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Agua Prieta preparado para el Coronavirus
En rueda de prensa que el Presidente Municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo ofrece todos los jueves a medios 

de comunicación locales, la Doctora Brianda González Gutiérrez, Epidemióloga del Hospital General aseguro 
que Agua Prieta se encuentra preparado para posibles casos de coronavirus.

Roberto Valenzuela 
Jr., Campeón 
Nacional 
FECOMBOX.
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Existen mil maneras de ser 
mujer. Se dice que ser mu-
jer es ser coqueta, dedicarle 
tiempo al arreglo personal, te-
ner pechos, tener curvas, ser 
débil, ser frágil, ser intuitiva, 
ser compasiva, ser percep-
tiva, ser empática, ser tole-
rante… entre otros adjetivos 
que “nos califican”; pero, real-
mente ¿esto es ser mujer?, ¿esto nos define como tal?. Con-
sidero que no, somos mucho más que eso, somos felizmente 
diferentes. Entonces, ¿quién o qué dice qué y cómo somos? 
Esto lo definen varios factores, entre ellos: lo que traemos al 
nacer, llamado esencia, que son los rasgos que definen a una 
persona como un ser único. Otro factor son las experiencias 
de vida, que pueden ser buenas y malas y que, nos dejan un 
aprendizaje que puede ayudarnos a crecer. Los rasgos que 

El valor de ser mujer
Lic. Myrna Alejandra Serrano 
Seguridad Pública

Agua Prieta, Sonora.- 
Como parte de las reunio-
nes de trabajo que hemos 
mantenido ante la alerta 
del Coronavirus (Covid-19), 
nuestro Gobierno se suma 
a la cancelación y aplaza-
miento de eventos masivos 
que estaban programados 
únicamente por parte del H. 
Ayuntamiento en los próxi-
mos días.
La evidencia científica 
muestra que la diferencia 
entre las ciudades y los paí-
ses que han tenido proble-
mas más serios y los que 
han podido contener este 

virus es mediante el uso 
y práctica continua de las 
medidas preventivas. Hay 
un estudio en el cual se de-
muestra que en ciudades 
aún sin tener casos adopta-
ron medidas como las que 
estamos tomando pudieron 
evitar su propagación y una 
situación más crítica.
En Agua Prieta lo que deci-
mos es: la salud de los agua-
pretenses está por encima 
de cualquier otra agenda y 
no podemos ser omisos en 
sumarnos a decisiones que 
pueden permitirnos evitar 
que este problema crezca. 

Pospone Ayuntamiento eventos masivos

incorporamos de nuestra madre, más otros modelos a seguir 
- mujeres que admiramos, por ejemplo.
Desgraciadamente, el concepto de liberación femenina, no 
fue tomado por todo mundo como se esperaba, de inicio la 
intención era tener mejores horarios laborales, igualdad en 
las oportunidades de empleo, derecho a votar, entre otros; sin 
embargo, buscar seguir modas equívocas, copiar las malas 
acciones y/o actitudes, no era ni es lo esperado o la mejor 
opción para representarnos.
Antes de ser madres y esposas, tenemos que respetarnos, 
valorarnos y cuidarnos como mujeres que somos, porque si 
no, entonces, ¿qué ejemplo damos?, ¿cómo les decimos a 
nuestras (os) hijas (os) como darse a respetar, como hacerse 
valer? Si decimos que deben darse un lugar, pero ellas (os) 
constantemente observan que permitimos que nos falten al 
respeto, que nos humillen, que nos golpeen, que nos piso-
teen, no estamos dando el mensaje correcto. Hay que recor-
dar que los hechos hablan más que mil palabras y que de 
casa emana la principal fuente de aprendizaje, incluyendo el 
tener una AUTOESTIMA adecuada y fuerte.
Nosotros le enseñamos a los demás cómo deben tratarnos y 
esto aplica sin distinción de género, debemos transmitirlo a 
nuestros hijos.

Promoviendo en todo mo-
mento a que nuestra pobla-
ción este alertada e infor-
mada, no generado alarma 
o pánico entre nosotros, al 
contrario, lo que queremos 

es que la ciudadanía sepa 
que estamos ocupados y 
pendientes y que seguire-
mos trabajando y adoptan-
do las medidas necesarias 
para prevenirlo.



(APN) Agua Prieta, Sonora.- 
Teniendo como marco la rue-
da de prensa que el Presidente 
Municipal Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo ofrece a medios de 
comunicación locales, la Docto-
ra Brianda González Gutiérrez, 
Epidemióloga del Hospital Ge-
neral aseguró que Agua Prieta 
se encuentra preparado para 
posibles casos de coronavirus.
Luego de una larga y completa 
explicación de las causas, sín-
tomas y métodos de prevención 
de nuevo virus que aqueja prác-
ticamente al mundo entero, la 
Doctora González respondió a 
varias preguntas relacionadas 
al tema, la mas importante de 
ellas, quizás, es saber si Agua 
Prieta se encuentra preparado 
para enfrentar posibles casos, 
sin dudarlo, la epidemióloga 
respondió tajante “SÍ, contamos 
con los medios necesarios para 
atender los casos que se pre-

Agua Prieta preparado para el Coronavirus

senten”
La especialista señaló que son 
varios los tipos de Coronavirus 
que se conocen desde hace al-
gunos años, pero pocos o nin-
guno había atacado antes al ser 
humano, hasta ahora con el vi-
rus conocido como COVID-19, 
sin embargo es muy fácil con-
fundir a este con enfermedades 
comunes como el resfriado o la 
influenza ya que el cuadro mé-
dico que presentan los pacien-

tes es muy parecido, entre ellos, 
fiebre, tos, estornudos, males-
tar general, dolor de cabeza y 
en casos mas graves, dificultad 
para respirar, sin embargo solo 
un examen de laboratorio puede 
determinar si el paciente efec-
tivamente está infectado con el 
Covid-19 o es otro tipo de infec-
ción viral.
En cuanto al tratamiento, men-
cionó que aun no hay un trata-

miento efectivo en especifico, 
pero algunos medicamentos han 
ofrecido resultados exitosos, re-
calcando que como en cualquier 
otra enfermedad los pacientes 
no deben automedicarse, en to-
dos los casos es recomendable 
acudir al médico.
De igual manera explicó que 
muchas de las medidas de pre-
vención, en México se siguen 
ya como costumbre a partir de 
la emergencia surgida en el año 
2009 a raíz del ataque de la in-
fluenza AH1N1, las mas comu-
nes es utilizar gel alcoholado, la-
varse continuamente las manos, 
cubrir la nariz y boca al toser o 
estornudar utilizando el ángulo 
que forman el codo y brazo o 
bien utilizando un pañuelo des-
echable.
Por último invitó a la población 
a “ocuparse” de las medidas de 
prevención personal y no “preo-
cuparse” por posibles contagios.

Agua Prieta, Sonora.- 
El Alcalde Alfonso Durazo Mon-
taño, informó de los avances 
que muestra el programa de be-
cas escolares Benito Juárez en-
tre estudiantes de Bachillerato 
en nuestro municipio, en plante-
les públicos, con excelentes re-
sultados.
El primer edil municipal seña-
ló que prácticamente todos los 
estudiantes están ya recibiendo 
las becas que otorga el Gobier-
no Federal para estudiantes de 
educación media superior, aun-
que desafortunadamente se han 
registrado algunas deserciones.
“Actualmente se entregan un to-
tal de 2557 becas a otros tantos 

Benefician becas Benito Juárez a estudiantes de bachillerato

alumnos, entre ellos 980 del CB-
TIS 81, 957 de CONALEP y 624 
de COBACH lo que práctica-
mente es el total de la población 
estudiantil del nivel bachillerato” 
apuntó.
Ha sido una  de las prioridades 
del Gobierno Municipal coadyu-
var en la entrega de estas be-
cas, apoyando en todo lo ne-
cesario a los servidores de la 

nación que realizan el trabajo de 
logística para que estos apoyos 
económicos lleguen directamen-
te a los estudiantes y sus fami-

lias y continuaremos haciéndo-
lo, como una manera de auxiliar 
a los alumnos a seguir sus es-
tudios.



Agua Prieta, Sonora.- 
Durante su participación en rue-
da de prensa que se lleva a cabo 
los días jueves en la sala de ca-
bildo, El Comisario General de 
la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal invitó a la ciudada-
nía a no caer en el juego de las 
extorsiones telefónicas ya que 
afectan directamente a la eco-
nomía de la familias, a pesar de 
no encontrarse en real peligro.
Señaló que son varias la técni-
cas utilizadas por los delincuen-
tes para lograr sus planes, to-
das ellas basadas en el miedo, 
indicó que entre las que se han 
detectado últimamente es el uso 
del nombre de funcionarios mu-
nicipales, o bien de carteles del 
crimen organizado para espan-
tar a sus victimas con pretextos 
como choques o supuestos he-
chos delictivos para atemorizar 

a las personas que responden 
sus teléfonos sin imaginar que 
se trata de una llamada de ex-
torsión.
En los últimos días se han re-
cibido alrededor de 7 denuncias 
de las cuales desafortunada-
mente una de ellas dio como 
resultado que una joven mujer 
depositara en tres ocasiones 
una fuerte cantidad de dinero a 
los extorsionadores, el resto de 
los casos se ha logrado conven-
cer a las persona que no existe 
un peligro real, y no se logró la 
extorsión.
Invitó a la ciudadanía a utilizar 
la aplicación “Extorsión Sono-
ra”  la cual es gratuita y muy fá-
cil de utilizar ya que al recibirse 
una llamada de cualquiera de 
los números registrados como 
presuntos extorsionadores, el 
usuario es alertado con una le-

yenda que evita responder a la 
llamada, dicha aplicación está 
disponible para teléfonos An-
droid y IPhone y a demostrado 
su efectividad en muchos casos.
Así mismo explicó que obtener 
un chip telefónico con clave lada 
de un lugar especifico en muy 
sencillo, debido a ello se están 
recibiendo llamadas de núme-
ros locales, sin embargó se ha 
detectado que las llamadas se 
realizan desde penales, gene-
ralmente en el centro del país, 

y no representan un peligro real 
para las familias.
Por último mencionó que las 
personas que reciban una lla-
mada de este tipo deben pre-
sentar su denuncia al número 
089 o al teléfono de Proximidad 
Social de la Policía Municipal, 
633 100 5585 con el fin de in-
tegrar el número desde el cual 
le llamaron a la base de datos 
de la aplicación y así estarán 
contribuyendo a prevenir este 
delito.

Invita Comisario General a no caer en el juego de las extorsiones

Agua Prieta, Sonora.- 
Personal de la Comisaría Ge-
neral de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal acudió a la 
escuela Primaria Ignacio Zara-
goza para ser parte de un even-
to organizado por el Centro de 
Atención Primaria de Adiciones 
UNEME CAPA con el fin de con-
vivir e informar a los alumnos de 
temas relacionados con los De-
rechos de los Niños.
El evento llamado Rally Deporti-
vo contó con la participación de 
Protección Civil de Agua Prieta, 
Bomberos, Cruz Roja y SEDE-
NA, acudiendo como represen-
tante del Ayuntamiento el Regi-
dor José Luís Espinoza Sidar, de 
manera divertida los invitados 
en su participación dieron a co-
nocer a los jóvenes y niños, los 

derechos que los asisten como 
menores de edad, así como la 
necesidad de conocerlos y ha-
cerlos cumplir.
Posteriormente llegó la diver-
sión, con juegos interactivos 
entre los invitados y los alum-
nos como encuentros de fútbol, 
el juego de la cuerda y algunos 

Participa personal de Seguridad Pública en Rally Deportivo
más que permitieron la sana 
convivencia entre jóvenes y 
adultos.
En representación del Comi-
sario General, Marcus Vinicius 
Ornelas, el agente Juan Carlos 
Rojas, Oficial DARE, hizo entre-
ga de juegos de mesa para en-
tretenimiento de los alumnos.





Agua Prieta, Sonora.- 
El Director del Organismo de 
Limpia Descentralizado de Agua 
Prieta, Ing. David Martínez Sa-
maniego, realizó un viaje de tra-
bajo a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco con el fin de conocer en 
detalle el funcionamiento de dos 
plantas que ya funcionan en di-
cha ciudad relacionadas al ma-

nejo de a basura recolectada.
La primera planta visitada es 
totalmente innovadora, ya que 
produce Diesel y gasolina  a 
partir de desechos plásticos, 
mediante un proceso relativa-
mente sencillo y económico, 
que de lograse ofrecería dos 
beneficios básicos, el reciclaje 
de polímeros de alta densidad 
y combustible propio que redu-
ciría los gastos de operación del 
parque vehicular.
La segunda planta de la cual co-
nocieron detalles está dedicada 
a la elaboración de composta, 
basada en la separación de de-
sechos orgánicos.
La composta es el material or-
gánico que se obtiene como 
producto de la acción microbia-
na controlada sobre residuos 
orgánicos tales como hojas, 

Busca Organismo de Limpia optimizar recursos

rastrojos, zacates, cáscaras, ba-
suras orgánicas caseras, sub-
productos maderables (aserrín 
y virutas), ramas, estiércoles, y 
residuos industriales de origen 
orgánico; con estos residuos, 
en forma separada o bien mez-
clados, se forman pilas o mon-
tones, que por acción de los 
microorganismos dan origen a 
un material (materia orgánica) 

de gran utilidad para los suelos 
agrícolas ya que mejora la es-
tructura y la fertilidad de estos.
El Ing. Martínez Samaniego se 
dijo satisfecho de los resultados 
del viaje “Ahora toca buscar la 
forma correcta de lograr su fun-
cionamiento en Agua Prieta, sin 
duda seria muy beneficioso para 
el Organismo y el medio ambien-
te de nuestra ciudad” apuntó.

Agua Prieta, Sonora.- 
Como parte de los festejos del 
Día de la Mujer, que la empresa 
Velcromex preparó para sus tra-
bajadoras, personal de la Sub-
procuraduría del Adulto Mayor 
ofreció una platica en las ins-
talaciones de la empresa a las 
festejadas.
El tema de la conversación fue 
Los Derechos del Adulto Ma-
yor, encabezada por el Direc-
tor de DIF Municipal, Ing. Juan 
Domínguez Rascón y las licen-

Ofrece DIF Municipal charla a mujeres trabajadoras
ciadas Blanca Olivas y Angélica 
Calvario de la subprocuraduría 
quienes de manera muy amena 
explicaron los beneficios y cui-
dados que debe recibir un adul-
to mayor, tanto el interior de la 
familia como ante la sociedad.
“Los adultos mayores tienen de-
rechos de ya ser cuidados de 
manera digna y respetuosa y de 
no ser así hay leyes que obligan 
a cuidar de ellos y si no es el 
caso, existen asilos que pueden 
sustituir la falta de atención, se 
mencionó.
La subprocuraduría del adulto 
mayor está dando sus servicios 
en DIF Agua Prieta en calle 4 
avenida 9 en un horario de 8 de 
la mañana a 3 de la tarde, si sa-
ben de un caso de abuso hacia 
un adulto mayor, pueden acer-

carse y hacer su denuncia.
La interacción de las mujeres 
trabajadoras fue interesante, 
con preguntas y planteamientos 
que fueron respondidos por el 
personal de la Subprocuraduría, 
entre ellos se comentó varios 
casos ocurridos en esta ciudad, 
a los cuales se dio seguimiento y 

se encontraron soluciones satis-
factorias para los involucrados.
Asi mismo, se les dio a conocer 
los distintos servicios que DIF 
Municipal ofrece a las familias 
aguapretenses invitándolas a 
acercase y conocer en detalle 
cada uno de ellos y la manera 
en que las podría beneficiar.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con una demostración de velo-
cidad, técnica y poder el agua-
pretense Roberto Valenzuela Jr. 
Se convirtió en Campeón Nacio-
nal de peso welter, avalado por 
la Federación de Comisiones de 
Box Profesional de la Repúbli-
ca Mexicana (FECOMBOX),  al 
vencer por nockout efectivo al 
experimentado Jorge “Tigre” Pi-
mentel sobre el cuadrilátero del 

Roberto Valenzuela Jr., Campeón Nacional FECOMBOX
Pabellón de la Unidad Deporti-
va.
La pelea estelar de la noche se 
decidió en el segundo round, 
luego de registrarse la cuarta vi-
sita a la lona del boxeador guay-
mense, segunda en el episodio, 
producto de los fuertes embates 
de Valenzuela Jr. quien con rá-
pidas combinaciones a dos ma-
nos, sorprendió a un rival que 
lució fuerte y decidido y que sin 
embargo nada pudo hacer ante 
la efectividad del aguapretense.
El combate inició con un Tigre 
Pimentel boxeando a distan-
cia, con rápidas combinaciones 
a dos manos, y buen variedad 
de golpes, buscando las zonas 
blandas de su rival, al promediar 
el episodio y luego de un inter-
cambio de golpes muy cerca 
de esquina del púgil visitante, 
Valenzuela conectó un solidó 
gancho de izquierda, al hígado, 
que dobló las piernas de su ri-
val quien recibió por primera vez 
la cuenta de protección, cuando 
parecía que Pimentel sería sal-
vado por la campana, un nuevo 

golpe de poder, esta vez sobre 
el plexo solar, lo envió a la lona 
de nueva cuenta.
Para el segundo round, Pimen-
tel intentó alejarse de su rival 
boxeando a distancia, un buen 
juego de piernas y movimientos 
de cintura fueron su principal 
arma ante un Valenzuela deci-
dió al triunfo, un poderoso vo-
lado de derecha se impactó en 
pleno rostro del guaymense de-
positándolo en la lona de nueva 
cuenta, apenas unos segundo 
después un nuevo gancho de 

izquierda al hígado, puso fin a 
la pelea registrando la cuarta y 
ultima caída para Pimentel.
Al final de la Pelea Roberto Va-
lenzuela jr. agradeció el apoyo 
del Alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño Durazo, quien durante la 
reunión sostenida en su oficina 
días antes le dio palabras de 
aliento, así mismo al Profesor 
Mario Mada, Director del De-
porte Municipal quien tuvo un 
importante papel para que esta 
función se llevara a cabo.



Agua Prieta, Sonora.- 
En respuesta a una publicación 
aparecida en un medio de co-
municación nacional y las acu-
saciones vertidas por Ernesto 
Munro Palacios en rueda de 
prensa en esta ciudad, el Alcal-
de aguapretense, Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, convocó a los 
medios de comunicación locales 
mostrando pruebas del estado 
que guarda el caso de las fac-
turas emitidas por parte de una 
empresa cervecera al Municipio 
de Agua Prieta.
El Presidente Municipal aclaró 
que el caso se encuentra bajo 
investigación por parte de la 

Ya no pondremos el lomo por nadie: JAMD
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, instancia legal ante quien 
se presentó la denuncia corres-
pondiente a estos hechos y ante 
quien ya han declarado en va-
rias ocasiones las partes involu-
cradas.
Recordó que meses atrás al dar-
se a conocer de manera pública 
estos hechos, el mismo gerente 
comercial de la empresa se pre-
sento ante los medios de comu-
nicación para informar que no 
existe compra alguna por parte 
del Municipio a la empresa cer-
vecera, al tiempo que afirmó di-
cha empresa no otorgó las factu-
ras señaladas al Ayuntamiento.

Ante la autoridad el funcionario 
cervecero declaró que se habla 
de tres facturas, la primera por 
un monto de 1,326,936.00, la 
segunda por 31,824.00 y la ter-
cera por 7,956.00 para un total 
de 1,366,716.00 (Un millón tres-
cientos sesenta y seis mil sete-
cientos diez y seis pesos) y con-
firmando que ninguna de ellas 
fue pagada.
El Alcalde afirmó que la informa-
ción relacionada al caso no está 
“blindada” solo bajo reserva por 
encontrarse bajo investigación, 
y la filtración de documentos po-
dría ser catalogada como la co-
misión de un delito, sin embargo 
eso compete solo a las autorida-
des judiciales.
Sabemos que la información la 
filtró la Sindico Municipal y el 
Regidor Carlos Fu, y ya no esta-
mos dispuestos a poner el lomo 
por nadie, el Regidor en varias 
ocasiones ha golpeado la mesa 
durante las sesiones de Cabil-
do, y la Sindica nos acusa de 
Misoginia cuando es ella quien 

ofende y humilla con sus actos 
y palabras al Cuerpo Colegiado.
En cuanto a la publicación en la 
revista Proceso, el alcalde afir-
mó que presentaran de mane-
ra oficial su Derecho a Réplica, 
“Aunque no se que tan seria sea 
esta revista cuando permite a su 
reporteros publicar información 
completamente falsa”
Por último señaló que a raíz de 
este suceso, se realizó una in-
vestigación interna encontrando 
más de 600 facturas emitidas 
por la cervecería al Ayuntamien-
to,  por montos que van desde 
los 2 mil pesos hasta los 500 mil, 
y con fechas a partir de 2011 y 
hasta el 2018 y de las cuales no 
hay mayor información.
“No hay ningún delito, no hay 
ninguna falla de la administra-
ción, si se permitió o no se per-
mitió de todas maneras no es 
un delito, porque no se pagó 
ninguna factura, No hay desvío 
de recursos, no hay fraude”, 
concluyó diciendo el Presidente 
Municipal.



Agua Prieta, Sonora.- 
La Sra. Ilvia Nallely Zunun Mora-
les, preocupada por la situación 
por la que atraviesa en estos 
momentos, ya que su esposo 
presenta una enfermedad dege-
nerativa, y al no poder trabajar 
desde haces meses por estar 
dedicada al 100% a atender a su 
esposo, se vio en la necesidad 
de acudir al Organismo Opera-
dor Municipal del Agua para so-
licitar se le brindara oportunidad 
para ir pagado poco a poco su 
recibo.
El Lic. Gildardo Mendoza acudió 
a su domicilio para realizarle un 
estudio socioeconómico, como 

resultado se le otorgo tarifa so-
cial por su condición económica 
y de salud.
La Sra. Nallely Zunun Morales 
en compañía de su esposo, a 
las instalaciones de OOMAPAS, 
recibiéndolos el Ing. David Co-
rrales, director de esta paramu-
nicipal, quien les dio la buena 
noticia de que a su adeudo se 
le realizó un considerable ajus-
te, pagando sólo 50 pesos, ade-
más de que contarán con tarifa 
social.
“Nuestro agradecimiento al 
Presidente Municipal, Tuchy 
Montaño, y usted por apoyar a 
las familias que como nosotros 

atravesamos por situaciones 
muy complicadas y aunque que-
ramos liquidar nuestro adeudo 
no podemos, pero la intención 
la tenemos, DIOS los bendiga” 
expresó Doña Nallely.

Otorga OOMAPAS tarifa social a familia vulnerable

“La instrucción de nuestro Alcal-
de es apoyar a las personas que 
lo necesiten y que como uste-
des en verdad ocupen de este 
tipo de apoyos” sostuvo Corra-
les Franco.

Agua Prieta, Sonora.- 
Con motivo de las obras de re-
posición de la red de drenaje 
que se llevan a cabo en calle 17 
avenidas 15 a 20, avenida 14 
entre calle 19 a 21 y avenida 15 
entre calles 17 a 21, durante las 
próximas semanas se registrará 
tránsito lento en la zona y las ex-
cavaciones necesaria para las 
labores por lo que el Organismo 

OOMAPAS informa….
Operador de Agua Potable y Al-
cantarillado invita a la ciudada-
nía a extremar las precauciones 
al circular por dicha área, respe-
tando los señalamientos coloca-
dos.
La seguridad es tarea de todos, 
estamos trabajando a la mayor 
rapidez posible sin descuidar la 
calidad de la obra, agradecemos 
su comprensión.



Agua Prieta, Sonora.- 
Gracias a la historia de la con-
frontación de dos caballos el 17 
de marzo, en la ciudad de Agua 
Prieta, donde según cuenta el 
corrido- llegó gente de “onde” 
quiera, el compositor Leonardo 
Yañez “El Nano”, puso el nom-
bre de nuestra frontera en boca 
de propios y extraños.
Para conmemorar la carrera que 
dio origen al corrido “El Moro de 
Cumpas”, escrito por Leonar-
do Yáñez Romo, nacido el 2 de 
abril de 1907 en Cananea, quien 
además dejó un legado musical 
de más de 100 canciones, el 
Ayuntamiento de Agua Prieta a 
través de la Dirección de Edu-
cación y Cultura, rindieron ho-
menaje al compositor y querido 
maestro de música.

El evento fue realizado en el 
busto dedicado en su honor, ubi-
cado en el camellón de la calle 4 
y 5 avenida 20, con la presencia 
de sus hijos Leonardo, Rodolfi-
no e Hilda Yañez, su nuera Jua-
nita de Yañez, su nieta María del 
Carmen Cisneros y su tataranie-
ta Chelsea Urquijo.
Asistió también el 1er subins-
pector de la Guardia Nacional, 
José Roque Campa López y el 
Mayor Médico Cirujano José 
Ramírez Cárdenas por parte de 
la Guarnición Militar de Agua 
Prieta.
El secretario del Ayuntamiento, 
Dr. Melitón Sánchez Olguin y 
el titular de la Educación en la 
ciudad, Jesús Caneda Collazo, 
agradecieron su presencia y 
precisaron que debido a las re-

comendaciones hechas por la 
Secretaría de Salud de cancelar 
los eventos masivos debido a 
la pandemia del coronavirus, a 
las cuales se han sumado, de-
cidieron hacer la colocación de 
la ofrenda solamente, esto para 
que no pasara desapercibida 
una fecha tan importante.
Ante tal declaración Leonardo 
Yañez Vargas, reconoció el es-
fuerzo del Municipio y señaló 

que “un pueblo con salud, es un 
pueblo fuerte y bien intenciona-
do”.
“En nuestra familia nos suma-
mos al esfuerzo del Ayuntamien-
to de Agua Prieta encabezado 
por el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, de mantener la salud 
física y mental de los aguapre-
tenses, tomó sin duda una bue-
na decisión guiado por las mejo-
res intenciones”, agregó.

Con breve ceremonia recuerdan a “El Zaino de Agua Prieta”

Agua Prieta, Sonora.- 
El Ayuntamiento de Agua Prieta 
informa que debido a las medi-
das que el Gobierno de Sono-
ra ha dictado con motivo de la 
contingencia por el Covid-19 o 
coronavirus, se cancela la pre-
sentación del libro “El moro de 
Cumpas, historia de un caballo 
muy querido”,  que tendría lugar 
hoy martes 17 de marzo a las 
19:00 horas en el Auditorio de 
Seguridad Pública.   
Como se recordará, este evento 

Se cancela presentación de “El Moro de Cumpas, historia de un caballo muy querido” 
se sumaría a los festejos organi-
zados por la Dirección de Edu-
cación y Cultura, que año con 
año se efectúan en esta ciudad 
fronteriza en conmemoración de 
la famosa carrera que protago-
nizaron dos caballos: “El Zaino” 
de Agua Prieta y “El Moro” de 
Cumpas, hace 63 años, el 17 de 
marzo de 1957.
Reciben con gusto al Comité Or-
ganizador en Presidencia Muni-
cipal…
En atención a la visita a nuestra 

ciudad con motivo de la presen-
tación del libro antes mencio-
nado, el director de Educación 
y Cultura del municipio, Jesús 
Caneda Collazo y el secreta-
rio particular del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, Prof. 
Juan Encinas, recibieron en las 
oficinas de la Presidencia Mu-
nicipal al comité organizador, 
Editorial Imágenes de Sonora, 
María Frisby Durán, autora de la 
obra; Enrique Yescas Enríquez, 
editor del libro y Regina Frisby, 

hermana de la autora.
Como gesto de interés y agrade-
cimiento mutuo, crearon el com-
promiso de fijar una nueva fecha 
para la realización del evento, 
una vez que las autoridades 
correspondientes anuncien que 
este tipo de reuniones ya no re-
presentan un riesgo para la po-
blación. 
Mientras tanto informaron que 
los libros estarán disponibles a 
la venta en Florería Gardenia, 
ubicada en calle 2 avenida 7.


