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80 Parejas aguapretenses empiezan con un sí
Durante la Jornada de Matrimonios Colectivos 2020, y tras legalizar su 
unión, cada una de las parejas recibió su Acta de Matrimonio sin costo 
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El día lunes 17 de febrero OO-
MAPAS  dio inicio a la segunda 
etapa de la campaña “no la rie-
gues”, tratando con estas ac-
ciones hacer conciencia en la 
población aguapretense de la 
importancia que tiene el agua,  
es bien sabido que en otros es-
tados de nuestra gran Repúbli-
ca Mexicana carecen de esta, 
ya que los mantos acuíferos no 
logran reponerse en los tiempos 
de lluvias para poder abastecer 
a cada uno de los ciudadanos, 
es por esto que OOMAPAS rea-
liza oportunamente estas cam-
pañas como prevención, para 
así evitar en un futuro estar in-
mersos en la problemática que 
hay en otras ciudades y no sola-
mente de México, sino también 
de diferentes partes del mundo, 
OOMAPAS en la realización de 
estas campañas inmiscuye a las 
autoridades del municipio quie-
nes invitaron a su vez a las per-
sonas que transitaban en sus 
vehículos por la avenida 16 a 
la campaña de concientización 
regalándoles una calcomanía 
alusiva. 
Se considera que OOMAPAS 
obtuvo una excelente respues-
ta puesto que en el primer con-
curso de esta campaña parti-
ciparon más de 200 niños de 
nivel primaria con un slogan del 
tema “demuestra tu amor  por el 
agua”. 
En este día aparte de la campa-
ña, se llevó a cabo un aconte-
cimiento de importancia, ya que 
se entregaron 4 vehículos Pro-
master y 2 March para brindar 
un mejor servicio a la población 
que es el principal objetivo de 

OOMAPAS; Un trabajo en equipo que beneficia a la sociedad
Ing. David Corrales Franco

OOMAPAS, con esto se ponen 
a disposición 3 vehículos para el 
área técnica, 3 para el área co-
mercial y 1 para el área adminis-
trativa mejorando el parque ve-
hicular, mismo que desde años 
anteriores se tenía que haber 
renovado, cabe mencionar que 
no solamente son vehículos si 
no también maquinaria los que 
se han adquirido a base del aho-
rro en gastos superfluos ya que 
no se pagan cuantiosas sumas 
en renta de maquinaria y equi-
po, hay que resaltar que la or-
ganización, administración, aho-
rro entre otras cosas han sido 
la base de la toma de buenas 
decisiones en OOMAPAS des-
de hace 17 meses, como hecho 
por venir en un futuro inmediato 
están los cajeros automáticos, 
haciendo las opciones de pago 
más cómodas para los usua-
rios, así también la inauguración 
del edificio que ocupara el área 
comercial y administrativa sien-
do un hecho real y por concluir 
de parte de OOMAPAS y el H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta 
que unidos siguen dando resul-
tados con la única finalidad de 
dar un mejor servicio a nuestra 
comunidad. 
Y continuando con esta dinámi-
ca de trabajo mencionamos que 
ya se realizaron los trámites per-
tinentes para la licitación de un 
reservorio, desde luego siguien-

do siempre los lineamientos que 
marca la ley pues esta adminis-
tración municipal 2018-2020 se 
caracteriza por la sinergia y hon-
radez en el manejo de recursos, 
este primer reservorio servirá 
para abastecer de agua  a las 
colonias del sector Noreste de 
la ciudad, que sin lugar a dudas 
mejorará las presiones de agua 
en los domicilios, OOMAPAS 
hoy en día sigue abierto a las re-
comendaciones de la ciudada-
nía, continuamos escuchando a 
través de reuniones con vecinos 
de diversas colonias sus inquie-
tudes y en medida de lo posible 
se han dado soluciones a cada 
caso en concreto, además se 
sigue trabajando con la tarifa 
social siendo un programa per-
manente apoyando con mucha 
sensibilidad y de la mano con  
personal de DIF Municipal a fa-
milias vulnerables.
Otra buena nueva es la cons-
trucción con recursos propios 
de la reposición de 960 metros 
lineales del colector de aguas 
residuales en calle 17 entre ave-
nidas 15 a la 20 y de la avenida 
15 entre calles 17 a la 21, que 
si bien es cierto se construiría 
en 2019 con apoyo de CONA-
GUA mismo que no fue posible 
ya que a última hora no se com-
prometieron estos recursos para 
nuestra ciudad, sin embargo por 
el buen manejo de los recursos 
que OOMAPAS recibe de los 
ciudadanos se puede pagar el 
gasto corriente e invertir en obra 
nueva y rehabilitación para un 
mejor servicio, recordemos que 
el agua es vital para la vida, sin 
embargo el servicio de drenaje 
también tiene una función esen-
cial, puesto que con esta red se 

evitan fosas sépticas y se me-
jora el impacto ambiental, punto 
que OOMAPAS también cuida y 
entre los proyectos que se han 
gestionado en este punto está 
el de la maquina Vactor que per-
maneció en nuestro municipio 
por aproximadamente 6 meses 
en el año anterior gracias a la 
disposición que tiene CEA y CO-
NAGUA de apoyar a Agua Prie-
ta, con esto se pudo desazolvar 
los pozos de vista de acuerdo a 
un plan de trabajo realizado por 
el área técnica, para evitar de-
rrames de aguas negras de las 
alcantarillas que puedan dañar 
las vialidades o ocasionar algún 
problema de salud en la pobla-
ción, hago referencia que estos 
derrames o taponamientos se 
dan principalmente en tiempos 
de lluvia porque nuestra ciudad 
no cuenta con drenaje pluvial 
y en otras muchas ocasiones 
por el mal uso que se le da a 
las redes y alcantarillas donde 
hemos encontrado basura, co-
bijas, escombro, llantas y por 
ende el agua no fluye correcta-
mente por la red, sin embargo 
cuando se tiene un reporte de 
estas eventualidades se atiende 
inmediatamente por el personal 
tanto de mantenimiento como el 
de control de calidad, OOMA-
PAS de acuerdo a su Plan Ope-
rativo Anual seguirá realizando 
incansables gestiones para ob-
tener recursos que traigan me-
joras para la ciudadanía, ya sea 
para rehabilitación de la infraes-
tructura existente o realizar obra 
nueva, seguramente muy pron-
to también daremos una noticia 
de la inversión para solucionar 
un problema añejo de infraes-
tructura en nuestra ciudad.



80 Parejas aguapretenses empiezan con un sí

Agua Prieta, Sonora.- 
Un total de 80 parejas que viven 
en unión libre en el municipio, 
regularizaron su relación al unir-
se legalmente en la ceremonia 
de Matrimonios colectivos, que 
organizan de manera coordina-
da el Sistema DIF Municipal y 
Registro Civil del Estado de So-
nora.
La ceremonia tuvo como esce-
nario el Auditorio Municipal Luís 
Córdova Corrales contando con 
la presencia del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, la 
presidenta de DIF Agua Prieta, 
Carmen Bernal León y el direc-
tor general del Registro Civil del 
Estado de Sonora, Lic. Héctor 

Ulises Cristopolus, 
El presidente municipal, felicitó 
a los contrayentes y los exhor-
tó a respetarse mutuamente 
para lograr una relación bonita 
y duradera, por su parte, la Pre-
sidenta del Voluntariado de DIF 
Municipal, Carmen Bernal de 
Motaño, destacó la importancia 
de unir legalmente a las parejas 
que así desean hacerlo, y los fe-
licitó por su decisión de contraer 
matrimonio.
Durante la Jornada de Matri-
monios Colectivos 2020, y tras 
legalizar su unión, cada una de 
las parejas recibió su Acta de 
Matrimonio sin costo alguno y 
sellaron su amor con un beso. 

La ceremonia fue ambientada 
por los músicos Zaida Loreto y 
Francisco Barrios, quienes con 
sus interpretaciones pusieron el 
toque romántico entre los con-
trayentes, motivando que los 
abrazos y tiernos besos, hicie-
ron acto de presencia.
A nombre de las parejas con-
trayentes una de las parejas de 
mayor edad, Gloria Guardado 
Huerta de 62 años y Santiago 
Quijada Montoya de 66 años, 
quienes tienen 6 meses, exter-

naron su  agradecimiento a DIF 
municipal por las atenciones y el 
apoyo que han recibido para vi-
vir legítimamente en matrimonio 
sintiendo una satisfacción y un 
gusto enorme por haber coinci-
dido en esta vida. 
Para finalizar, personal de DIF 
Municipal entregaron bollitos a 
los recién casados, quienes se 
tomaron la foto del recuerdo en 
el vestíbulo del recinto que fue 
decorado  para la ocasión.

Durante la Jornada de Matrimonios Colectivos 2020, y tras 
legalizar su unión, cada una de las parejas recibió su Acta de 

Matrimonio sin costo alguno



Agua Prieta, Sonora.- 
Enfocados en crear conciencia 
sobre la importancia de cuidar el 
único recurso no renovable e in-
dispensable para la vida huma-
na el Departamento de Cultura 
del Agua organizó y llevó a cabo 
un concurso entre alumnos de 
la escuela Primaria Josefa Or-
tiz de Domínguez, en busca de 
seis slogans para ser colocados 
en otros tantos vehículos pro-
piedad del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado (OOMAPAS).
Fueron más de 200 alumnos 

quienes participaron en el con-
curso, quienes fueron evalua-
dos por la encargada del De-
partamento de Cultura del Agua, 
Gloria Gámez y el grupo de jue-
ces, para seleccionar solo 6 ga-
nadores.
El evento de premiación tuvo lu-
gar en el exterior de las oficinas 
del Organismo, contando con la 
presencia del Presidente Muni-
cipal, el Ingeniero Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, en compañía 
de su esposa la Primera Dama 
Sra. Carmen Bernal de Monta-
ño, el Director de OOMAPAS In-
geniero David Corrales, Director 
técnico administrativo Ingeniero 
Fernando Smith, así como la 
presencia de Regidores y Fun-
cionarios del H. Ayuntamiento 
y la invitada especial profesora 
Martha Lydia Villanueva, Direc-
tora de la escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez.
El concurso se dividió en dos 
categorías A y B, premiándolos 
con una Tablet, las cuales fue-
ron donadas por Textilera GIL-
DAN, asistiendo en representa-
ción Arely Rios Mellado. Resultó 
ganadora en categoría “A”: Luna 

Sofía Molina Hernández con su 
slogan “Si cuidamos el agua 
y nuestro planeta, cuidamos 
nuestro futuro”, y en categoría 
“B”: Lorenzo Alberto Piñuelas 
Alarcón, con su slogan “Agua, tú 
que le das color al cielo, tú que 
le das vida a los humanos, a los 
animales y plantas, sabemos 
que sin ti no vivimos; y para que 
nunca nos haga falta, tenemos 
que cuidarte como una madre 
cuida a sus hijos”.
Además de estos dos slogan, 
cuatro más estarán rotulados en 
los 6 vehículos nuevos que fue-
ron entregados a personal del 
área comercial y técnica.

“Con cada gota de agua se ali-
menta una flor” – Mayne Luján 
Mata
“El agua nutre mi cuerpo, el agua 
calma mi sed, sin agua no vivo, 
a cuidarla ahora me dedicaré” – 
Alan Mateo Meléndez Brandle
“No la riegues… con tirarla, 
cuida el agua” – Diego Alonso 
López Jara
“El agua es la fuerza de la vida, 
cuidarla es nuestra prioridad “- 
Luis Octavio Díaz Dávila
Felicitamos a todos los alumnos 
que participaron, haciendo una 
extensa invitación a estar pen-
dientes para próximos eventos 
de concientización del agua.

Exitoso resultó el concurso “Demuestra tu 
amor por el agua” organizado por  OOMAPAS



Agua Prieta, Sonora.- 
Con una inversión total de 1 mi-
llón 95 mil pesos, el Organismo 
Operador Municipal de Agua 
Potable adquirió una flotilla de 
6 vehículos 2020 para utilizarse 
en las diferentes áreas del orga-
nismo.
Contentos y muy agradecidos 
recibieron la noticia empleados 
de OOMAPAS que, por años ha-
bían solicitado automóviles para 
desempeñar un mejor trabajo en 
beneficio de la ciudadanía.
El Ing. David Corrales Franco, 
Director General de OOMAPAS 
informó a detalle en qué depar-
tamento se usará cada vehículo, 
así como el uso que se le dará a 

Agradecen empleados de OOMAPAS por vehículos nuevos que 
ayudarán a ofrecer un mejor servicio de agua a la ciudadanía

cada uno.
El departamento técnico de OO-
MAPAS tendrá 2 vehículo de la 
marca NISSAN Tipo: MARCH 

ACTIVE T/M AC. Modelo: 2020, 
será utilizado en el área de con-
trol y Calidad del Agua, siendo 
la Química Sara Ocaño, quien 
conmovida agradeció al Direc-
tor general de la paramunicipal 
por este automóvil que por años 
había solicitado para su área; 
el otro March estará destinado 
para el departamento adminis-
trativo para realizar tareas ex-
clusivamente administrativas.
En cuanto a los 4 vehículos de 
la marca RAM PROMASTER 
RAPID – Modelo: 2020; 2 se-
rán asignados al departamento 
técnico en el área de fontaneros 

y dos más al departamento co-
mercial en el área de cortes y re 
conexiones.
“Estamos de plácemes acompa-
ñando al Organismo Operador 
de Agua Potable en este evento 
tan importante que refleja el gran 
avance que va registrando en 
esta administración, permitiendo 
hacer más eficiente el servicio 
de agua potable y alcantarilla-
do en nuestro municipio, estos 
vehículos nuevos vienen a for-
mar parte del parque vehicular 
del organismo; los felicitamos 
porque esto es una renovación 
completa para dar el mejor ser-
vicio posible a nuestra comuni-
dad” destacó el Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo en la 
pasada entrega de automóviles 
a empleados del Organismo.
Cabe subrayar que con la com-
pra de estos 6 carros nuevos, la 
flotilla total de OOMAPAS ha-
ciende a 57 vehículos; también 
con respecto al padrón vehicular 
de este organismo es importan-
te destacar que ya no se rentan 
vehículos a empresas, generan-
do un importante ahorro.



Agua Prieta, Sonora.-
En Agua Prieta, en una reunión 
del alcalde Ing. Jesús Alfonso 
Montaño Durazo con el director 
del Centro de la SCT en Sono-
ra, Eduardo Antonio Pacheco, 

Carretera Agua Prieta – Bavispe, camino a la realidad

indicó que los caminos carrete-
ros que unen a esta frontera con 
otros municipios, obtendrán una 
inversión de 495.3 millones de 
pesos en infraestructura. 
Para impulsar el Turismo Ru-

Se invertirán alrededor de 495 millones de pesos en 
infraestructura carretera para la región Agua Prieta

ral, los Ayuntamientos de Agua 
Prieta y Huachinera en coor-
dinación, se reunión y trataron 
importantes temas entre los que 
destacan los de servicios e in-
fraestructura turística. 
Participaron también represen-
taciones de Bavispe, Bacerac y 
Granados, así como turistas re-
presentando a muchos más mu-
nicipios del Estado de Sonora. 
“Agua Prieta es una puerta de 
entrada para el turismo que vie-
ne de Estados Unidos, por lo que 
nos convierte en un punto clave 
para atraerlos a que visiten la re-
gión de la sierra con sus bellos 
pueblos que tienen mucho que 
ofrecer”, manifestó el alcalde 
Jesús Alfonso Montaño Durazo. 
Así mismo, las zonas rurales del 
municipio “tienen gran potencial 
turístico entre los que destacan 
Cabullona,  Colonia Morelos, y 
ejidos”. 

Para lograr volver más atractiva 
la zona es necesario invertir en 
difusión y profesionalización de 
los servicios ofertados, además 
de infraestructura. 
Respecto a la infraestructura ca-
rretera, informó que ya se está 
trabajando en los tramos incon-
clusos de Agua Prieta-Bavispe 
que son alrededor de tres kiló-
metros; y se continuará el pro-
yecto carretero por 10 kilóme-
tros más y así hasta concluirlo 
para cerrar el circuito turístico 
frontera-sierra-frontera.
Por su parte el anfitrión, alcal-
de de Huachinera,  Profr. Jesús 
Manuel Rojas Barreras, señaló 
la importancia de resaltar la ca-
lidad humana de los habitantes 
de los pueblos que te abren los 
brazos para recibirte en sus ho-
gares y atenderte de la mejor 
manera.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con una emotiva Ceremonia lle-
na de patriotismo y civilidad se 
llevó a cabo la celebración del 
“Día del Ejercito Mexicano” en la 
Plaza Plan de Agua Prieta con 
la presencia de autoridades ci-
viles, militares y alumnos de es-
cuelas invitadas.
El mensaje oficial corrió a car-
go del General Brigadier Diplo-
mado del Estado Mayor Héctor 
Ávila Alcocer, Comandante de 
la Guarnición Militar de Agua 

Celebra Ayuntamiento el 108 Aniversario del Ejército Mexicano
“La actuación del Ejercito Mexicano ha sido fundamental 

para mantener la firme voluntad nacional: JAMD
Prieta, quien realizó una reseña 
histórica del Día del Ejercito, re-
calcando el compromiso que la 
institución tiene con el pueblo 
mexicano y la dedicación de las 
fuerzas armadas, “A lo largo de 
estos 107 años, el actual insti-
tuto armado, se ha forjado con 
la voluntad, el valor y el trabajo 
de las y los ciudadanos, quienes 
portando con orgullo el unifor-
me, han dado solidez, cohesión 
y prestigio a esta organización 
militar, teniendo su origen en 
el pueblo, al que servimos con 
lealtad y gran pasión” mencionó.
A nombre propio, y de la comu-
nidad aguapretense, el Presi-
dente Municipal de Agua Prieta, 
Ingeniero Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo agradeció a Gene-
rales, Oficiales, Jefes y tropa, 
el esfuerzo que hacen día a día 
“La actuación del Ejercito Mexi-
cano ha sido fundamental para 

mantener la firme voluntad na-
cional, así como para garantizar 
la independencia, soberanía y 
libertad del pueblo, El honor es 
un legado inquebrantable del 
Ejército y ciñe su actuación a 
la legalidad en toda la geogra-
fía nacional, es por eso que no 
debemos olvidar a quienes dan 
su vida por salvaguardar la se-
guridad de su país”, enfatizó el 
alcalde Montaño Durazo.
El momento emotivo de la cele-
bración lo dio el Teniente Coro-
nel de Infantería Ari Zempoalte-

ca Romano, Comandante de la 
Novena Compañía de Infantería 
no Encuadrada al interpretar “La 
Plegaria del Soldado”.
Como invitados especiales es-
tuvieron presentes Jesús Alfon-
so Montaño Durazo, Presidente 
Municipal, Lic. María Juana Ro-
mero, Presidenta Municipal de 
Nacozari de García, Coronel de 
Infantería Hugo Ortega Gonzá-
lez, y el Inspector en Jefe Miguel 
Ángel Angulo Alcaraz, Titular de 
la Guardia Nacional Estación 
Agua Prieta.

Agua Prieta, Sonora.- 
Como objetivo principal dentro 
de los proyectos para el desa-
rrollo de comunicación en los 
Ejidos, está el proporcionar las 
herramientas necesarias para 
mejorar la salud y ayuda de 
emergencias, alfabetización o 
acceso a los servicios básicos.
Enrique Hidalgo y José Luís 
Espinoza, Regidores del H. 
Ayuntamiento, presidiendo la 
comisión de asuntos rurales y 
comisión de salud, comentan 
que este proyecto se inició en 
base a la necesidad de los 9 
Ejidos a los que se representa: 
Rusbayo, Agua Blanca, El Ojito, 

Trabajan Regidores para que Ejidos tengan comunicación
Colonia Morelos, Cabullona, 18 
de Agosto, Oquita de Montene-
gro Negro, Enrique Amador Ca-
macho y La Cieneguita.
“Existe una necesidad enorme 
de estos Ejidos en estar en con-
tacto con gente de fuera. En Ca-
bullona ya hay internet, se están 
haciendo pruebas. No se deses-
peren, ténganos paciencia, es-
tamos trabajando en el asunto 
y tenemos buenas respuestas 
en las diferentes oficinas. Nos 
dieron esta encomienda y la sa-
caremos adelante, siempre es-
tamos dispuestos”.
Regidores aseguran que en este 
tiempo se han dado la tarea de 

tocar puertas y hacer gestiones 
para darle curso al proyecto. 
No quitan el dedo del renglón 
y agradecidos con ayuda del 

Presidente Municipal de Agua 
Prieta Jesús Alfonso Montaño 
Durazo, Ejidos tendrán próxima-
mente comunicación.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con dos eventos previos, die-
ron inicio en nuestra ciudad los 
festejos de conmemoración del 
Día de la Bandera, organizados 
por la Casa de la Cultura, am-
bos, encabezados por el Alcalde 
Jesús Alfonso Montaño Durazo.
En primer término, el Gimnasio 
Municipal fue el escenario de la 
Demostración de Escoltas de 
Educación Básica, con la partici-
pación de 5 planteles escolares 
de la ciudad, donde demostra-
ron su capacidad en la serie de 

Inician festejos del “Día de la Bandera”
evoluciones, cambios de pasos 
y formaciones presentadas por-
tando el Lábaro Patrio.
El evento fue presidido por el 
Alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
acompañado por el Delegado de 
Servicios Regionales, Roberto 
Meza López, la Licenciada Bar-
barita Gocobachi, Secretaria de 
Organización de la región 7, Psi-
cóloga Fabiola Félix Gutiérrez, 
en representación de Rosa Elba 
Gallardo Rangel, Supervisora 
de Educación Especial zona 06, 
además de los directores de las 
escuelas participantes y público 
en general.
“Estoy muy contento por estar en 
este evento donde se presentan 
las diferentes escuelas de este 
sistema estatal y también parti-
culares y que reafirman nuestro 

civismo y patriotismo” declaró la 
primera autoridad municipal al 
finalizar el evento.
Posteriormente el Presidente 
Municipal se dirigió al Auditorio 
Municipal donde ya lo esperaba 
su esposa la Señora Carmen 
Bernal de Montaño, Presidenta 
del DIF Municipal, para atesti-
guar el Concurso de Dibujo, De-
clamación y Poesía, alusivos al 
Día de la Bandera, organizado 
por la Casa de la Cultura don-
de fueron acompañados por Ing. 
Jesús Caneda Director de Edu-
cación y Cultura, Lcda. Perla 
Leal, Directora del Instituto de la 
Mujer, Sussy Cruz, administra-
dora de DIF, regidores y demás 
personalidades del sector edu-
cativo.
Tras la presentación de los par-
ticipantes se designó a los si-
guientes ganadores:
Primer lugar en el Concurso de 
Dibujo denominado “A Mi Ban-
dera”
Categoría “A” preescolar
- Jardín de niños Mundo Infantil 
Natalia Vázquez Urrea
Categoría “B” primaria - 1er y 
2do grado
- Colegio Bilingüe del Noroeste 
IVANCAR Antonella Trujillo Cas-
tro

Categoría “C” primaria - 3er y 
4to grado
- Margarita Maza de Juárez Jor-
ge Alexander Castillo Muñoz
Categoría “D” primaria - 5to y 
6to grado
- Colegio Americano Anaís San-
tiago Cruz Escalante
Categoría “E” secundaria
- Escuela Secundaria General 
Plutarco Elías Calles #8 Abigail 
Estephanya Serrano García
Primer lugar en el Concurso de 
Declamación de Poesía denomi-
nado “A Mi Bandera”
Categoría “A” preescolar
- Colegio Martinie Vanessa Iveth 
Grijalva Franco
Categoría “B” primaria - 1er y 
2do grado
- Colegio Americano Anaís Ja-
vier Alfonso Chávez Villar
Categoría “C” primaria - 3er y 
4to grado
- Prof. Elpidio González Duarte 
Jesús Martín Ortega Luján
Categoría “D” primaria - 5to y 
6to grado
- Colegio Americano Anaís Mi-
chelle Jaqueline Ramírez Peñal-
ver
Categoría “E” secundaria
Escuela Secundaria General 
Plutarco Elías Calles #8 Jennifer 
Zuseth Vázquez Vázquez



Agua Prieta, Sonora.- 
Como resultados de las solicitu-
des de vecinos del área, durante 
el Programa Sábado Ciudadano 
personal del Organismo Des-
centralizado de Limpia de Agua 
Prieta (OLDAP), se dieron a la 
tarea de embellecer algunas de 
las arterias del Fraccionamiento 
Santa Fe al poniente de la ciu-
dad.
El trabajo principal se concentró 
en el Boulevard del Fracciona-
miento donde se realizaron tra-
bajo de limpieza y la siembra de 
árboles de ornato sobre el ca-
mellón, con ello se cumplen dis-
tintos objetivos, ya que no solo 
embellecen la colonia sino que a 
mediano plazo crearán una cor-

Embellece OLDAP calles del 
Fraccionamiento Santa Fe

tina de aire y se convertirá ade-
más en un pequeño pulmón de 
oxígeno para la ciudad.
El cuidado del Medio Ambiente 
es una prioridad para el Orga-
nismo, señaló el Director David 
Martínez Samaniego, y la refo-
restación de las áreas verdes 
en la ciudad se convierte en una 
importante herramienta para lo-
grarlo, tener un parque limpio, y 
en óptimas condiciones es una 
responsabilidad de todos, si to-
dos ponemos nuestro granito de 
arena y lo cuidamos tendremos 
un espacio digno.

Agua Prieta, Sonora.-
El arranque la XXIV Copa Gue-
rrero, edición José “Maro” Oli-
vares, contó con la presencia 
del Presidente Municipal, Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, quien 
como invitado de honor decla-
ró formalmente inaugurado el 
evento deportivo que reúne a 
planteles escolares de la ciu-
dad.
En un breve mensaje a docen-
tes y participantes de la justa 
deportiva, la primera autoridad 
reforzó su compromiso de tra-
bajar en beneficio de la niñez 
y la juventud a través de sus 
propias escuelas; “Estamos 
trabajando para mejorar la in-
fraestructura deportiva de las 
escuelas a través de uno de 
los programas que maneja CM-
COP”, mencionó.
Añadió que es un gusto asistir 
como invitado de honor a este 
tipo de eventos y convivir con 
tantos niños que diariamente 
se esfuerzan por ser mejores 
en lo que hacen.
Con motivo del evento deporti-
vo, el Ing. Montaño Durazo y el 
titular del Instituto Municipal del 
Deporte, Mario Mada Iturrios, 
entregaron cuatro balones de 
fútbol a la escuela anfitriona.
La  ceremonia se llevó a cabo 

Atestigua Alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
arranque de la XXIV Copa Guerrero

en la explanada de la escuela 
Gral. Vicente Guerrero, prima-
ria sede del evento,  contando 
con la presencia de autorida-
des municipales y educativas, 
alumnos, padres de familia e 
invitados especiales, se reali-
zaron honores a la Bandera y 
el Juramento al Lábaro Patrio a 
cargo del alumno Ángel Leyva.
El director del plantel, Jorge 
Luís Félix Soto, agradeció al 
presidente municipal y a Mada 
Iturrios por su apoyo a la edu-
cación, la cultura y el deporte 
en el municipio; pues no pode-
mos dejar de mencionar el es-
fuerzo que hacen por resolver 
nuestras peticiones.
Al tomar la palabra, el homena-
jeado, prof. José Jesús “Maro” 
Olivares Moreno, visiblemente 
emocionado, destacó la impor-
tancia del sacrificio, el esfuerzo 
y la dedicación que cada uno 
de los deportistas tiene que ha-
cer al igual que sus padres, que 
junto con ellos recorren el ca-
mino hacia la victoria. Camino 
que está lleno de dificultades, 
triunfos y derrotas, pero sobre 
todo de satisfacción.
Finalmente el profesor “Maro” 
Olivares, lanzó la tradicional 
patada inicial mientras el alcal-
de custodiaba la “portería”.



Agua Prieta, Sonora.- 
La primer parte de esta campa-
ña encaminada en generar con-
ciencia sobre el desperdicio del 
vital líquido, se realizó con 4 di-
ferentes spots en radio.
Fueron niños de la escuela 
primaria Margarita Maza de 
Juárez, quienes grabaron estos 
spots con temática dirigida a 
crear conciencia en los adultos, 
sobre el desperdicio del vital lí-
quido.
Muy buena aceptación entre la 
ciudadanía tuvo el día lunes 17 
de febrero, la segunda parte de 

esta campaña con pega de cal-
cas en los vehículos que transi-
taban por el lugar; Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, su esposa 
Carmen Bernal de Montaño Pre-
sidenta del DIF, funcionarios, 
regidores y empleados del orga-
nismo operador del agua, pega-
ron algunas calcas en automó-
viles ese día. Estén atentos, ya 
que esta campaña continúa en 
diferentes cruceros de la ciudad, 
así como visita a empresas lo-
cales, contando con el apoyo de 
empleados de OOMAPAS. 

Inicia OOMAPAS campaña de con-
cientización sobre el cuidado del agua
A través del departamento de cultura del agua, arrancó la 

segunda parte de la campaña denominada “No La 
Riegues” cuida el agua.

Agua Prieta, Sonora.- 
Con la finalidad de apoyar a las 
personas inscritas en el Info-
navit, evitándoles largos viajes 
hasta la capital del estado o la 
ciudad de Nogales, la Dirección 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo, gestionó la visita de per-
sonal de la dependencia federal 
a esta ciudad.
De la misma manera, la paramu-
nicipal facilitó sus instalaciones 
para realizar las entrevistas en-
tre derechohabientes y personal 
de la Delegación de Infonavit 
Nogales, en las que los intere-
sados tuvieron la oportunidad 

Gestiona Desarrollo Económico 
asesoría de Infonavit Nogales

de realizar diversos tramites, 
aclarar dudas y conocer el deta-
lle sus adeudos y/o créditos dis-
ponibles, entre otras cosas.
El titular de la dependencia mu-
nicipal, Lic. José Alfredo Acuña 
Soqui, mencionó que estas visi-
tas son mensuales y los trami-
tes que en ellas se realizan son 
directamente con Infonavit, “la 
actuación de Desarrollo Econó-
mico es solo facilitar las insta-
laciones, sin embargo si conta-
mos con Módulo de orientación 
de INFONAVIT, mismo que ofre-
ce el servicio de informar sobre 
diversos trámites”


