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LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE
FEBRERO 2020.
Un gran suceso del mes de 
Enero en nuestro municipio de 
Agua Prieta ha sido la honrosa 
visita del Señor Presidente de 
la República Lic. Andrés Manuel 
López Obrador que nos impactó 
positivamente.
En consecuencia, se ha desa-
rrollado una continua derrama 
de eventos afortunados.
El sólo hecho de concedernos el 
honor de esta visita a la cabe-
cera municipal y también a las 
zonas rurales en el camino a Ba-
vispe, donde visitaría La Mora, 
ya representa un acontecimien-
to sin precedente. Al utilizar el 
camino de terracería pasando 
por Cuchuvérachi, Rusbayo, 
Agua Blanca, El Ojito, Colonia 
Morelos de nuestro municipio y 
el resto del municipio de Bavis-
pe, significa un interés real por 
regiones desatendidas por mu-
chos años.
Pero les cuento una corta his-
toria: Durante el año 2019 rea-
licé varios viajes para diversas 
gestiones con un alto grado de 
dificultad. “Se acomodan las ca-
labazas en el camino” dicen, y a 
base de perseverancia se logró 
posicionar a Agua Prieta siendo 
tomado en cuenta para el Pro-
grama de Mejoramiento Urbano 
(PMU) que proporciona impor-
tantes recursos para ciertas zo-
nas del país con el fin de elevar 
su desarrollo urbano impactan-
do a la comunidad con obras 
para deporte, cultura, vivienda, 
certeza jurídica de predios e in-
fraestructura en general.
Fui el día 1 de marzo a CDMX 

Ing. Jesús Alfonso Montaño D.
Presidente Municipal

logrando una reunión con per-
sonal de SEDATU (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano) para poner sobre la 
mesa dicha petición. El día 6 de 
Junio, atendiendo una invitación 
de la Asociación de Alcaldes de 
América del Norte con alcaldes 
de México, Estados Unidos y 
Canadá, pude contactar con 
funcionarios de alto nivel para 
seguir buscando la aplicación 
de este gran proyecto. 
Por fin el mero día llegó y con 
la visita del Sr. Presidente se 
acabaron dudas. Por eso, es-
tamos jubilosos de contar con 
ese apoyo del PMU para 2020, 
lo que representa una cantidad 
importante que pudiera llegar a 
500 millones de pesos.
Por lo menos tres polígonos 
que abarcan zonas marginadas 
o que requieren una reordena-
ción urbana se beneficiarán con 
grandes proyectos que marca-
rán positivamente a nuestra ciu-
dad.
Continuamos también con el 
proyecto de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales 
PTAR que tiene una gran pro-
babilidad de realizarse lo que 
no es fácil. Por eso no ha sido 
posible su ejecución en los últi-
mos 15 años. Y adicionalmente 
a esto, promovemos con ahínco 
la construcción del Puerto de 
Entrada 2 al oeste de la ciudad.
Por último, con respecto a la 
visita del Señor Presidente, les 
comento que con la oportunidad 
de hablarle muy de cerca, pude 
platicar en forma interesante y 
plantearle en corto algunas in-
quietudes.
Tuvo a bien hacer el compro-

miso del precio de la gasolina 
próximamente con un nivel de 
14 pesos, así como la construc-
ción de la Clínica Familiar del 
Seguro Social (IMSS) que será 
terminada en este año, inclu-
yendo dos quirófanos adiciona-
les en el Hospital actual.
En breve iniciaremos la repo-
sición del emisor principal que 
nos tiene actualmente expues-
tos a un problema sanitario y de 
grave contaminación.
AVANCES IMPORTANTES que 
le informé al Presidente.
En la primera etapa de nuestra 
administración hemos resuelto 
de fondo problemas añejos:
AGUA POTABLE, cuyo servicio 
hemos mejorado notablemente, 
dando mantenimiento a pozos y 
sustituyendo 4 de ellos de bajo 
rendimiento que han multiplica-
do hasta por 5 su producción.
BASURA, cuya recolección y 
disposición estaban colapsadas 
y con un solo camión.
SIN RECURSOS, a base de 
donaciones y reparando equi-
po viejo logramos una flotilla de 

hasta 8 camiones recolectores 
pudiendo cubrir casi al 100% el 
servicio. En la DISPOSICIÓN, a 
pesar de tener un juicio pendien-
te con la empresa PASA por 25 
millones, hemos logrado conci-
liar para poder utilizar el RELLE-
NO privado existente, a un costo 
de un 40% de lo normal.
El 40% del presupuesto se ocu-
pó en nómina, y más de un 30% 
en servicio de la deuda cuyo 
monto asciende a un año de pre-
supuesto municipal. (250 MDP).
Logramos una recaudación de 
un 6% arriba de lo presupuesta-
do en INGRESOS y ahorramos 
un 4% de lo presupuestado en 
EGRESOS 2019. Un diferencial 
en términos relativos de 10% a 
favor.
Y lo reiteramos una vez más: 
la mejor OBRA de INFRAES-
TRUCTURA que hemos reali-
zado es la INSTALACIÓN de 
un GOBIERNO HONESTO para 
RESTAURAR desde los CI-
MIENTOS Agua Prieta.
Con la eficiencia mejorada he-
mos logrado:



-Construcción de primera etapa 
de un Nuevo Panteón Municipal.
-Construcción de edificio propio 
para el Organismo Operador de 
Agua y Alcantarillado.
-Apertura del CRUCE de Blvd. 
Los Apson (Calle 35) en las vías 
del FFCC, que había permaneci-
do cerrado por más de 10 años.
-Perforación y Equipamiento de 
4 POZOS.
-Rehabilitación de CRUCEROS 
en calles con concreto hidráuli-
co.
-Cambio de ubicación del Anti-
rrábico.
-Saneamiento de las finanzas 
de OOMAPAS y pago de deuda 
de 16 MDP generada con an-
terioridad con operaciones de 
transporte de agua en pipas, en 
un esquema de negocios de du-
dosa legalidad.
Estamos orgullosos del proyecto 

de la Universidad para el Bien-
estar Benito Juárez que ya inició 
la construcción de su EDIFICIO 
en su propio predio en Carrete-
ra y Avenida 60, pero que desde 
Abril del 2019 se instaló y reba-
só los primero 100 alumnos ins-
critos. Al fin que la Universidad 
se compone por los alumnos, los 
maestros, los padres de familia 
y los programas de estudio, en 
lo que se termina el edificio.
Nos emociona y apoyamos fir-
memente este proyecto que al-
gunos personajes locales criti-
can como “universidad fascista” 
y a veces la oposición la quiere 
calificar como de política “doc-
trinaria”. Saben bien, pero al 
igual que con muchos mitos que 
crean en torno a este proyecto 
de Gobierno y a otros, que se 
equivocan. Hay algunos que ha-
blan mucho de lo que no saben, 

y callan lo que bien saben.
POR ÚLTIMO.
Estamos en la misma ruta del 
Señor Presidente, manteniendo 
sin mancha los estándares de 
HONESTIDAD e INTEGRIDAD 
a su nivel, por más que algu-
nos quieran a veces “tiznar” –en 
la imposibilidad de manchar- 
nuestras actuaciones. Por eso 
siempre estamos dispuestos a 
someternos al escrutinio social, 
que practiquen quienes tengan 
suficiente autoridad moral y de 
una manera objetiva.
Sería un ejercicio necesario que 
se verificara de cualquier for-
ma posible, cómo hemos trata-
do realmente los problemas del 
municipio, cuánto esfuerzo ha-
cemos y los resultados que va-
mos obteniendo, porque a veces 
se pueden escuchar voces que 
están especialmente ocupadas 
en hacer ataques sistemáticos 
y sin fundamento que influyen 
en algunas pocas personas, 
pero que al final hacen daño, 
más que a alguien en lo perso-
nal, a la comunidad en general, 
al dispersar esfuerzos en lugar 
de unirlos. El 2020 será un año 
con actitudes feroces de parte 
de quienes ven –por convenien-

cia- el cambio como una utopía 
y contrario a sus intereses.
Los programas sociales son el 
programa emblema que pro-
mueve la redistribución del bien-
estar económico y la disminu-
ción de la desigualdad. Por eso, 
nuestra gente beneficiada está 
mucho mejor y se ha aumentado 
la cobertura. Más beneficiarios 
se han sumado con las becas 
a estudiantes, discapacitados y 
adultos mayores.
Nuestra problemática es común 
a otras ciudades, pero en grado 
mayor en algunos temas críti-
cos.
Pedimos en la visita del Sr. Pre-
sidente, respetuosamente se in-
cluya a nuestro municipio en lo 
siguiente:
-PROGRAMA DE MEJORA-
MIENTO URBANO como TER-
CERA FRONTERA de Sonora, 
para no causar un desbalance 
mayor en nuestro desarrollo y 
mejorar en breve las colonias 
marginadas.
-PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES. No 
dejamos de tocar puertas y ges-
tionar por diferentes vías y de-
pendencias la solución del al-
cantarillado y el tratamiento de 
las aguas negras pero sabemos 
que Usted nos puede apoyar 
para resolver esta contingencia 
ambiental y sanitaria de muchos 
años.
-Registramos un avance impor-
tante en el PROYECTO DEL 
NUEVO PUERTO DE ENTRA-
DA No. 2 que en conjunto con 
la región binacional se está tra-
bajando y que es indispensable 
para detonar nuestra región
-Obras de INFRAESTRUCTU-
RA, REHABILITACIÓN DE CA-
LLES Y PAVIMENTACIONES.
Gracias por su atención.



Agua Prieta, Sonora.- 
2019 fue un año de intensas 
gestiones para el Alcalde Jesús 
Alfonso Durazo Montaño que 
propiciaron la visita del Presi-
dente de la Republica Andrés 
Manuel López Obrador a esta 
ciudad y con ella, importantes 
beneficios para la comunidad.
Una de las gestiones más impor-
tantes es el Programa de Mejo-
ramiento Urbano, un programa 
que en nuestro estado inició en 
ciudades como SLRC y Nogales 
con 500 millones de pesos cada 
municipio, para el presente año 
se logro Agua Prieta fuera inclui-
da con un presupuesto inicial de 
200 millones de  pesos, cabe 
señalar que el Programa de Me-
joramiento Urbano busca mejo-

Logra Alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, la 
inclusión de  Agua Prieta entre las principales fronteras

rar las condiciones de vida de 
comunidades de escasos recur-
sos y colonias con altos indices  
de marginación, rehabilitando 
espacios públicos y viviendas; 
además de brindar instalación, 
construcción y renovación de 
equipamiento urbano y espacio 
público, de infraestructura bási-
ca, complementaria, de elemen-
tos ambientales y ordenamiento 
del paisaje urbano.
La vista del Presidente de la Re-
publica resulto histórica, no solo 
por ser la primera vez que un 
Presidente en funciones visitó 
la ciudad, sino por el esperan-
zador discurso que ofreció a los 
aguapretenses que acudieron a 
la Plaza Plan de Agua Prieta a 
escucharlo; 

“Estamos visitando Agua Prieta 
para traerles las buenas noticias 
que tiene la cuarta transforma-
ción, como los programas para 
el bienestar que ayudan a los 
adultos mayores, estudiantes 
y personas con discapacidad, 
principalmente”, expresó.
Acompañado del alcalde Je-
sús Alfonso Montaño Durazo, 
la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano y la titular de la 
Secretaría del Bienestar María 
Luisa Albores González; el jefe 
del Ejecutivo Federal, continuó 
diciendo que estará vigilante de 
que los proyectos se cumplan 

y prometió luchar para acabar 
con la corrupción.
Una de las promesas más 
aplaudidas fue la de igualar el 
precio de la gasolina con el de 
Ciudad Juárez, Chihuahua don-
de se vende a 14 pesos el litro, 
2 pesos más bajo del que se 
vende en Agua Prieta.
Durante su intervención, la Ing. 
Albores González, puntualizó 
que la cuarta transformación es 
un proyecto igualador en donde 
caben todas y todos los mexica-
nos por el simple hecho de ser 
mexicanos.



Agua Prieta, Sonora.- 
Una de las prioridades de la Ad-
ministración Municipal que en-
cabeza el Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo es el de brin-
dar a las familias aguapreten-
ses una mejor calidad de vida, 
enfocando sus esfuerzos a las 
familias que por diversas razo-
nes enfrentan una situación de 
vulnerabilidad.
Siguiendo es premisa, El Siste-
ma DIF Municipal y el Organis-
mo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Agua Prieta (OOM-
PAS) trabajan de la mano por el 
bienestar de las personas en si-
tuación vulnerable y llevarles un 
respiro a familias que atraviesan 
por momento difíciles.

Trabajando de la mano; DIF y OOMAPAS llevan apoyo a familias vulnerables
En esta ocasión se benefició a 
3 familias con distintas proble-
máticas de salud y económicas, 
mismas que, con emoción en 
sus rostros mostraron su agra-
deciendo al Alcalde y su espo-
sa, la Sra. Carmen Bernal, Pre-
sidenta de DIF, que se les brindo 
a través de OOMAPAS y DIF 
municipal, por escucharlos y to-
marlos en cuenta.
En el caso de la Sra. Dulce Sa-
bori Encinas, quien labora en 
una gasolinera y es madre sol-
tera de 2 hijos, hace 4 años su-
frió un accidente, tras el cual le 
realizaron 3 costosas operacio-
nes, impidiendole esta situación 
poder liquidar el adeudo por su 
recibo de agua; sin percatarse 
de tener una fuga interna en su 

vivienda, el consumo de agua 
se le incrementó, ocasionando 
esto que se le complicara para 
liquidar su adeudo, se le dio la 
buena noticia por parte del di-
rector comercial de OOMAPAS 
que se le realizaría un conside-
rable ajuste a su deudo.
La situación del Sr. Rogelio Me-
dina, de 63 años, que vive en 
unión libre con su mujer, des-
pués de realizarle un estudio so-
cioeconómico se percataron que 
Don Role sufrió de una embolia 
que, a la fecha le ha ocasionado 
el no poder desarrollarse en un 
trabajo, por el momento el sus-
tento de la pareja son los 300 
pesos que ella gana con la ven-
ta de tortillas de harina que hace 
para vender, por su situación la 
pareja recibió tarifa social.
La Sra. Yadira Flores Gutiérrez, 
de 36 años, quien vive con su 
esposo y dos hijos, mismo que 
han tenido problemas para po-
der ir en la misma escuela; tam-
bién se le apoyo a esta familia 
gestionándole ante la Dirección 
de Servicio Regionales, que dio 
una respuesta inmediata para 
que ambos niños continúen con 
sus estudios en la misma escue-

la primaria.
El esposo de Yadira se está 
atendiendo en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Ciu-
dad Obregón, ya que tuvo una 
operación de columna, actual-
mente no puede trabajar, ya 
que padece de fibrosis en dis-
cos, provocando esto un dolor 
intenso en su cuerpo, con su 
pensión de 500 pesos mensua-
les no puede saldar su adeudo 
con OOMAPAS, mismo que se 
ajustó, luego de que se realizó 
un estudio socioeconómico.
Como complemento al apoyo en 
sus tarifas de agua potable, la 
Presidenta del DIF Municipal les 
entrego despensa completa con 
su respectiva cobija, además 
acudió el Dr. Pablo López, Sub-
director de DIF; que consulto y 
entrego medicamentos.
Durante el recorrido realizado 
por la Señora Carmen Bernal de 
Montaño, fue acompañada por  
la Administradora de DIF, Susy 
Cruz; el Lic. Gildardo Mendoza 
de OOMAPAS; el Ing. Fausto 
López, Dir. Comercial del orga-
nismo, además de los regidores 
Enrique Hidalgo y José Luís Es-
pinoza.



Agua Prieta, Sonora.- 
Uno de los programas más 
aceptados por la ciudadanía 
aguapretense, durante la ac-
tual administración ha sido 
sin duda el Sábado Ciudada-
no, en el cual se acercan los 
distintos servicios que ofrece 
el Ayuntamiento, a través de 
sus dependencias, hasta la 
colonias de la ciudad para co-
modidad de sus habitantes.
Bajo el lema “Nos interesa es-
cucharte y dialogar sobre las 
necesidades en tus calles, ca-
sas, escuelas y la de vecinos”, 
cada sábado los funcionarios 
acuden a una colonia previa-

Llevan el programa permanente sábado ciudadano y de limpieza a tu colonia
mente seleccionada, llevando 
servicios gratuitos como:
Consultas Médicas General.
Prueba de DIABETES.
Medicamentos.
Asesoría Jurídica.
Corte de pelo.
Vacunas antirrábica para pe-
rros y gatos.
Así mismo se realiza una 
Campaña de Limpieza por 
parte de OLDAP y represen-
tantes de OOMAPAS, hacien-
do contratos y convenios.
Juntos gobierno municipal y 
ciudadanía buscamos la solu-
ción a necesidades y peticio-
nes solicitadas

Agua Prieta, Sonora.- 
El Ayuntamiento de Agua Prieta 
a través de la Dirección de Edu-
cación y Cultura, conmemoró el 
103 aniversario de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, con la devela-
ción de una placa alusiva y una 
ceremonia cívica llevada a cabo 
en la también histórica Plaza 
Azueta de nuestra ciudad.
La celebración fue encabezada 
por el Secretario del Ayunta-
miento, Dr. Melitón Sánchez Ol-

Celebra Ayuntamiento el 103 Aniversario de la Constitución Política de 1917
Develan placa alusiva en la histórica Plaza Azueta

guín, la Presidenta de DIF muni-
cipal, Carmen Bernal y el Mayor 
de Infantería D.E.M. Othón de 
Anda Ríos, quienes además fue-
ron los encargados de develar la 
placa, construida especialmente 
para la ocasión por personal de 
la dependencia municipal.
La Carta Magna promulgada en 
1917, fue el primer documento 
a nivel mundial en implementar 
garantías sociales, y es consi-
derada como el cierre oficial del 
periodo histórico conocido como 

la Revolución Mexicana.
Jesús Caneda Collazo, Direc-
tor de Educación y Cultura en el 
municipio, destacó la relevancia 
del documento que aún nos rige 
a todos los mexicanos. “Nuestra 
Carta Magna plasma las ideas 
fundamentales del hombre como 
la libertad, la justicia y la grande-
za del mexicano”, precisó.
El acto cívico promovido por la 
dependencia municipal, fue en-
galanado con la Escolta de las 
alumnas de la escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez y la pre-
sencia de estudiantes de la UNI-

DEP, así como de miembros del 
Círculo de Intelectuales de Agua 
Prieta, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno y regidores 
del H. Ayuntamiento.
Las emotivas palabras del pe-
riodista y cronista independiente 
Robín Beltrán, transportaron a 
los asistentes a la convulsa épo-
ca histórica durante la cual sur-
gió la Constitución Política y de 
la que ahora nos beneficiamos 
gracias a la labor de algunos 
hombres visionarios y compro-
metidos con los derechos de los 
más desprotegidos.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con el ingreso de Agua Prieta 
al Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG) 
se beneficiara a los elementos 
de la Comisaría de Policía Pre-
ventiva y Transito Municipal en 
distintos aspectos relacionados 
al servicio operativo y capacita-
ción, así como equipo técnico y 
tecnológico e infraestructura.
Para formalizar el ingreso de 
Agua Prieta al Programa, via-

Logra Agua Prieta ser incluido en el FORTASEG
Obtiene recursos por 6 millones de pesos para fortale-

cer la Seguridad Publica
jaron a la Ciudad de México, el 
Alcalde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo y el Comisario General, 
Marcus Vinicius Ornelas, para 
llevar a cabo las concertaciones 
necesarias y conocer en detalle 
las reglas de operación del mis-
mo.
El monto total de los recursos 
obtenidos para Agua Prieta, 
asciende a los 7.5 millones de 
pesos, de los cuales 1.5 son 
aportados por el Ayuntamiento 

de Agua Prieta y  6 millones de 
pesos de subsidios del Progra-
ma FORTASEG y que serán in-
vertidos entre otras cosas, en la 
compra de  7 patrullas nuevas, 
entre ellas 3 tipo  pick up, 2 tipo 
sedan y dos motocicletas, ade-
más se dotara con 3 uniformes 
completos para cada agente, asi 
como candados de mano (espo-
sas), radios y equipos de com-
puto.
De acuerdo con las gestiones 
realizadas los beneficios esta-
rán llegando a la policía de Agua 
Prieta a fines de Marzo
A la reunión acudieron además, 

el Secretario del Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Publica, 
Leonel Cota Montaño y el Secre-
tario de Seguridad del Estado 
de Sonora David Anaya Cooley.
Cabe mencionar que en el es-
tado de Sonora solo 7 de los 
72 municipios accedieron al 
Programa FORTASEG, uno de 
ellos Agua Prieta, municipio que 
en los últimos años había perdi-
do este subsidio y que gracias 
a las gestiones realizadas por el  
alcalde Jesús Alfonso Montaño 
y el Comisario Marcos Vinicius 
Ornelas fueron recuperados

Agua Prieta, Sonora.- 
En un acto de humanidad y so-
lidaridad la Presidenta de DIF 
Agua Prieta, Carmen Bernal de 
Montaño se entrevisto personal-
mente con una madre de familia 
que acudió a las instalaciones 
de la dependencia en busca de 
ayuda.
La joven madre Sujei relato a la 
Primera Dama, la situación que 
pasa en compañía de sus dos hi-
jos, debido a la falta de empleo y 
la constante necesidad de aten-
ción que requiere su bebe, en 
respuesta inmediata le fueron 
entregadas cobijas, ropa para 
ambos pequeños y una despen-

Recibe madre de familia apoyo de DIF Municipal

sa, con la promesa de realizar 
un estudio socioeconomico que 
permita su ingreso a programas 
de apoyo social que permitan 
mejorar su situación, asi como 
la asistencia medica de su bebe.



Agua Prieta, Sonora.- 
Personal de DIF Municipal dio 
inicio a los trabajos de depu-
ración del padrón y entrega de 
apoyos a las personas inscritas 
en el Programa de Asistencia 
Alimentaría para Sujetos Vulne-
rables (PAASV) que otorga DIF 
Sonora en coordinación con DIF 
Agua Prieta.
La Presidenta de DIF Agua Prie-
ta, Carmen Bernal de Monta-
ño superviso personalmente la 
primera entrega del año, con-
versando brevemente con los 

Inicia DIF Municipal el Programa de Asistencia Alimentaria para Sujetos Vulnerables

beneficiados, para conocer de 
primera mano, las necesidades 

que enfrentan y el trato que re-
ciben por parten del personal de 

la dependencia.
Así mismo, la Primera dama en-
vió una invitación a las personas 
que se inscribieron al programa 
con anterioridad a acercarse a 
las instalaciones de  DIF Muni-
cipal para conocer su situación 
actual y en su caso, la posibili-
dad de volver a incluirlos en el 
padrón actualizado.
Al tiempo que reitero que el 
PAASV tiene como objetivo con-
tribuir a la seguridad alimentaría 
de los sujetos en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad.

Agua Prieta, Sonora.- 
Dos contenedores, con forma de 
corazón, fueron colocados en el 
área de estacionamiento del su-
permercado Suárez, ubicado en 
calle 35 avenida 16, la mañana 
de este sábado, siendo inau-
gurados por la señora Carmen 
Bernal de Bernal, Presidenta de 
DIF Agua Prieta.
Dichos contenedores cumplirán 
la función de recolectar tapitas 
de plastico por parte de perso-
nal y clientes de la empresa en 

Se unen empresas locales a la campaña “Tapitas que Cambian Vidas”
apoyo a la campaña “Tapitas 
que Cambian Vidas” que servi-
rán para apoyar a niños y adul-
tos que padecen de cáncer, por 
medio de la fundación FONSI, la 
cual brinda albergue, alimenta-
ción y apoyos para quimiotera-
pia a estos pacientes.
Ante la presencia de los propie-
tarios y personal de la sucursal, 
la Presidenta de DIF Municipal 
agradeció la sensibilidad de los 
empresarios al unirse a la cam-
paña y el compromiso social que 

siempre han demostrado a la 
sociedad aguapretense.
Así mismo informó que serán 
instalados otros 2 contenedores, 
uno en la sucursal Aquamundo y 
un tercero en la sucursal de ca-

lle 16.
Finalmente mencionó, que DIF 
municipal da las gracias a los 
aguapretenses, empresas, es-
cuela e instituciones y los invita 
a seguir sumando voluntades.



Agua Prieta, Sonora.- 
Una de las actividades menos 
conocidas del Organismo de 
Limpia Descentralizado de Agua 
Prieta (OLDAP), es la de promo-
ver la Educación Ambiental en-
tre alumnos de educación bási-
ca del municipio, para tal efecto 
se realizan constantes visitas a 
los diversos planteles educa-
tivos en las que el personal in-
teractúa con jóvenes y niños a 
través de amenas dinámicas.
La mas reciente visita tuvo lugar 
en el Colegio “ Martini E”, ubica-
do en la calle 13 ave 19, durante 
la cual, los alumnos aprendieron 

Promueve OLDAP la educación ambiental en escuelas del municipio

a diferenciar la basura orgánica, 
inorgánica y electrónica y los 
distintos usos que tiene.
El programa se lleva a cabo en 
el aula con el apoyo de materia-
les desarrollados por iniciativa 

del personal del Organismo, y 
se aplica a través de distintas 
dinámicas que fomentan la par-
ticipación y el juego en equipo.
El biólogo Elías Estudillo, co-
mentó que se han ideado activi-

Agua Prieta, Sonora.- 
Uno de los fenómenos sociales 
que más afectan al núcleo fami-
liar es sin duda la violencia que 
se genera en su entorno y que 
generalmente afecta a todos los 
miembros de la familia.
Ante ello, el Instituto de la Mu-
jer en Agua Prieta, tiene como 
uno de sus propósitos, el atacar 
de frente esta problemática con 
métodos de prevención y apoya 
a las victimas.
Uno de los métodos utilizados 
lo son las platicas informativas, 
que permitan generar concien-
cia sobre el impacto que esta 
genera en diferentes ámbitos 
sociales y personales, con esta 
finalidad existe un compromiso 
adquirido entre el Instituto de la 
Mujer y el INAPAM, con platicas 
de diferentes temáticas, en esta 
ocasión se impartió la charla 
con el tema de “Violencia Fami-
liar”, a los adultos mayores, en 
la que se explicó cuáles son los 
tipos de violencia, círculo de la 
violencia, factores sociales que 

dades para hacer más divertida 
y práctica la enseñanza, y a la 
vez, informar sobre los temas 
ambientales.
David Martínez Samaniego, Di-
rector de la paramunicipal, in-
dicó que este programa es de 
carácter permanente y la meta 
es visitar todos los planteles de 
educación básica en el munici-
pio, a largo plazo, la cultura del 
cuidado al medio ambiente cola-
borara a eficientar el manejo de 
los desechos sólidos en nuestro 
municipio y con ello una mejor 
recolección de la basura, ade-
más, desde luego, de mejorar la 
calidad del aire en nuestra ciu-
dad.

Ofrece IMAP charla sobre “violencia familiar”, a adultos mayores

detonan la violencia, factores 
psicológicos involucrados en la 
violencia, impacto emocional de 
la violencia y creencias que in-
fluyen en la violencia, la plática 
fue ofrecida por la Lcda. Alejan-
dra Siqueiros Castro, encargada 
de la atención jurídica dentro del 
Instituto de la Mujer.
La Licenciada Perla Leal Cer-
vantes, Directora del Instituto 
de la Mujer, señaló que es una 
preocupación del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, trabajar por el 
bienestar de los aguapretenses, 
y un punto importante es su se-
guridad al interior del núcleo fa-
miliar, por ello, ofrecemos apoyo 
y atención a los casos de violen-
cia familiar, además de ofrecer 
charlas de como prevenir éste 
fenómeno social.



Agua Prieta, Sonora.- 
Personal de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) con base en 
la capital de estado, realizó una 
visita a esta ciudad con el fin de 
conocer en detalle los proyectos 
incluidos en el Programa de Me-
joramiento Urbano, acompaña-
dos por funcionarios estatales.
Fue la Arquitecta Carina Arvizu, 
subsecretaria de desarrollo ur-
bano y vivienda, quien encabe-
zo el grupo que sostuvo reunio-
nes con el Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo y el Arquitecto 
Ursus Martínez, Director de De-
sarrollo Urbano y Obras Publi-
cas, en primer término en las 
oficinas de Presidencia para 
revisar los proyectos, costos y 

Exitosa resultó la primera 
reunión con SEDATU

ubicación, posteriormente rea-
lizaron un recorrido por los Po-
lígonos de Atención Prioritaria 
para conocer de manera física 
su ubicación y condiciones.
Durante el recorrido la Arquitec-
ta Arvizu y el Alcalde Montaño 
Durazo estuvieron acompaña-
dos por el Ing. Ricardo Martínez 
Terrazas de SIDUR, Elly Sallard 
de COVES y Arq. Ángel Flores.
La reunión fue calificada como 
exitosa por el Arquitecto Ursus 
Martínez, director de DOyOP 
debido a que, en primera instan-
cia, fueron aceptados todos los 
proyectos, que incluyen obras 
deportivas, culturales y de aten-
ción a la comunidad y su entor-
no, acciones de vivienda y regu-
larización de la tenencia.

Agua Prieta, Sonora.- 
La atención a usuarios y mejo-
rar la distribución de agua pota-
ble han sido dos de los puntos 
prioritarios de la administración 
municipal que encabeza el Ing. 
Jesús Alfonso Montaño Durazo, 
en cumplimiento a ello se han 
realizado importantes cambios 
en OOMAPAS.
Dentro de las acciones mas im-
portantes emprendidas por el 
Director del Organismo Opera-
dor Municipal del Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS), Ingeniero David 
Corrales, se ha trabajado de 
manera constante en el orga-
nización de las actividades dia-
rias al interior del organismo, 
implementando acciones con-
cretas para lograrlo.
Uno de los puntos que se han 
implementado es la optimiza-
ción de gastos, para ello se im-
plementó el uso de ticketeras, 
logrando un ahorro de 14 mil 
pesos bimestrales, además, 
ahora se cuenta con el pago 
con tarjeta de crédito y débito 
en ventanillas del organismo, 

OOMAPAS mejorando 
la atención a usuarios

para mayor comodidad del 
usuario.
En el área de lecturistas se im-
plementó el uso de una tableta, 
esto con el objetivo de moderni-
zar al personal.
Otra de las acciones empren-
didas fue la adquisición de 4 
vehículos nuevos los cuales 
serán puestos a la disposición 
del área comercial y técnica de 
la dependencia, con el fin de 
mejorar la atención y servicios 
a los usuarios.
Los vehículos fueron entrega-
dos a Lic. Héctor Aviles, Lic. 
Esthela Encinas, Lic. Angélica 
Martínez y el Ing. Edgar Mejía, 
para ser puestos en servicio de 
manera inmediata.
El Ing. David Corrales Franco, 
director general del Organismo 
Operador del Agua, en reitera-
das ocasiones  ha hecho énfa-
sis en que todos los cambios 
que se han logrado en el orga-
nismo son gracias a la puntua-
lidad en los pagos que ciuda-
danos comprometidos con su 
ciudad, realizan diariamente.


