
sonas vulnerables.
Casa por casa, el Ing. Juan Do-
mínguez, director de DIF Munici-
pal y personal del mismo, acom-

Entrega DIF Municipal 600 despensas a familias vulnerables

pañaron al presidente municipal 
y a la presidenta de DIF, para 
saludar a las familias y alegrar 
su día entregándoles algunos 
alimentos de la canasta básica 
que los ayudarán en estos días 

de contingencia sanitaria.
En DIF somos sensibles a las 
necesidades de las familias 
aguapretenses, por ello conti-
nuaremos buscando apoyarlas.



Agua Prieta, Sonora.- 
Para dar solución de fondo a 
problemas de malos olores al 
oeste de la cuidad, empresas 
participantes en licitación y di-
rectivos de OOMAPAS realiza-
ron una vista de obra.
Esta mañana el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño y directivos de 
OOMAPAS acompañados por 
empresas constructoras partici-
pantes en la licitación de la obra 
para la reposición de la tubería 
del emisor principal de la ciu-
dad, realizaron un recorrido (vis-
ta de obra) en los lugares donde 
se presenta el mayor problema 

de malos olores provocado por 
el taponamiento de las descar-
gas domiciliarias y el colapso de 
dicho emisor.
El Presidente Municipal desta-
có, serán 1160 metros lineales 
del emisor principal, con una tu-
bería de 91 cms. de diámetro a 
lo largo de la mayoría del trayec-
to de esta obra sanitaria.
El ingeniero Fernando Smith, 
director administrativo del Orga-
nismo detalló, que la licitación 
es abierta y a nivel nacional; 
y las empresas concursantes 
deberán cumplir con todos los 
aspectos técnicos, además de 

tener una buena propuesta eco-
nómica, por lo que se cuidará de 
elegir la mejor opción, para ser 
la ganadora.
Esta es, sin duda, una de las 
obras prioritarias de la actual 
administración, por el beneficio 
directo que traerá a la ciudada-
nía, principalmente en su salud 
-coincidieron- el presidente mu-
nicipal y los directivos de OO-
MAPAS.
El director General de OOMA-
PAS, Ing. David Corrales Fran-
co, aseveró que gracias a las 
gestiones hechas ante distintas 

instancias estatales, federales 
e internacionales a través de 
CONAGUA, se logró bajar re-
cursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) para la re-
posición de la primera parte del 
emisor, esto luego de que en el 
mes de noviembre del 2019, se 
presentaran lluvias atípicas en 
la región y que afectaron aún 
más el derramamiento de aguas 
residuales en el sector.
“Seguiremos gestionando los 
recursos para la segunda fase 
de este proyecto”, aseguró.

Inicia Licitación para la obra del Emisor Principal de Drenaje



Agua Prieta, Sonora.- 
Este lunes entró en vigor la fase 
2 de la contingencia establecida 
por el Gobierno del Estado, y 
con ella la medida Quédate en 
casa de carácter obligatorio.
Ello se debe al elevado núme-
ro de personas consideradas de 
mayor riesgo como son: adultos 
mayores y personas con enfer-
medades crónico degenerativas 
como hipertensión, diabetes, 
obesidad y asma, en busca de 
mitigar la propagación masiva 
del Covid 19.
Para llevar a cabo estas accio-
nes el Comisario General de 
la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, Marcus Vinicius Or-
nelas giró instrucciones precisas 

para establecer filtros de control 
en distintos puntos de la ciudad 
de manera aleatoria.
En estos filtros, los agentes in-
forman a los conductores de las 
medidas implementadas e invi-
tándolos a respetarlas y no salir 
de casa si no es necesario.
Entre las medidas que se apli-
can están; Solo un pasajero 
por vehiculo, traslados solo en 
casos esenciales como compra 
de comida, visitas médicas, acu-
dir o regresar del trabajo entre 
otras.
En el caso de los automóviles de 
servicio público (taxis) se aclaró 
que solo pueden trasladar a un 
pasajero en cada servicio.
En esta primera etapa, los auto-

Seguridad Pública inicia acciones de Fase 2 de la Contingencia Sanitaria

movilistas que son sorprendidos 
desacatando las medidas se-
ñaladas, están siendo amones-
tados verbalmente haciéndoles 
saber el motivo de las restriccio-
nes e invitándolos a acatarlas, 
sin embargo en casos de reinci-
dencia serán motivo de una mul-
ta considerada dentro del Ban-
do de Policía y Buen Gobierno 
dentro de su articulo 165 inciso 
D, fracción VII y que alcanzaría 
una sanción económica de 26 a 
30 U.M.A.
En casos más graves de des-
acato, la medida contempla un 
arresto de 36 horas.
De acuerdo con los agentes en-
cargados de realizar estos filtros 
la cooperación de los automo-
vilistas ha sido excelente, reco-

nociendo que las medidas están 
encaminadas a evitar contagios 
masivos en nuestra ciudad.
Cabe señalar que de acuerdo 
con los reportes oficiales du-
rante el fin de semana fueron 
sorprendidos y amonestados 
varios ciudadanos por no aca-
tar las disposiciones oficiales de 
no realizar fiestas y/o reuniones 
con mas de 10 personas, el mas 
grave de ellos una reunión en 
el campo, cercano al poblado 
Kilómetro 9 donde un grupo de 
conductores de vehículos 4 X 4 
tenían una fiesta con música y 
comida, sin embargo acataron 
el llamado de atención de los 
agentes y disolvieron dicha reu-
nión en pocos minutos.


