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Con el objetivo de estimular y 
buscar que el sector micro em-
presarial y autoempleo de Agua 
Prieta, sea parte importante de 
nuestra reactivación económica, 
se pone en práctica el Programa 
“Crédito en Apoyo a Micro Em-
presarios y Autoempleo de Agua 
Prieta” el cual se pretende sea un multiplicador en el ámbito econó-
mico local. Este programa, como su nombre lo indica, está dirigido 
a los micro empresarios y autoempleo local de los giros comercio 
y servicio, y queremos que sirva de capital de trabajo para retomar 
sus actividades. Los montos en los que estará disponible van des-
de los $2,000.00 hasta los $5,000.00 pesos, un aproximado de 400 
créditos en apoyo y se realizará con recursos propios del municipio. 
Las bases estarán disponibles a partir del martes 19 de Mayo en 
las diferentes plataformas de redes sociales del H. Ayuntamiento.
Si bien la frase “No hay dinero que alcance”, recurrentemente está 
presente en estos días, también lo está el esfuerzo que se realiza 
día a día para buscar soluciones a los problemas económicos que 
como ciudad nos aquejan en la actualidad, y se hacen sentir más 
fuertes en estos tiempos de contingencia, al igual que otros que no 
son nuevos.
Es muy importante recalcar la importancia que ha dado la presente 
administración a cargo del Ing. Montaño Durazo al impacto econó-
mico-social que representa la contingencia sanitaria y por ello ade-
más de todos los apoyos brindados en programas sociales como 
los más de 7,000 (siete mil) apoyos alimentarios ahora se inicia 
con estos Créditos de Apoyo que seguramente cumplirán con su 
propósito.

Agua Prieta, somos todos, no solo el gobierno. Aquí vivimos y si 
queremos tener una mejor ciudad con prosperidad, desarrollo eco-
nómico y social favorable (bonanza), debemos aportar cada uno de 
los aguapretences nuestro granito de arena. Seamos embajadores 
de nuestro municipio y empecemos por hablar bien de él, de lo bue-
no que tenemos y de las oportunidades que ofrece.
“Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se avi-
va como una estufa de leña bien provista en una fría noche de 
invierno.” (Anónimo)
Se suele decir que las crisis son oportunidades de crear negocios 
especialmente prósperos.

Incentivar a la Microempresa y el Autoempleo de nuestra ciudad.
LCP. Jose Alfredo Acuña Soqui
Director de Desarrollo Económico 



Agua Prieta, Sonora.- 
A fin de informar a los empresa-
rios del municipio acerca de la 
dinámica para el reinicio de la 
actividad laboral y económica, el 
alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
llevó a cabo una reunión en la 
que detalló las estrategias que 
se tienen contempladas.
A manera de introducción dio a 
conocer la situación actual en la 
que se encuentra Agua Prieta 
frente al Covid-19 y la intensa 
labor que ha realizado el Munici-
pio para hacerle frente a la con-
tingencia sanitaria, entre las que 
destacó la oportuna gestión de 
apoyos alimentarios con la que 
se beneficiaron alrededor de 7 
mil familias.
Propietarios de restaurantes, 

Se reúne Alcalde con empresarios; Buscan reactivación económica
gimnasios, hoteles y múltiples 
prestadores de servicios, ade-
más de representantes y miem-
bros de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) y de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACIN-
TRA), así como profesionistas 
y docentes, participaron en la 
reunión, aportando sus conoci-
mientos y puntos de vista. 
El regreso a la llamada “nueva 
normalidad”, fue el tema central 
abordado por el presidente mu-
nicipal, quien enfatizó en el res-
peto que su gobierno ha dado 
a los lineamientos, tanto de la 
Secretaría de Salud como del 
Gobierno Federal y del Estado; 
cuestión que ha sido factor cla-
ve para la baja propagación de 

la pandemia en esta frontera y 
que es necesaria para  reactivar 
las actividades económicas. 
Para el Gobierno Municipal es 
muy importante que se reactive 
la economia de la ciudad, pero 
sin que esto implique jamás po-
ner en riesgo la capacidad de 
atención del sector salud local 
vs la cantidad de infectados.
“Será hasta el 1 de junio cuando 
Agua Prieta, reanude paulatina-
mente actividades, iniciando por 
industrias y empresas esencia-
les,  a las cuales se le irán su-
mando otros sectores”, aclaró el 
Ing. Montaño Durazo. 
Remarcó que la administración 
que representa, le ha apostado 
a la conciencia ciudadana, a la 
cual diariamente se le informa 
con veracidad sobre la situa-
ción que vivimos y se le invita a 
seguir las recomendaciones de 
prevención e higiene adecuadas 
para evitar contagios, a través 
de los medios de comunicación 
e incluso de viva voz durante jor-
nadas de entregas de cubrebo-
cas en los cruceros de la ciudad. 

“No hemos escatimado esfuer-
zos en concientizar a los agua-
pretenses, hemos utilizado 
todos los medios a nuestro al-
cance para que el mensaje lle-
gue y que las familias se queden 
en casa”, manifestó. 
Enriqueciendo la información 
ofrecida, el director del Institu-
to Tecnológico Superior de Ca-
nanea, Ramón López Fuentes, 
presentó  (PROMETEC), una 
interesante propuesta para la 
reactivación económica de la 
región, que incluye a los muni-
cipios de Agua Prieta, Cananea, 
Naco, Nacozari, Fronteras y Es-
queda.
En la mesa del presidium acom-
pañaron al alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, el titular de Desarrollo 
Económico Municipal, José Al-
fredo Acuña Soqui; el comisario 
general de Seguridad Pública 
Municipal, Marcus Vinicius Or-
nelas Quesada, el presidente de 
Index, Alfredo Rodríguez Tolano 
y el director del Tecnológico de 
Cananea, Ramón López Fuen-
tes.



Agua Prieta, Sonora.-
El Organismo Operador Muni-
cipal de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento, invertirá 
recursos económicos, para rea-
lizar la reposición de una línea 
de conducción de agua en el 
sector de las calles 19 a la 24 
y de la avenida 36 a la aveni-
da 40, para beneficio directo de 
más de 7000 residentes, de las 
Colonias, Luis Donaldo Colosio, 
Nuevo Progreso y Bachicuy.
La obra se ejecutará con recur-

sos propios del OOMAPAS, me-
diante administración directa, lo 
que permite una mayor eficacia 
de recursos, al disminuir su cos-
to casi en un 50%.
La obra consistirá en la reposi-
ción de medio kilómetro de lí-
nea de tubo de 8 pulgadas, para 
conducción hidráulica, mismo 
que será aprovechado para la 
interconexión del pozo ubicado 
en calle 34 avenida 17, con el 
nuevo pozo de calle 46 y ave-
nida 26, los que abastecerán el 

Invierte OOMAPAS en nueva línea de conducción hidráulica
tanque elevado que se encuen-
tra en calle 29 avenida 38 y su-
ministra agua potable en las co-
lonias antes mencionadas.
En palabras del Director de la 
paramunicipal, el Ing. David 
Corrales Franco, este trabajo 
se realizará, debido a la conti-
nua baja presión de agua de la 
calle 44ª avenida 19, ya que el 
líquido pasa por dos procesos 
de rebombeo, a lo largo de su 
trayecto.
 “Estamos trabajando duro, para 
regular el flujo del servicio las 24 
horas, con esta obra, podremos 
ofrecer a la población una mejor 
presión de agua, ya que estare-
mos inyectado a la red, más de 
50 litros por segundo, en bene-
ficio directo de 7260 habitantes 
de las colinas del este del muni-
cipio; colonias que por años han 
sufrido de desabasto”.
Esta inversión da inicio con los 
trabajos del primer reservorio 
que se ubicará en carretera fe-

deral avenida 56 norte, ya que 
la línea de agua suministrará 
la pila que actualmente se en-
cuentra en licitación para su 
construcción, y que alimentará 
mediante rebombeo al primero 
de dos reservorios.
El Alcalde, Jesús Alfonso Mon-
taño, comentó que la adminis-
tración no ha parado de traba-
jar, pese a la contingencia de 
la pandemia por COVID-19, ya 
que el compromiso es cumplir 
con los servicios de primera ne-
cesidad que apremian a las fa-
milias aguapretenses.



Agua Prieta, Sonora.- 
“No podemos escatimar esfuer-
zos cuando las familias enfren-
tan una tragedia”
Un incendio suscitado esta tarde 
en una vivienda al sur de la ciu-
dad, movilizó a las unidades de 
emergencia de la ciudad: bom-
beros y personal de Protección 
Civil Municipal.
Ante la tragedia de perder casi 
todas las pertenencias, la fami-
lia de ocho integrantes Núñez 
Merino, inmediatamente recibió 
la atención del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, quien 
ordenó les hicieran llegar la ayu-
da especial.

Para que la familia tuviera un 
lugar en buenas condiciones 
donde permanecer mientras se 
soluciona el problema, el pre-
sidente municipal, solicitó que 
tuvieran listo el albergue “Casa 
de la Mujer Migrante”, con todo 
lo necesario; atención que la fa-
milia agradeció, pero decidieron 
irse a la casa de un familiar.
De igual forma, se instruyó para 
que a la brevedad se les entre-
gara apoyos alimentarios y col-
chonetas, así como el auxilio 
para la reconstrucción de la vi-
vienda en la medida de lo posi-
ble.
Susy Cruz, administradora de 

Familia víctima de incendio recibe ayuda del Presi-
dente Municipal Ing. Jesús Alfonso Montaño Durazo.

DIF Municipal, acudió al lugar y 
entregó personalmente la ayuda 
y en nombre del Ing. Montaño 
Durazo y la Sra. Carmen Ber-
nal de Montaño, les brindó su 
colaboración y platicó con las 
mujeres de la familia, que eran 
quienes se encontraban en el 

momento del siniestro.
Al parecer el incendio fue produ-
cido por una falla en la instala-
ción eléctrica, quemando todo, 
los muebles, ropa y hasta un pe-
queño gatito que ya no alcanzó 
a salir debido a que las llamas 
cubrieron el lugar en segundos.



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.

Invita OOMAPAS a participar en concurso infantil en video
CUARTA: Los TIK-TOK deberán 
estar hechos con las siguientes 
características:
•         Mínimo de 10 segundos.
•         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 
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  líquido,  buscamos  videos 
originales, llamativos y didácti-
cos.



Al hablar de solidaridad y em-
patía nos da la idea de una in-
tervención, de brindar ayuda a 
los demás o de intentar poner-
nos en los zapatos del otro para 
poder comprender por lo que 
está pasando. 
Cuando vivimos momentos de 
dificultad esperamos que los 
demás puedan comprender la 
situación que estamos atrave-
sando, que se nos brinde ayuda 
y compasión, como un intento 
desesperado para que el mun-
do se detenga y tenga en consi-
deración el momento difícil que 
estamos atravesando y ya de 
paso que se nos presenten las 
soluciones posibles. 
Pero ¿podemos ofrecer eso 
mismo a los demás? Porque 
pareciera que cuando vemos la 
dificultad en las otras personas, 
primero emitimos un juicio, des-

El don de la empatía
pués presentamos las mil op-
ciones que tendría el otro para 
solucionar el problema, suposi-
ciones, muchas quejas más, y 
ya como última opción la com-
prensión y la empatía. Pero si 
el dolor ajeno trastoca nuestros 
planes, pensar en ser empáti-
cos se vuelve más complicado.
Y es que observar las situa-
ciones desde otra perspectiva, 
lejos del dolor y dificultad pare-
ce tarea sencilla, es entonces 
cuando surgen las siguientes 
frases o preguntas: “tan fácil que 
sería si el otro actuara así…” “lo 
hubiera hecho de otro modo” 
“¿Por qué sufre por eso?” “¿en 
serio le cuesta tanto trabajo?” 
“él/ella tiene la culpa de lo que 
le pasa”.
Es fácil idealizar nuestra capaci-
dad para ser empáticos, pacien-
tes, solidarios y con la disposi-
ción de ayudar a otros y aportar 
soluciones a los problemas que 

se nos presentan si lo hacemos 
en la comodidad y tranquilidad 
de nuestra habitación y escu-
chando música relajante. Pero 
la verdadera prueba de esto es  
cuando entramos en contac-
to con otras personas, cuando 
atravesamos un momento difí-
cil y cuando somos capaces de 
darle importancia al dolor ajeno.
Si tuvieras entonces, el poder 
de mirar a través de los ojos de 
otro sólo por un instante, ¿lo ha-
rías ? 
Hoy nos toca vivir un tiempo en 
donde el mismo problema afec-

ta de manera distinta a miles de 
personas, ya nos hemos culpa-
do unos a otros, pero ¿ha fun-
cionado?, yo creo que no.
Ojalá que todos brindemos esa 
comprensión, paciencia, empa-
tía y solidaridad a otros, de la 
misma manera en que la de-
seamos para nosotros cuando 
la estamos pasando mal. Sola-
mente saldremos de esto si es-
tamos juntos (¡irónico!, ¿no?). 
Deseo que el dolor ajeno nunca 
te sea indiferente.
Abrazos
plenitud

Psicóloga Andrea Zaragoza
Instituto de la Mujer



Agua Prieta, Sonora.- 
El Director de esta Unidad Muni-
cipal de Protección Civil, el Lic. 
Armando Castañeda Sanchez 
en seguimiento a las instruccio-
nes del Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, participó en la 
videoconferencia realizada por 
la Comisión Nacional Forestal, 
específicamente por la Geren-
cia Estatal Sonora dentro de su 
Comité Estatal de Protección 
Contra Incendios Forestales, 
para dar el Arranque a la Tem-
porada de Incendios Forestales 

2020, en una coordinación inte-
rinstitucional para hacer frente 
a la temporada.
Mencionó también que la labor 
de prevención y atención al cui-
dado del medio ambiente, en 
especial en esta temporada de 
incendios forestales, se deben 
atender los incendios siguiendo 
a la letra las disposiciones sa-
nitarias para el combate al CO-
VID-19.
“No debemos relajar los esfuer-
zos ante los incendios o cual-
quier otro asunto, el gobierno 

Participa UMPC en capacitación anti incendios forestales
municipal asume su responsa-
bilidad de afrontar los asuntos 
de su competencia a la par de 
la contingencia sanitaria por el 

COVID 19, seremos los guar-
dianes de las y los aguapreten-
ses”, concluyó.

Agua Prieta, Sonora.- 
Por instrucciones de nuestro 
Alcalde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo y en coordinación con 
la dirección de Desarrollo Social 
Agua Prieta, elementos de esta 
Unidad Municipal de Protección 

Civil realizaron campaña de pre-
vención en diferentes colonias 
de la ciudad, entre ellas colo-
cando lonas con información 
sobre recomendaciones por la 
pandemia del COVID-19 que 
nos afecta.

Contra el CORONAVIRUS, lo 
mejor es cuidarse por ello te in-
vitamos a seguir estas sencillas 
recomendaciones:
• LAVA TUS MANOS CON AGUA 
Y JABÓN O UTILIZA ALCOHOL 
EN GEL.
• EVITA SALUDAR DE MANO 
O BESO, MANTÉN UNA SANA 
DISTANCIA.
• NO TOQUES TÚ CARA CON 
LAS MANOS SUCIAS, ESPE-
CIALMENTE TUS OJOS, NA-
RIZ Y BOCA.
• ADOPTA MEDIDAS DE ETI-
QUETA RESPIRATORIA:
• TOSE O ESTORNUDA CU-
BRIENDO TU BOCA CON 

EL ÁNGULO INTERNO DEL 
CODO.
• #SUSANADISTANCIA NOS 
ENSEÑA EL ESPACIO FİSICO 
QUE DEBE SEPARARNOS EN-
TRE 1.50 Y 2.25 METROS RE-
DUCE EL RIESGO DE CONTA-
GIO.
• NO SON VACACIONES, EVI-
TA LUGARES CONCURRIDOS, 
EVITA EL CONTAGIO.
• QUÉDATE EN CASA.
• SI ESTÁS ENFERMO, NO 
ACUDAS A REUNIONES DE 
TRABAJO.
• NO TE AUTOMEDIQUES, SI 
ESTAS ENFERMO ACUDE AL 
MÉDICO

Continúa Protección Civil con campañas de prevención



Agua Prieta, Sonora.- 
Personal de DIF Municipal, si-
guiendo las instrucciones de su 
Presidenta, Carmen Bernal de 
Montaño se dio a la tarea de 

Atiende DIF Municipal zona rural con apoyo alimentario
visitar los ejidos Oquita Monte-
negro y Amador Camacho para 
llevar apoyo alimenticio a sus 
habitantes.
Para llevar a cabo la entrega 

se contó con la coordinación y 
apoyo de Desarrollo Urbano y 
Espectáculos, así como la par-
ticipación de la Fundación Pue-
blos y Ranchos de Sonora.
Por su parte las Familias ex-

presaron su agradecimiento 
para el Presidente Municipal y 
la Presidenta de DIF y los invi-
taron para que cuando gusten, 
tienen las puertas de su hogar 
abiertas.

Agua Prieta, Sonora.- 
El director de OOMAPAS, Ing. 
David Corrales Franco dio a co-
nocer que a partir de que empe-
zó la segunda etapa de la con-
tingencia sanitaria por el COVID 
– 19 el Organismo Operador del 
Agua ha estado trabajando con 
la mitad de su personal, sin des-
cuidar ninguna área.
Sobre la implementación de los 
cajeros automáticos en OOMA-

PAS, Corrales Franco informó 
que ha sido de mucho beneficio 
pues con los dos primeros caje-
ros instalados por fuera de las 
oficinas principales de OOMA-
PAS, ubicadas en calle interna-
cional ave 15, en un mes del 08 
de abril al 08 de mayo, se tuvo 
buena recaudación.
Queremos facilitarle a la gen-
te el poder pagar su recibo de 
agua sin tener que esperar los 
horarios de oficina, por eso ins-
talaremos más cajeros en los 
próximos meses para una mayor 
comodidad del usuario; además 
de que se mejora la recaudación 
del Organismo para poder conti-
nuar con los proyectos en bene-
ficio de la población.
En el módulo de calle 31 ave 18, 
se instaló un cajero automático, 
dónde personal de OOMAPAS 
le explicará cómo usarlo; el ho-
rario en este módulo es lunes, 
miércoles y viernes de de 8 am a 
7 pm; martes, jueves y sábados 
de 8 am a 3 pm.

Trabaja OOMAPAS en la instalación de cajeros automáticos

En meses pasados ya se había 
platicado con la encargada de 
recursos humanos de la ma-
quiladora MWC sobre instalar 
un cajero para beneficio de los 
empleados de esta maquila, así 
como de las maquiladoras cer-
canas. 
Este cajero sustituirá al cajero 
de Súper Suarez.
En Plaza Ley se cierra módulo y 
se instalará cajero que es proba-
ble quede instalado frente a las 

cajas dentro de la tienda Ley.
Para facilitar el pago de sus re-
cibos de agua, en calle 7 ave 34 
y 35 por fuera de la Unidad De-
portiva se instalará otro cajero; 
estaremos informando cuando 
ya estén instalados los caje-
ros pendientes. Para cualquier 
duda, información o aclaración 
se pueden comunicar al 33 8 40 
03 y / o comunicarse por men-
saje privado en el Facebook Oo-
mapas Agua Prieta.


