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Desde el inicio de la declaración 
de contingencia sanitaria provo-
cada por el Covid-19, en Agua 
Prieta hemos tomado medidas 
para apoyar a las familias que 
más lo necesitan y que sabía-
mos que se vería afectadas por 
el cese de las actividades no 
esenciales con la medida de dis-
tanciamiento social impuesta por la Secretaría de Salud con el fin 
de prevenir o minimizar los contagios.
Ante el quédate en casa que inició a principios de marzo en So-
nora, en el Ayuntamiento de Agua Prieta nos dimos a la tarea de 
conseguir recursos, logrando un fondo de ayuda de 2 millones de 
pesos que fueron destinados a llevar apoyos alimentarios a 4 mil 
familias del municipio y beneficiando de igual manera a familias 
de los poblados pertenecientes al municipio, como El Rusbayo, La 
Colonia Morelos y Cabullona.
Siguiendo las instrucciones y cuidando la sana distancia, el alcalde 

Jesús Alfonso Montaño, dirigió la entrega de los miles de apoyos 
que se realizaron casa por casa, evitando así que la gente saliera a 
la calle y se expusiera al virus.
Con el apoyo de las dependencias municipales y paramunicipales, 
decenas de brigadas visitaron a los beneficiados quienes por cau-
sa de la emergencia sanitaria perdieron sus empleos, así como a 
personas vulnerables.
Sensibles a la necesidad de la población, a través del Sistema DIF 
municipal se entregaron además 900 despensas conformadas con 
los insumos de “Desayunos Escolares”, esto en coordinación con 
DIF Sonora con el que se logró ayudar también a familias aguapre-
tenses.
En la presente semana, se tomó la decisión de continuar con la 
entrega de apoyos alimentarios, esta vez con el apoyo de DIF Mu-
nicipal llevaremos 2,000 vales más a familias aguapretenses que 
en realidad lo necesitan, “Vamos considerando hacer otras dos 
semanas y luego ver la posibilidad de ampliar dos semanas mas, 
entregando 1000 despensas por semana, igual a las consideradas 
en un principio”.
La coordinación de esta nueva entrega estará a cargo del Sistema 
DIF Municipal, debido a que cuentan con listados de personas que 
requieren con más urgencia esta alimentación que va a ser necesa-
ria en estos días en que debemos permanecer confinados.
En esta administración, fuimos de los primeros municipios en ges-
tionar e implementar los apoyos alimentarios y a la par de esta ac-
ción, hemos venido trabajando a lo largo de ya casi dos meses en 
informar sobre las recomendaciones, disposiciones y reglas emiti-
das por las autoridades de salud y en difundir consejos, normas y 
medidas de prevención para que los aguapretenses cuenten con la 
información oficial y evitar caer en mentiras o falsas alarmas.
Agua Prieta es ciudad de todos, es importante que todos pongamos 
nuestro granito de arena #QuédateEnCasa #PongamosElEjemplo

Acciones del Gobierno Municipal con motivo de la contingencia Sanitaria
Ing. Jesús Alfonso Montaño D.
Presidente Municipal



Agua Prieta, Sonora.- 
Con recursos propios y una 
meta clara, el Organismo Opera-
dor Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS) trabaja incansa-
blemente en la adecuación de 

Que no te falte agua en casa; meta principal de OOMAPAS

pozos en distintos puntos de la 
ciudad.
Con una inversión de 2 millones 
y medio de pesos, cubierta al 
100 % por el Organismo Opera-
dor Municipal del Agua, se elec-
trificará, equipará y construirán 

las bardas de los pozos ubica-
dos en calle 10 ave 16, y el de 
calle 46 ave 26.
Actualmente se realizan trabajo 
de equipamiento en el pozo #4 
ubicado en calle 10 ave 16, en 
el cual hace un mes se iniciaron 
los trabajos de electrificación, 
mismo que continúan en próxi-
ma semana; se continúa con la 
construcción de casetas y barda 
perimetral. 
Además en esta semana se lle-
vó a cabo la instalación de la 
columna de bombeo: bomba, 
43 tramos de columna y por últi-
mo la flecha de ajuste y cabezal 
de descarga, en los días subse-
cuentes se seguirá trabajando 
con la instalación del motor, así 
como con la conexión a la red 
hidráulica de la ciudad.
La reubicación de 3 pozos para 
la recuperación de producción 
de agua: el primero en calle 
10 ave 16 beneficiando a 30 
mil 350 habitantes, el segundo 
en calle 45 a la 49 aves 26 a la 
28, ubicado dentro de la Unidad 

Deportiva # 3 beneficiando a 
14, 520 habitantes, cabe des-
tacar que estos dos pozos son 
prioritarios, y finalmente el pozo 
ubicado de la calle 44 a la 46 
avenidas 10 a la 14, dentro de 
la unidad Deportiva # 2, benefi-
ciando de la misma forma a 14 
mil 520 habitantes, mismo que 
se equipará por medio de un 
programa de CONAGUA.
El Organismo del Agua no ha 
dejado de trabajar para que en 
el verano que se aproxima no 
nos falte el vital líquido.



Agua Prieta, Sonora.- 
Coordinado por la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, y el 
apon del Ayuntamiento de Agua 
Prieta, se llevó a cabo el Cur-
so RT-130 para Combatientes 
Forestales de la Brigada Agua 
Prieta.
Para ofrecer el mencionado cur-
so se contó con la presencia de 
personal de la Comisión Nacio-
nal Forestal y el apoyo por parte 
del Sunnyside Fire Department 

a cargo del Instructor Cesar Es-
cobedo.
Cursando este taller a los ele-
mentos se les reacredita como 
Combatientes para Incendios 
Forestales a todos los perte-
necientes a la Brigada Forestal 
Agua Prieta.
Es de suma importancia contar 
con el conocimiento del com-
portamiento del fuego aplica-
ble para actividades seguras y 
efectivas de manejo del fuego, 

Agua Prieta, Sede del curso para Combatientes Forestales

incendios forestales y prescritos.
Agua Prieta por sus caracterís-
ticas geográficas es una zona 
vulnerable a los incendios fo-
restales, por lo que cada año en 
temporada de sequía se presen-
ta el fenómeno ya sea por cau-
sas naturales o provocadas. 
Las causas naturales -a excep-
ción de los rayos- se dan con 
mucha menos frecuencia que 
las causas antropogénicas que 
pueden ser por accidentes, ne-

gligencias o intencionados.
“Estamos siempre pendientes y 
dispuestos para apoyar even-
tos de esta naturaleza, pues sa-
bemos que en el municipio se 
necesitan hombres y mujeres 
capacitados”, afirmó el Alcalde 
Jesús Alfonso Montaño Dura-
zo al dirigirse a los elementos a 
quienes agradeció su voluntad 
de servir a la población aguapre-
tense, posteriormente procedió 
a dar  por clausurado este curso.



Agua Prieta, Sonora.- 
La mañana de este lunes dio ini-
cio la segunda etapa de apoyos 
alimenticios por parte del Ayun-
tamiento de Agua Prieta, con 
la entrega de 400 vales con un 
valor de 400 pesos cada uno, al 
mismo número de familias es si-
tuación vulnerable.
El alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño, de manera personal, en-
cabezó el reparto y entrega de 
los vales, mismos que son  can-
jeables por alimentos y artículos 
de primera necesidad, entre fa-
milias de escasos recursos del 
municipio.
Así mismo, el Alcalde informó 
que con el mismo vale tendrán 
la oportunidad de participar en 
el sorteo digital a realizarse el 
próximo día 10 de mayo para 
festejar a las madres en su día.

El Presidente Municipal, acom-
pañado por su esposa, Carmen 
Bernal de Montaño, Presidenta 
de DIF Municipal, aclararon que 
dicho sorteo se realizará en las 
distintas plataformas digitales 
de las dependencias munici-
pales, ya que la actual contin-

Inicia Segunda Etapa de Apoyos Alimentarios en DIF Municipal

gencia sanitaria que se vive en 
el estado no permite reuniones 
entre grupos numerosos de per-
sonas, esto hace imposible, en 
esta ocasión realizar un even-
to masivo, donde festejar a las 
madres aguapretenses, sin em-
bargo, se hará uso de la tec-

nología para llevar a cabo esta 
celebración con el mismo cariño 
de siempre.
El Presidente Municipal, gru-
pos de regidores, funcionarios 
y empleados municipales, reco-
rrieron la ciudad entregando los 
apoyos y recomendando a los 
ciudadanos quedarse en casa 
y seguir las instrucciones de la 
Secretaría de Salud.
Mujeres y hombres jefes de fa-
milia, agradecieron la preocu-
pación del Ing. Montaño Durazo 
por hacer su situación más lle-
vadera durante la contingencia 
sanitaria y pidieron que siga 
trabajando como hasta ahora, 
cercano a la gente que más lo 
necesita. 
Tú que puedes #QuédateEnCa-
sa, el Gobierno Municipal traba-
ja por ti.



Agua Prieta, Sonora.- 
Cientos de niños celebraron su 
día el pasado jueves desde sus 
casas, gracias al evento virtual 
realizado  el día 30 de abril en 
punto de las 10:00am a través 
de las páginas oficiales del H. 
Ayuntamiento,  para celebrar a 
todos los niños en su día.  
En colaboración con el circo 
Splash Cirque, quienes abrie-
ron sus puertas para admirar la 
destreza y elegancia de sus ar-
tistas, payasos, trapecistas, ma-
labaristas siendo transmitido por 
la página oficial del Ayuntamien-

to para hacer reír y divertirse a 
los niños desde las  pantallas de 
sus hogares.  
Además se contó con la parti-
cipación de niños demostrando 
sus talentos en canto, baile o to-
cando algún instrumento.  
Destacó, además, la participa-
ción de la pandilla de OOMA-
PAS,  quienes dejaron un gran 
mensaje para el cuidado del 
agua. 
Recomendando no salir a la ca-
lle, no tener reuniones y seguir 
quedándonos en casa, el Presi-
dente Municipal  Jesús Alfonso 

Festeja Ayuntamiento el día del niño de manera virtual

Montaño Durazo, felicitó a todos 
los niños celebrando de una ma-
nera diferente su día y agrade-
ciendo a todas las personas que 
apoyaron para poder realizar 

este evento.  
“Este 2020 lo celebramos dife-
rente, pero es igual de amoroso 
deseándoles lo mejor “.

Agua Prieta, Sonora.- 
Solidario con todos los sectores 
sociales y con todas las inicia-
tivas que buscan apoyar a los 
ciudadanos en la contingencia 
sanitaria que estamos vivien-
do, el alcalde Jesús Alfonso 

Montaño, acudió a entregar su 
aportación a la colecta “Ayuda 
a un Músico”.
Acompañado del regidor En-
rique Hidalgo, agradeció a los 
organizadores de la colecta y 
aprovechó para invitar a la co-

munidad a apoyar este tipo de 
acciones. 
Agua Prieta siempre ha sido 
una comunidad solidaria, y 
esta no será la excepción, en-
tre todos podemos salir ade-
lante - aseguró -

Se solidariza Alcalde con músicos aguapretenses



Agua Prieta, Sonora.- 
Muy contentos recibieron sus 
premios y reconocimientos los 
niños participantes en el pasado 
concurso de dibujo organizado 
en el marco de la conmemora-
ción por el día mundial del agua 
llevado a cabo el pasado 22 de 
marzo, cuya entrega se había 
pospuesto por la contingencia 
sanitaria.
Este jueves, por ser el día del 
niño no quisimos dejar pasar 
esta fecha tan importante para 
los infantes del hogar, y para 
llevarles un poco de alegría a 
los ganadores de este concur-
so; Gloria Gamez y el Ing. Fer-
nando Smith fueron quienes en 
representación de OOMAPAS 
acudieron a entregar los pre-
mios en la vivienda de cada niño 
ganador.
Llevándose el primer lugar de la 
Categoría A Sandy Zoe Quinta-

na de primer año de la escuela 
Armando Acuña; segundo lu-
gar David Alexander González 
de cuarto grado de la primaria 
Francisco Villa; llevándose el 
tercer lugar Sebastián Hernán-
dez Ossa de primero B de la Vi-
cente Guerrero.
En la Categoría B, en la que 
participaron niños de tercero y 
cuarto grado de primaria; Kevin 
Enrique Cota López de tercero 
del Colegio Anais fue quien se 
llevo el primer lugar; el segundo 
lugar la niña María José Acuña 
de cuarto grado de la escuela 
Vicente Guerrero y el tercer lu-
gar de esta categoría la peque-
ña Adriana Michelle Juárez de 
tercer grado de la Primaria Mar-
garita Maza de Juárez.
En la categoría C participaron 
niños de quinto y sexto grado, 
resultando ganador del primer 
lugar, Alfonso Padilla Zurita de 

Reciben triunfadores de concurso de dibujo sus premios

sexto de Escuela Marino Es-
cobedo; Ángel Emiliano San-
tiago, alumno de quinto B de 
la Vicente Guerrero se llevó el 

segundo lugar y por último en 
tercer lugar el niño Francisco 
Javier López de quinto A de la 
primaria Socorro Meza Cota.



Agua Prieta, Sonora.- 
Para apoyar la contención y el 
manejo de servicios por el co-
ronavirus y ante la actual esca-
sez de material hospitalario, el 
alcalde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo, gracias al donativo de 
una empresa local, entregó 5 
mil cubrebocas quirúrgicos con 
careta a las instituciones de sa-
lud que hacen frente a la pan-
demia en el municipio, así como 
a corporaciones, habitantes del 
municipio y personal del Ayun-
tamiento.
El Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), y el Hospital Ge-
neral de Agua Prieta, recibieron 
mil cubrebocas cada uno, un 
60% con careta plástica, mis-
mos que servirán para que los 
profesionales de salud que es-
tán en la primera línea de defen-
sa estén mejor protegidos.
La benemérita Cruz Roja Mexi-
cana, delegación Agua Prieta, 
recibió de parte del Ayuntamien-
to de Agua Prieta 400 cubrebo-
cas quirúrgicos y Protección Ci-
vil Municipal 700.
Pensando en la salud de los in-
ternos que se encuentran el Ce-

Refuerza Ayuntamiento medidas de prevención contra Covid 19

Agua Prieta, Sonora.-
El Gobierno Municipal que enca-
beza el Ing. Jesús Alfonso Mon-
taño, ofrecerá un evento virtual 
el día 10 de mayo a las 12:00 
horas, con el fin de celebrar el 
Día de las Madres.
El evento virtual se realizará con 
la finalidad de que las mamás 
aguapretenses, festejen su día 
sin exponerse al Covid-19. 
La mejor manera de celebrarles 
su día es guardando la sana dis-
tancia y tomando todas las debi-
das precauciones.
Los números de folios de los 

El Festejo de Dia de las Madres, será virtual
vales de apoyo alimentario que 
se han entregado desde inicio 
de contingencia, participarán en 
una rifa virtual por medio de una 
tómbola, este 10 de mayo a las 
12:00 de medio día, misma que 
será transmitida en vivo por la 
página oficial del H. Ayuntamien-
to de Agua Prieta “ Agua Prieta- 
Ciudad de todos” . 
Serán cientos de regalos, entre 
ellos vales alimentarios de hasta 
$2000 pesos, algunos regalos, 
privilegiando primero que la gen-
te tenga que comer. Entregados 
a la puerta de su hogar.

reso local y para evitar brotes de 
la epidemia, el Presidente Muni-
cipal entregó 35 kits de aseo, 35 
de limpieza y 100 cubrebocas.
Seguridad pública recibió 500 

cubrebocas, personal del ayun-
tamiento y ciudadanía también 
se les hizo entrega para así su-
mar el total de 5 mil cubrebocas 
quirúrgicos entregados.



Agua Prieta, Sonora.- 
Este miércoles 6 de mayo, el 
Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Agua Prieta dará un 
paso histórico que será el prin-
cipio de fin al añejo problema de 
malos olores y aguas negras de 
la ciudad.
Desde el inicio de esta adminis-
tración se buscaron diversas so-
luciones a este tema, trabajando 
en proyectos viables para su so-

lución, una vez validado el pro-
yecto se realizó una incansable 
gestión para buscar los recursos 
para lograr esta obra tan anhe-
lada para los aguapretenses. 
El Alcalde como buen adminis-
trador ha dado el resultado que 
muchos conocedores de la polí-
tica no pudieron  cumplir.
Para mañana miércoles el Ing. 
David Corrales y su equipo de 
trabajo dará el banderazo que 
por años se esperó de salida 

OOMAPAS da histórico paso para terminar con malos olores

para la construcción del colector 
principal colapsado para reen-
causar el caudal de aguas resi-
duales por donde siempre debió 

ir, por un cause de drenaje ha-
bilitado para esa función y evi-
tar su desborde al arroyo Agua 
Prieta.


