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Anuncia Alcalde ampliación al 
programa de apoyo alimentario

Familias de Cabullona 
agradecen el apoyo del 
Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño.

Celebra Ayuntamiento 
Centenario de El Plan de 
Agua Prieta.

Nueva entrega de 
Apoyos Alimentarios 
realiza DIF Municipal.

Se une Seguridad 
Pública al apoyo 
alimenticio.



Agua Prieta, Sonora.- 
Luego de testificar la entrega 
de despensas por parte de los 
elementos de Seguridad Públi-
ca Municipal, el Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo enca-
bezó una rueda de prensa ante 
los principales medios de comu-
nicación locales para dar a co-
nocer importantes noticias que 
benefician directamente a la po-
blación mas vulnerable es estos 
momentos de contingencia sani-
taria.
Para iniciar la reunión, el Alcalde 
informó la conclusión de la en-
trega de 4,000 apoyos alimen-
tarios durante las últimas 4 se-
manas, en las que se contó con 
el apoyo logístico y humano de 
varias dependencias municipa-

les, destacó el trabajo realizado 
por personal de OOMAPAS, De-
sarrollo Económico, Desarrollo 
Social, Educación y Cultura y la 
colaboración de DIF Municipal.
“El enfoque inicial fue para apo-
yar a quienes resultaron afec-
tados por las medidas de con-
tención del Coronavirus en sus 
actividades cotidianas sin ex-
cluir por supuesto, como hemos 
dicho, son damnificados desde 
hace mucho tiempo, para ello 
se constituyó un padrón de so-
licitudes que fue estrictamente 
revisado día a día con la entre-
ga semanal de 1000 beneficios 
hasta completar 4000” señaló el 
Alcalde.
Destacó además los resultados 
obtenidos con la medidas pre-

ventivas que se han tomado en 
el municipio, lo cual ha permiti-
do que Agua Prieta se manten-
ga con baja propagación del vi-
rus, “Esta y otras medidas como 
disminución del aforo vehicular, 
la sana distancia, el uso de cu-
brebocas, el suministro de agua 
potable de la mejor manera po-
sible, filtros de tráfico y muchas 
campañas quédate en tu casa, 
hemos obtenido buenos resul-
tados, nosotros como municipio 
estamos en un lugar privilegiado 
con respecto a los 15 municipios 
que han algún brote de covid 19, 
como es el caso de Agua Prieta 
que solamente tenemos uno y 
que afortunadamente se recu-
peró así que tenemos una tasa 
de mortalidad de cero” declaró.
Así mismo informó el reinicio de 
la campaña de apoyo alimenta-
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rio por dos semanas más, utili-
zando fondos de contingencia 
con que cuenta el ayuntamien-
to, “Vamos considerando hacer 
otras dos semanas y luego ver 
la posibilidad de ampliar dos se-
manas mas, entregando 1000 
despensas por semana, igual a 
las consideradas en un princi-
pio”
Indicó que en esta ocasión se va 
a involucrar más a fondo el Sis-
tema DIF, debido a que cuentan 
con listados de personas que re-
quieren con más urgencia esta 
alimentación que va a ser nece-
saria en estos días en que de-
bemos permanecer confinados.
Por último indicó que en esta 
ocasión serán despensas y no 
vales, con el fin de evitar, en lo 
posible, que las personas sal-
gan de sus casas.



Agua Prieta, Sonora.- 
La mañana del jueves 23 de 
Abril, el H Ayuntamiento a través 
de la Dirección de Educación y 
Cultura recordaron la procla-
mación del Plan de Agua Prieta 
con una ofrenda floral colocada 
en el monumento que recuerda 
esta fecha histórica, ubicado en 
la plaza que lleva el nombre de 
este manifiesto. 
Estuvieron presentes el Presi-
dente Municipal Jesús Alfonso 
Montaño Durazo y el Ing Jesús 
Caneda Collazo. 
El munícipe explicó que por 
razones de la contingencia sa-
nitaria no se pudieron efectuar 
todas las actividades programa-
das para esta fecha, pero que, 
una vez que termine la cuaren-

Celebra Ayuntamiento Centenario de El Plan de Agua Prieta
tena se retomarán todos los 
eventos que quedaron truncos 
pues queremos que esta fecha 
sea recordada durante todo el 
año.
Historia de El Plan de Agua 
Prieta...
Venustiano Carranza inició su 
presidencia como provisional, 
luego de la renuncia de Victoria-
no Huerta. Pero posteriormente 
su gobierno siguió adelante de-
bido a los conflictos originados 
por la Convención de Aguas-
calientes y también el conocido 
Pacto de Xochimilco, conflictos 
que concluyeron cuando se lo-
gró la toma de la capital y el go-
bierno que surgió más adelante 
de Francisco Carvajal. Con todo 
esto en contra, Carranza podía 

esperar un ataque a su gobier-
no desde cualquier lado.
Aunque es cierto que más tar-
de, en su segundo gobierno 
desde el año 1917, Carranza 
se basó en la conciliación, este 
período también estuvo lleno de 
conflictos. Al final del régimen 
de Carranza, se acercó un hom-
bre llamado Álvaro Obregón 
dispuesto a hacerse cargo de 
la presidencia, pero en su lugar 
fue nombrado Ignacio Bonilla 
como el elegido, un civil. Como 
era de esperarse, esta acción 

causó alboroto y descontento 
tanto en Obregón como en otras 
personas en contra de Carran-
za. Todo esto sin contar que se 
estaba tomando en cuenta a go-
bernadores que apoyaron en su 
momento a Porfirio Díaz.
Debido a esto, tanto Elías Ca-
lles como De la Huerta se re-
unieron en la región de Agua 
Prieta, aprovechando que se 
había producido esa disputa por 
las decisiones de Carranza y el 
Río Sonora, a fin de proclamar 
el llamado Plan de Agua Prieta.



Agua Prieta, Sonora.- 
Por iniciativa de los propios ele-
mentos policíacos y el apoyo de 
su Comandante Marcus Vinicius 
Ornelas, Seguridad Pública Mu-
nicipal realizó la entrega de 70 
despensas a persona que se 
quedaron sin trabajo con moti-
vo de la contingencia ambiental 
que se vive en el estado.
Los productos incluídos en los 
apoyos alimentarios fueron do-
nados por los mismos agentes 

quienes en pequeñas aporta-
ciones lograron recaudar lo su-
ficiente para formar las 70 des-
pensas.
El Comisario General de la Poli-
cía Preventiva informó que este 
apoyo continuará en los próxi-
mos días aunque no mencionó 
cantidad alguna “pues la dona-
ción en voluntaria” señaló.
Durante la reunión el Comisario 
hizo un llamado a la población 
a no “relajarse” como sucedió el 

Se une Seguridad Pública al apoyo alimenticio

pasado fin de semana donde se 
reportaron 35 fiestas a pesar del 
llamado a no reunirse mas de 
10 personas, así mismo infor-
mó de 8 accidentes viales, todos 
ellos con daños materiales de 
consideración, ocasionados por 
conductores en estado inconve-
niente, además de mas de 100 
amonestaciones a personas por 
no acatar las recomendaciones 
de la campaña Quédate en casa.
Un detalle que llama la atención 

es que las personas en las fies-
tas y los conductores punibles 
son en su mayoría mujeres jóve-
nes y adultos de más de 40 años 
de edad.
Indicó por último que los filtros 
preventivos y recorridos de vi-
gilancia continuaran durante el 
tiempo que se decrete la contin-
gencia, poniendo especial aten-
ción los fines de semana para 
evitar fiestas.



Agua Prieta, Sonora.- 
Ante la actual pandemia que 
se vive tanto el país, como en 
nuestro estado, las medidas 
de prevención juegan un papel 
importante para evitar que el 
virus se propague entre la ma-
yoría de la población, y en su 
caso, estar listos para atender 
a posibles contagiados.
Pensando en este último pun-
to, el Ayuntamiento de Agua 
Prieta a través de sus depen-
dencias, y el apoyo de la inicia-
tiva privada, se dio a la tarea 
de habilitar escenarios críticos 
que no deseamos pero que se 
pueden presentar. 

Al momento son dos los es-
pacios que fueron habilitados 
para recibir a probables conta-
giados, con todas las medidas 
de precaución, uno de ellos en 

La prevención, puede salvar vidas

la Casa de la Mujer Migrante y 
el otro en el CUM de la Unidad 
Deportiva.
Durante un recorrido realizado, 
el Alcalde Jesús Alfonso Mon-

taño Durazo, acompañado por 
el Director de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil, Arman-
do Castañeda,  agradeció la 
buena disposición del Instituto 
Municipal del Deporte y DIF 
Municipal para tener estos es-
pacios equipados, así como el 
apoyo de la empresa Laborato-
rios Corona quien proporcionó 
algunas de las camas hospita-
larias utilizadas.
“Deseamos no tener que uti-
lizar estos espacios, dijo el 
Presidente Municipal, pero 
siempre será mejor estar pre-
parados ante posible falta de 
espacio en los hospitales”.

Agua Prieta, Sonora.- 
Para supervisar las obras de 
remodelación y ampliación de 
la casa con la que se está apo-
yando a la familia de Manuelito 
quien lamentablemente perdió 
la vida en un incendio semanas 
atrás, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, realizó una visita al 
lugar.
La obra a cargo del Arq. Ursus 
Martínez, titular de Obras Pú-
blicas Municipales, llevan un 

avance considerable y pronto 
estarán en condiciones para ser 
habitadas por la familia que per-
dió prácticamente todo en el si-
niestro, la obra se esta llevando 
a cabo con recursos propios del 
Ayuntamiento y ejecutada por 
personal de Obras Públicas.
“Estamos viendo que todo se 
haga con la calidad de cons-
trucción requerida,”, señaló el 
Ing. Montaño Durazo.

Supervisa Alcalde obra de remodelación de vivienda



Agua Prieta, Sonora.- 
Con una sonrisa en sus rostros, 
con ropa sencilla y descalzos al-
gunos, desde jovencitas, muje-
res, hombres y ancianos, dijeron 
estar muy agradecidos con las 
ayudas alimentarias que el al-
calde Jesús Alfonso Montaño, la 
presidenta de DIF, Carmen Ber-
nal de Montaño y personal del 
DIF municipal llevaron hasta sus 
hogares.
En un recorrido realizado por 
varias colonias de Agua Prieta 

se entregaron más de 200 apo-
yos alimentarios a quienes por 
la contingencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, se que-
daron sin ingreso económico.
“Es muy satisfactorio estar al 
frente de la administración mu-
nicipal y poder apoyar a las fa-
milias que con un enorme cora-
zón agradecen la poca o mucha 
ayuda que podemos llevarles, lo 
que nos compromete a seguir 
buscando y gestionando recur-

Nueva entrega de Apoyos Alimentarios realiza DIF Municipal

sos para conseguir todo lo que 
Agua Prieta y su gente necesi-

ta”, mencionó el Ing. Montaño 
Durazo.

Agua Prieta, Sonora.- 
Representantes de la fundación 
Charity Anywhere, desde Esta-
dos Unidos, realizaron una visita 
sorpresa a DIF Municipal, con la 
intención de hacer una donación 
de artículos variados como in-
sumos para higiene, cobertores 
y alimentos, que vendrán a inte-
grarse a los apoyos alimentarios 

que se entregan a familias vul-
nerables.
Fue el señor Dagoberto Ro-
dríguez, representante de la 
Asociación Civil, quien se en-
trevistó con el Director de DIF, 
Juan Humberto Domínguez, 
para realizarla entrega, siempre 
guardando la #SanaDistancia.
La Presidenta de DIF Agua Prie-

ta Carmen Bernal de Montaño, 
se dijo muy agradecida con esta 
fundación que siempre tiene a 
Agua Prieta en sus considera-
ciones prioritarias para estos 
detalles que, desde luego, son 
de mucha ayuda.
Los artículos recibidos en esta 
donación serán integrados en la 
próxima entrega de despensas 

que el Sistema DIF proporciona 
a familias en situación vulnera-
ble ante esta contingencia sani-
taria.

Recibe DIF Municipal importante donativo de fundación americana



Agua Prieta, Sonora.- 
En rueda de prensa ofrecida por 
el  Alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño  y el Director  General de Oo-
mapas, Ing. David Corrales, in-
formaron que buscando   apoyar  
la  economía  de los  hogares  y  
comercios  de   Agua Prieta,  du-
rante   esta  contingencia  sani-
taria por el COVID- 19,  los inte-
grantes de la junta de Gobierno 
de  OOMAPAS, luego de anali-
zar   varias opciones  decidieron 
que en los meses de mayo, ju-
nio y julio los usuarios del Orga-
nismo  obtendrán un descuento 
de 35%.
 REQUISITOS PARA QUE SEA 
VALIDO EL 35 % DE DES-
CUENTO:
• NO ADEUDO
• PAGAR  ANTES  DE  LA  FE-
CHA DE  VENCIMIENTO.
• SE APLICARÁ EN EL MES DE 
FACTURACIÓN NO SE PUEDE 
ACUMULAR PARA PRÓXIMOS 
MESES.
• ÚNICAMENTE  SERÁ  UN 
DESCUENTO POR CONTIN-
GENCIA DE SALUD POR EL  
COVID – 19.
Los beneficiados  con este apo-
yo serán  22 mil 126 usuarios,  
dando  un  porcentaje del  79 %  
de total  el padrón de OOMAPAS 
que se  van a   beneficiar.

El Alcalde hizo  hincapié  que  
al inicio de esta  administración  
el porcentaje de usuarios  cum-
plidos era de 47 %, siendo  en 
la actualidad del 79%  de los 
usuarios;  eso es  eficiencia, es  
sanear una  administración del 
organismo, le reconozco  a  el 
Ing. Corrales y a  todo su equi-
po , por el trabajo;  ustedes ven 
el resultado  en mejorías y en el 
servicio.
Se  destacó que  al  realizar este 
descuento, OOMAPAS  dejará 
de percibir de 6  a 7  millones  
de pesos   en ingresos  por los 
3  próximos meses, mismos que 
se ocupan para gastos obligato-
rios mensuales CFE,   nóminas,   
impuestos,  cloración,  mante-
nimiento de red;   estos pagos  
son fundamentales para  prestar  
el servicio, ya que es una  ac-
tividad  esencial que debe  de  
brindarse permanentemente a 
la ciudadanía.
El Ing. Corrales Franco enfati-
zó, no ser  factible, ni permitido 
lo que se está haciendo de no 
pagar el agua, si no se paga, el 
Organismo no podrá cumplir con 
proyectos  importantes  tales 
como:  4 proyectos con CONA-
GUA, de los  que sólo  quedaron 
dos , porque no se  podía cum-
plir  con la  contraparte que le 

Ofrece OOMAPAS 35% de descuento a usuarios cumplidos

correspondía a OOMAPAS,   de 
un  total  de 8  millones,  el Or-
ganismo  pagará el 60 % , equi-
valente a 4  millones.
El emisor, con un  importe 6 mi-
llones 975 mil pesos, cubierto 
100 % por  FONDEN (Fondo de 
Desastres Naturales).  El drena-
je de calle 17  ave 15  inversión 
de 2 millones y  medio; el  impor-
te  del  equipamiento  y  bardas  
de dos pozos  con un costo  de 
2 millones y medio; se está pla-

neando   el edificio de cultura del 
agua con un costo total de 800 
mil pesos; además  se tienen  
compromisos  con una maqui-
naria que se compró  y que se 
está pagando en parcialidades 
aun se deben 900 mil  pesos;  el 
primer reservorio con una  inver-
sión de 4 millones aproximada-
mente,  todos  estos proyectos  
suman un total de $15 millones 
557 mil  pesos, todos  se cubri-
rán 100 %  por OOMAPAS.



Agua Prieta, Sonora.- 
El  Director del Organismo Ope-
rador  Municipal del Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamien-
to (OOMAPAS) dio a conocer en 
esta semana que ya se abrió la 
información de los participantes 
de la licitación del emisor, donde 
participaron 10 compañías y se 
espera pronto tener resultados 
para dar a conocer y posterior-
mente dar la fecha en la que se 
iniciará la obra del emisor. 
Dicha obra consiste en el cam-
bio del emisor de 1,160 metros 

lineales con tubería de 91 cen-
tímetros de diámetro, mismo 
que desde hace alrededor de 
15 años se encuentra colapsa-
do, generando problemas de 
contaminación y malos olores. 
Se está buscando la manera de 
seguir trabajando en avances 
del emisor principal, para pronto 
tener resultados.
De igual manera el Director de 
OOMAPAS David Corrales, in-
formó que ante la contingencia 
sanitaria, habrá de alguna ma-
nera apoyos a usuarios cumpli-
dos; pronto se  dará a  conocer 

Continúan los trámites del Emisor Central

Agua Prieta, Sonora.- 
Para que no falte el agua en los 
hogares de Agua Prieta duran-
te esta contingencia sanitaria 
y siguiendo las indicaciones de 
higiene necesarias para los em-
pleados de OOMAPAS, se conti-
núa trabajando en las áreas más 
indispensables del organismo. 
Con el lavado del pozo #8, ubi-
cado en calle 15 ave 21, se con-
cluyeron  los trabajos de equipa-
miento del mismo.

Concluyen trabajos de mo-
dernización del pozo # 8

Este  pozo  no contó con el man-
tenimiento preventivo durante 20 
años dejó de funcionar ya que no 
extraía la cantidad de agua por 
la cual se perforó en un inicio.
Luego de extraer el equipo de 
turbina muy deteriorado, se equi-
pó con tubería, motor y bomba 
sumergible, además de instala-
ciones eléctricas completamente 
nuevas. 
Se continuó con la instalación de 
la columna de fierro y reparacio-
nes  eléctricas.

información en coordinación 
con el Municipio, ya que  se  

aproxima  una etapa económica 
difícil para  el  municipio.



Agua Prieta, Sonora.- 
Durante toda la semana conti-
nuaron los trabajos de sanitiza-
ción emprendidos por personal 
del Organismo de Limpia Des-
centralizado de Agua Prieta (OL-
DAP) en coordinación con las 
empresas Goher arquitectos y 
Cordental, en espacios públicos 

de la ciudad en los que se pudie-
ra albergar el virus y bacterias.
Hospitales, centros comerciales, 
bancos, e incluso el Cereso lo-
cal fueron visitados por el perso-
nal, esparciendo una mezcla de 
agua con cloro preparada pre-
viamente, en busca de desinfec-
tar las superficies en la que se 

presenta mayor aglomeración 
de personas durante el día.
De acuerdo con las instruccio-
nes giradas por el Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, los trabaja-
dores recorren las principales 
arterias de la ciudad, visitando 
espacios con alta concentra-
ción de personas los cuales son 
momentáneamente evacuados, 
para realizar las labores de sa-
nitación con el equipo de protec-
ción adecuado para preservar 
su salud.
Las acciones se mantendrán de 

Continúa sanitación de espacios públicos en la ciudad

manera indefinida con la finali-
dad de mitigar los contagios por 
Covid 19 entre la población que 
tiene la imperiosa necesidad de 
salir por cuestiones médicas, ali-
menticias o de trabajo.
Cabe señalar la importancia de 
la donación que realizan los em-
presarios Jorge Froylan Gonzá-
lez Hernández y César Omar 
Rodríguez Leyva propietarios 
de las empresas mencionadas, 
quienes preparan y entregan la 
mezcla utilizada para realizar 
estos trabajos.

Agua Prieta, Sonora.- 
La labor no termina, ante la con-
tingencia sanitaria implementa-
mos una campaña de entrega 
de apoyos alimentarios cons-
tante y dirigida a la población 
más vulnerable del municipio.
El alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño Durazo en compañía de 
la señora Carmen Bernal de 
Montaño, presidenta de DIF 
Municipal, acudieron a Cabullo-
na, donde entregaron cuarenta 
despensas.
El comisario de la localidad, Gil-
dardo Acosta Peña, recibió los 
paquetes formados con el pro-
grama de desayunos escolares 

Familias de Cabullona agradecen el 
apoyo del Alcalde Jesús Alfonso Montaño

y agradeció que la administra-
ción piense en las familias de 
Cabullona, que también forman 
parte del municipio de Agua 
Prieta.
“Antes rara vez nos atendían y 
ayudaban, ahora siempre están 
al pendiente de nuestras necesi-
dades”, manifestó el comisario.


