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Agua Prieta le apuesta a la prevención
Ayuntamiento y Seguridad Pública intensifican campañas 

encaminadas a fomentar la cultura de la legalidad.

Avanzan 
proyectos de 
Mi México Late 

Aumenta OOMAPAS 
aportaciones a 
Bomberos

Obtienen oficiales de la 
Policía Municipal 
Segundo Lugar estatal

El Organismo de 
Limpia se une a la 
campaña “Tapitas 
que salvan vidas”



La prevención del delito es una 
de las vertientes de la seguridad 
pública que atiende y combate 
el fenómeno social de la delin-
cuencia en aras de salvaguar-
dar la integridad y derechos de 
las personas, así como preser-
var el orden y la paz social.
El Gobierno de Agua Prieta, si-
guiendo el modelo del Gobierno 
Federal, que encabeza el Pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador, implementó por pri-
mera vez, una intensa campaña 
de concientización, tomando en 
cuenta a las nuevas generacio-
nes, como base de la sociedad.
Demostrado que la mejor arma 
en contra de la delincuencia es 
la prevención, el Alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, instó a la Co-
misaría de Seguridad Pública a 
utilizar esta medida para comba-
tir conductas antisociales que a 
la larga, podrían convertirse en 
actos delictivos que afectan a 
nuestras familias.
De esto surge el programa inte-
gral “Vamos Previniendo, Vamos 
Educando, Vamos Seguros”.
El Comisario General de Seguri-
dad Pública, Lic. Marcus Vinicius 
Ornelas Quezada, ha tomado la 
encomiendo con responsabi-
lidad y agrado, es por ello que 
desde inicios del 2020, a través 
del grupo DARE, se han recorri-
do distintos centros educativos 
de nivel básico, llevando confe-
rencias y talleres como lo son: 
Violencia en el Noviazgo, Edu-
cación Vial, Valores, Cultura de 
la Legalidad, y mejoramiento de 
la imagen Policial.
Esta intensa campaña de pre-
vención, a la fecha ha llegado 

Prevención; La mejor arma para combatir el delito
Lic. Marcus Vinicius Ornelas a más de 2500 alumnos de pri-

maria y secundaria, con la fina-
lidad de reducir los índices de 
violencia familiar, mediante una 
corresponsabilidad ciudadana.
La nueva estrategia de Segu-
ridad busca que prevalezca la 
Cultura de la legalidad, asu-
miendo la responsabilidad de 
construir jóvenes propositivos 
que engrandezcan el nombre de 
nuestra querida Agua Prieta.
De manera paralela, la Comi-
saría de Seguridad Pública ha 
trabajado en beneficio de su 
personal, tanto operativo como 
administrativo, proporcionándo-
les capacitación en temas priori-
tarios como lo son Marco Legal, 
Derechos Humanos, Elabora-
ción del Informe Policial Homo-
logado, entre otros.
Gracias a estos esfuerzos y los 
resultados obtenidos de ello, 
después de 6 años de castigo, 
por no manejar de forma trans-
parente los dineros de este pro-
grama, logramos que Agua Prie-
ta fuera incluida nuevamente en 
el Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG) 
con lo cual se obtendrán recur-
sos por 7.5 millones de pesos.
Siete patrullas, dos motocicle-
tas, tres uniformes completos 
para cada elemento de segu-
ridad pública, así como radios 
portátiles y computadoras, es 
parte del equipamiento que es-
tará arribando a nuestro munici-
pio a finales de marzo del 2020, 
gracias a las gestiones realiza-
das en coordinación por el Alcal-
de, Jesús Alfonso Montaño y el 
Comisario General de Seguri-
dad, Lic. Marcus Vinicius Orne-
las Quezada.

Los recursos no forman parte 
del presupuesto ordinario de 
nuestro municipio, es un logro 
que realizó el Gobierno Munici-
pal, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, que encabeza el Lic. Al-
fonso Durazo Montaño, median-
te el programa FORTASEG.
Fue a inicios de este mes de 
febrero que una reunión en la 
Capital del País, el Comisario 
General de Seguridad Pública 
de Agua Prieta, respaldado por 
el edil aguapretense, solicitaron 
de nueva cuenta la afiliación al 
FORTASEG, ante el Secretario 
Ejecutivo de Seguridad Pública, 
Leonel Cota Montaño, lográndo-
se la incorporación al millonario 
recurso, el cual será utilizado 
para el mejoramiento y equipa-
miento de nuestras fuerzas de 
seguridad.
Por otro lado, se ha proporcio-
nado a los elementos capaci-
tación técnica y táctica para el 
mejoramiento de su desempeño 
personal y en equipo, aunado a 
las constantes pláticas  que se 
realizan con los elementos se 
ha logrado mejorar de manera 
notoria la perspectiva que la ciu-
dadanía tiene de la Policía Mu-
nicipal y la creciente confianza 

que hoy se tiene en la corpora-
ción.
Este fin de semana, esa capa-
citación permitió un logro mas, 
la obtención del Segundo Lugar 
por equipos en la “Práctica de 
Tiro de Combate”, realizada en 
la capital del estado en la que 
nuestro municipio estuvo repre-
sentado por los oficiales Gusta-
vo Palafox Díaz, Erick Álvarez 
Urías y Luís Ángel González
En esta practica se contó con 
la participación de más de 100 
elementos de distintas institu-
ciones de Seguridad Pública y 
Militares, con el fin de fomentar 
el espíritu competitivo y fortale-
cer la convivencia.
En el evento participaron perso-
nal de distintas localidades del 
estado como Puerto Peñasco, 
Caborca, Agua Prieta, Cajeme, 
Empalme, Naco, Huatabampo, 
Álamos y Plutarco Elías Calles.
La capacitación constante de 
nuestros oficiales de seguridad 
es una de las prioridades del 
alcalde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo y el Comisario Marcus 
Vinicius Ornelas, es por ello que 
se promueve la participación en 
este tipo de eventos para forta-
lecer aún más nuestra institu-
ción.



Agua Prieta le apuesta a la prevención
Agua Prieta, Sonora.- 
Convencidos de la importancia 
que reviste sembrar en los jóve-
nes y niños la cultura de la le-
galidad, el respeto a las leyes y 
los valores familiares, el Ayunta-
miento de Agua Prieta intensifi-
co, durante la semana anterior, 
charlas y cursos preventivos im-
partidos por diversas dependen-
cias ante alumnos de educación 
básica en el ciudad.
Fue la Comisaría de Seguri-
dad Pública Municipal, a cargo 
del Comisario Marcus Vinicius 
Ornelas, la mas activa en este 
tema, llevando pláticas, talleres 
y conferencias a 2184 alumnos 
de secundaria y preparatoria en 
las que se tocan los temas; Vio-
lencia en el Noviazgo, Educa-
ción Vial, Valores, Cultura de la 
legalidad, y mejoramiento de la 
imagen Policial.
Las temáticas abordadas están 
encaminadas a prevenir, evitar, 
reducir, mejorar conductas ne-
gativas que afectan directa e 
indirectamente a los involucra-
dos y a quienes los rodean, así 
como apoyar a las víctimas.

Tal es el caso del taller de vio-
lencia en el noviazgo, que busca 
prevenir y disminuir este fenó-
meno que nos ha llevado a po-
sicionarnos en el 4to lugar na-
cional en este delito. Además a 
través del mismo se busca apo-
yar a las víctimas en la medida 
de lo posible.
En este sentido se ahonda aún 
más con el tema de los valores, 
los cuales sirven para inculcar 
en nuestros niños y jóvenes la 
cultura del respeto, responsabili-
dad, autoestima, voluntad y otro 
conjunto de cualidades que les 
permitan desarrollarse de mane-
ra integral.
Por otra parte, los oficiales de 
policía tratan también la Edu-
cación Vial, con el objetivo de 

hacer conciencia sobre la res-
ponsabilidad que se tiene al 
conducir un vehículo, así como 
disminuir el índice de accidentes 
automovilísticos en la ciudad.
Finalmente se busca que preva-
lezca la Cultura de la legalidad, 
y que los estudiantes aprendan, 
por medio del programa DARE, 
por sus siglas en inglés (Drug, 
Abuse, Resist, Educación) a pre-
venir el uso y abuso de las dro-
gas, enseñándoles a ser miem-
bros positivos de su comunidad 
y proporcionando a los adoles-
centes la información necesaria 
que le permitan llevar una vida 
libre de drogas, alcoholismo y 
violencia; estableciendo relacio-
nes favorables entre familia, su 
comunidad y las autoridades.
A través de estas acciones la 
Policía Municipal cumple con 
su compromiso de prevenir ac-
ciones delictivas y coadyuva en 
mejorar la calidad de vida de los 
niños y adolescentes, creando 
así mayor confianza y enalte-
ciendo su noble labor dentro de 
la sociedad.
De la misma manera, el Institu-
to de la Mujer impartió platicas 
en dos planteles de educación 
secundaria, con el tema: “Pre-
vención de Violencia en el No-

viazgo”.
Una nueva modalidad que esta-
mos implementando es aplicar 
encuestas en los jóvenes para 
identificar qué tan fuerte se vive 
la violencia en el noviazgo den-
tro de nuestro municipio. 
Estos datos recabados son 
completamente anónimos y nos 
darán la pauta para trabajar en 
estrategias para erradicar la vio-
lencia en los adolescentes, se-
ñaló la Licenciada Perla Leal, 
directora del IMAP.
Agregó, que muchos adolescen-
tes no lo cuentan a amigos o fa-
miliares porque tienen miedo.
“Creemos necesario trabajar 
para prevenir y evitar conductas 
nocivas en las relaciones de pa-
reja”, dijo. 
La Licenciada Alejandra Siquei-
ros Castro y la Licenciada Myr-
na Gracia Álvarez, fueron las 
encargadas de llevar la informa-
ción a los estudiantes.
Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Jesús Alfonso Montaño, 
se mostró contento por el resul-
tado reflejado en los estudian-
tes, y mencionó la importancia 
de traer este tipo de capacita-
ciones para concientizar a la so-
ciedad sobre la cultura de paz y 
el respeto.

Ayuntamiento y dependencias intensifican campañas enca-
minadas a fomentar la cultura de la legalidad.



Agua Prieta, Sonora.- 
Teniendo como marco la sala de 
Cabildo, en el edificio municipal, 
el Alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo, encabezo una rueda 
de prensa ante medios de comu-
nicación locales y estatales con 
el fin de informar los alcances y 
avances del Programa de Me-
joramiento Urbano en el Agua 
Prieta fue incluido tras la visita 
del Presidente de la Republica, 
Andrés Manuel López Obrador.
La Primera autoridad municipal 
mencionó que nuestro municipio 
fue incluido en el Programa Mi 
México Late el cual tiene como 
finalidad mejorar las condicio-
nes de vida de comunidades de 
escasos recursos y colonias con 
altos indices de marginación y 
violencia, rehabilitando espacios 
público y viviendas.  Enfocado 
al deporte, cultura y vivienda;  
equipamiento urbano, espacio 
público, participación comuni-
taria, movilidad y conectividad, 
infraestructura y diseño urbano.
Recalcó que los proyectos in-
cluido en este programa repre-
sentan un avanza en infraestruc-
tura básica que nunca antes de 
había visto en el ciudad “Apre-

El Programa de Mejoramiento Urbano, traerá a Agua Prieta inversiones que no se lograrían en 20 años

ciemos lo que estamos logran-
do, porque con este proyecto de 
mejoramiento urbano, equivale 
alrededor de 20 años de lo que 
nosotros podríamos invertir de 
los recursos que tenemos para 
Desarrollo Urbano en Agua Prie-
ta. No es poco que hayamos lo-
grado que se nos aplique este 
proyecto”. 
Como próximos proyectos tam-
bién se menciona la unidad de 
medicina familiar del Seguro 
Social, así como la construcción 
de dos quirófanos en el seguro, 
obras pequeñas que se están 
desarrollando.
Destacó que el Organismo de 
agua, también está trabajando 
en proyectos de alta importancia 
para el buen funcionamiento de 
los servicios que presta, uno de 
ellos es el emisor principal que 
consiste en la construcción del 
primer kilómetro que irá alrede-
dor de calle 17 al Sur, esto re-
solverá problemas de contami-
nación, cambiará totalmente el 
panorama de la zona, ya que se 
van a conectar todos los drena-
jes que se están derramando en 
el Río Agua Prieta. 
Por otro lado,  en breve tiempo 

iniciara la construcción de los re-
servorios de agua, los cuales no 
se pueden acomodar en cual-
quier ubicación por su tamaño. 
En cuanto a organización inter-
na, señaló que el consumo de 
gasolina dentro de OOMAPAS 
ha bajado al menos 50% de lo 
que se gastaba. 
En otro orden de ideas, el Alcal-
de tocó un tema delicado y de 
alto interés para la comunidad, 
la seguridad.
En este tema Montaño Durazo 
hizo hincapié en que no repre-
senta un foco rojo para las au-
toridades judiciales, Agua Prieta 
continúa siendo la frontera más 
segura de México y se encuen-

tra un 60% abajo en el índice 
delictivo a nivel Nacional. 
Respecto a los problemas socia-
les que se tiene con las perso-
nas, se está trabajando ardua-
mente en las escuelas con la 
prevención, en el caso de vio-
lencia intrafamiliar por Instituto 
de la Juventud y el Instituto de 
la Mujer.
Para finalizar comentó que a 
partir de los últimos de marzo, 
ya se debe estar en condiciones 
para definir 100% los proyectos 
arquitectónicos, los espacios 
donde se llevaran las obras ya 
con los polígonos configurados 
y después vendrán las licitacio-
nes.

Avanzan proyectos de Mi México Late



Agua Prieta, Sonora.- 
La campaña “Tapitas que salvan 
vidas” que, en nuestra ciudad, 
nació como una iniciativa de la 
señora Carmen Bernal de Mon-
taño, Presidenta de DIF Muni-
cipal, ha crecido de tal manera 
que empresarios locales, estu-
diantes y dependencias munici-
pales se han unido bajo la pre-
misa de ofrecer a los niños con 
cáncer una nueva oportunidad 
de vida.
En esta ocasión fue el Organis-
mo de Limpia Descentralizado 
de Agua Prieta (OLDAP) quien 
aporta su granito de arena al 
colocar en los planteles escola-

El Organismo de Limpia se une a la campaña “Tapitas que salvan vidas”

res de la ciudad, contenedores 
metálicos, ahora con forma de 
lápiz, para que alumnos, docen-
tes y padres de familia puedan 
llevar sus aportaciones.
Fue el Presidente Municipal, 
Jesús Alfonso Montaño, acom-

pañado por el titular de OLDAP, 
David Martínez, quienes acu-
dieron a la Escuela Primaria 
Margarita Maza de Juárez, para 
colocar el primero de estos con-
tendores, siendo recibidos por 
alumnos y maestros con júbilo.
En su mensaje, el Alcalde agua-
pretense Montaño Durazo, se-
ñaló que “La Margarita”, como 
es conocida popularmente esta 
escuela, es un ejemplo para la 
comunidad, gracias a sus cons-
tantes actividades de reciclaje y 
forestación, tema en el cual tam-
bién están interesados al igual 
que el Municipio.
Por su parte; la directora del 
plantel, Yessica María Gil, agra-
deció la visita de lo funcionarios, 

y el gesto de apoyarlos con es-
tos contenedores, destacando 
el doble uso que se les dará, 
ya que además de servir para 
una buena causa; embellecen el 
plantel con el ingenioso diseño.
Sorprendió de manera agrada-
ble, la participación de la alum-
na Lía Velarde quien de manera 
espontánea pidió el micrófono 
para agradecer a los funcio-
narios con breves pero signi-
ficativas palabras “Con estas 
acciones está demostrado con 
hechos y no con palabras que le 
importa la niñez de nuestra ciu-
dad”, mencionó.
Por ultimo, el ingeniero Martínez 
Samaniego, manifestó su apo-
yo constante a las instituciones 
preocupadas por el tema de la 
limpieza y el cuidado del me-
dio ambiente que se acercan al 
Organismo de Limpia a solicitar 
ayuda, a las cuales siempre está 
dispuesto a responder.
De igual manera servirán estos 
contenedores para almacenar 
botellas de plástico vacías, la 
cual fue su idea original, para 
que los propios alumnos lleven 
a la Escuela, con motivo de apo-
yar el Reciclaje y motivarlos con 
estos diseños, al cuidado del 
Medio Ambiente

Coloca contenedores en 
forma de lápiz en planteles 

escolares



Agua Prieta, Sonora.- 
Integrantes del grupo Otoño 
Dorado, que forma parte del 
Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (INA-
PAM) realizaron su tradicional 
festejo del Día del Amor y la 
Amistad en las instalaciones 
de la institución.
Por segundo año consecutivo 
se contó con la presencia del 
Presidente Municipal, Jesús 
Alfonso Montaño Durazo y su 
esposa, la Presidenta de DIF 
Municipal, Carmen Bernal de 
Montaño quienes convivieron 

Festeja Otoño Dorado el Día del Amor y la Amistad

con los abuelitos, en un am-
biente festivo.
Como parte del festejo, los in-
tegrantes del grupo compar-
tieron una rica comida y pas-
tel durante la cual la amena 
plática y las constantes anéc-
dotas fueron inevitables.
Antes de retirarse del lugar, la 
pareja presidencial entregó a 
cada uno de los integrantes 
de Otoño Dorado una bufan-
da como regalo personal, un 
obsequio bastante apreciado 
ante las condiciones del clima 
que imperan en la ciudad. 

Agua Prieta, Sonora.- 
La Secretaría de la Defensa Na-
cional, por conducto de la Guar-
nición Militar de esta plaza y 
Novena Compañía de Infantería 
No Encuadrada, en coordina-
ción con los gobiernos munici-
pales de Agua Prieta, Fronteras 
y Nacozari de García, Sonora, 
hacen una atenta invitación al 
público en general para que nos 
acompañe a la ceremonia del 
107 aniversario de las Fuerzas 
armadas el miércoles 19 de Fe-
brero en la Plaza Plan de Agua 

Invita SEDENA a evento conmemorativo del “Día del Ejército Mexicano”
En coordinación con el Ayuntamiento de Agua Prieta, celebraran el 107 Aniversario de la institución

Prieta.
Los organizadores han prepara-

do un festival cultural que con-
tara con la destacada participa-
ción de “La Orquesta Sinfónica 

Con la presencia del Alcalde Jesús Alfonso 
Durazo y su señora esposa

la Caridad”, de Casa Grande, 
en Nacozari asi como grupos de 
danza folclórica y un grupo mu-
sical.
El evento está programado para 
iniciar e las 3 de la tarde y fina-
lizara a las 6 PM, de manera 
alternativa se presentará a la 
comunidad una exposición foto-
gráfica de actividades que rea-
liza la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en beneficio del pue-
blo de México, misma que se 
exhibirá en el Hall del Gimnasio 
Municipal.



Agua Prieta, Sonora.- 
La mañana del pasado 15 de 
Febrero, el Presidente Municipal 
Jesús Alfonso Montaño Durazo, 
encabezo el Programa Sábado 
Ciudadano en la colonia Info-
navit Alamito, una de las más 
pobladas de la ciudad, donde, 
acompañado por funcionarios 
municipales, atendió las quejas 
y sugerencias de los habitantes.
Como ya es una costumbre, des-
de temprana hora, personal de 
las distintas dependencias de-

Vecinos del Infonavit Alamito reciben a Sábado Ciudadano
Excelente respuesta de los vecinos al Programa 

Municipal

jaron todo listo para recibir con 
comodidad a los vecinos, con 
carpas y espacios destinados a 
cada una de ellas, así como lu-
gares dedicados a la prestación 
de servicios gratuitos.
De manera personal, al Alcalde 
Montaño Durazo converso con 
muchos de ellos, escuchando 
sus inquietudes y quejas, en 
muchos de los casos, encami-
nando las soluciones de manera 
inmediata, por los medios ade-
cuados.

Una de las paramunicipales 
mas activas en estas jornadas, 
lo es el Organismo de Limpia 
Descentralizado de Agua Prieta 
(OLDAP) que encabeza la cam-
paña de limpieza en la colonia 
recolectando basura en espa-
cios públicos y privados, barrido 
de calles y de ser necesario el 
retiro de cacharros.
Por su parte DIF Municipal, en-
cabezado por su Presidenta, la 
señora Carmen Bernal de Mon-
taño, llevó hasta los vecinos to-
dos los servicios que presta en 
sus oficinas como son; Asesoría 
legal en temas familiares, pro-
gramas de becas y servicios so-
ciales, servicio medico, corte de 
cabello, entre otros.

En esta ocasión se ofreció ade-
más la vacunación de mascotas 
(perros y gatos) una opción bien 
recibida por la población.
También presente, la Unidad 
Municipal de Protección Civil, 
tuvo a su cargo la entrega de 
despensas,  cobijas y colchone-
tas a cada uno de los asistentes.

Agua Prieta, Sonora.- 
El Organismo de Limpia Des-
centralizado de Agua Prieta, 
continúa llevando a cabo el 
Programa “Pintemos Tu Edu-
cación”, que realiza en coordi-
nación con el área social de la 
empresa Unión Fenosa.
En esta ocasión el edificio selec-
cionado alberga a las escuelas 
primarias “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, en la mañana y “David Al-
faro Siqueiros” en turno vesper-

Continúa OLDAP “Pintemos Tu Educación”

tino, ubicada en la calle 32 y 33 
ave 2 de la colonia Ladrillera.
Hasta ese lugar acudió personal 
del Organismo para realizar tra-
bajo de pintura y mantenimiento 
del plantel utilizando materiales 
entregados por la empresa pri-
vada, los trabajos se llevaron a 
cabo en horas laborales lo cual 
llamo la atención de los alumnos 
del plantel quienes se sintieron 
complacidos por el nuevo as-
pecto que presenta su escuela.



Agua Prieta, Sonora.-
Teniendo como marco una en-
trevista realizada en su propia  
oficina, del Cuartel de Bombe-
ros, Luís Rendón, comandante 
del Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Agua Prieta, externo su 
agradecimiento a usuarios de 
OOMAPAS por su puntualidad 
en pagos de recibo de agua, así 
como aportación a bomberos; 
aprovechándolo para gastos de 
nóminas, seguro social, gasoli-
na, mantenimiento de unidades, 
etc.
“Los recursos han llegado pun-
tualmente y han aumentado gra-
cias a que mucha gente paga 
su recibo a tiempo”. Gracias 
al buen trabajo del director de 

Aumenta OOMAPAS aportaciones a Bomberos
OOMAPAS Ing. David Corrales 
y en conjunto con sus emplea-
dos, estas aportaciones se han 
hecho notar siendo la última de 
$81,917.27, cuando las ante-
riores eran alrededor de $70- 
$75mil pesos.
Por otro lado, el comandan-
te señalo que él vive para una 
colonia al este de la ciudad, y 
comenta que antes, como toda 
la zona, sufría de ausencia de 
agua y recomienda a los usua-
rios que pongan su rotoplás, el 
cual OOMAPAS ayuda a que 
se descuente en abonos y sea 
más fácil de adquirir. “Yo era uno 
de los que no quería el rotoplás 
en el techo, pero ha sido la me-
jor opción, ahora no me falta el 

agua. En ocasiones no hay mu-
cha presión, pero nunca falta el 
agua”.
En otro orden de ideas, aclaro 
una situación que se presentó 
hace unos días y causó cierta 
molestia entere los usuarios, 
aclaró que no se esta desperdi-
ciando el agua de la red públi-
ca, señalando que actualmente 
la comandancia de bomberos 
en coordinación con la directi-
va de OOMAPAS, se encuen-
tran realizando una jornada de 
mantenimiento en cada uno de 
los hidrantes que existen en la 
ciudad, por lo que solicitan a la 
ciudadanía de su comprensión.
“Estamos dando mantenimiento 
a los hidrantes que se encuen-
tran conectados a la red pública, 
si ven que estamos tirando agua 

es porque tenemos que desfo-
garlos para que no se tapen por 
acumulación de residuos y es-
tén en condiciones de operar en 
un momento de emergencia”.
El Comandante explicó que 
cuando se realiza mantenimien-
to en los pozos de agua, puede 
desprenderse algún tipo de su-
ciedad que tape el hidrante, por 
lo de forma preventiva se realiza 
el desfogue.
“No estamos tirando el agua de 
oquis, es por el bien de la ciuda-
danía, por lo cual pedimos de su 
comprensión”.
Para finalizar reitera que el Inge-
niero trae muy buen programa y 
realiza una gran labor, al cuerpo 
de bomberos nunca les ha falta-
do agua en pipas.

Reconoce Comandante Luís Rendón el buen 
trabajo del Organismo y la buena coordinación



Agua Prieta, Sonora.- 
En su calidad de invitado de 
honor, el Presidente Municipal 
Jesús Alfonso Montaño Durazo, 
atestiguó la puesta en marca de 
la Biblioteca Profesor Joaquín 
Vásquez en el interior del Cen-
tro de Reinserción Social (CE-
RESO) de Agua Prieta.
Ante internos del Centro Peni-
tenciario y autoridades estata-
les, Montaño Durazo, reconoció 
la iniciativa del empresario José 
Luís Vásquez de poner al alcan-
ce de quienes ahí se encuen-
tran, conocimientos y alternati-
vas de superación, que solo se 
puede lograr a través de la edu-
cación y la lectura de calidad.

Atestigua Alcalde inauguración de biblioteca
Asimismo recordó sus años 
como alumno del Profesor Vás-
quez, en cuyo honor fue nom-
brado el recinto del saber.
“Muy merecido el nombre de 
la biblioteca, pues somos mu-
chos los hombres y mujeres 
que aprendimos la importancia 
de una buena escritura, gracias 
a las enseñanzas del profesor 
Vásquez”, manifestó.
José Luís Vásquez, hijo del pro-
fesor de Literatura, detalló que 
la idea surgió con el objetivo de 
disminuir la reincidencia y pro-
porcionar a los internos herra-
mientas para que salgan prepa-
rados para ser sujetos de bien 
en la sociedad.
“Si dedican la mitad del tiempo 
que les toca permanecer aquí 
a la lectura, tienen un 94% de 
probabilidades de que no reinci-
dan”, aseguró.
Como parte del presidium es-
tuvo el Lic. Jorge Luis Beltrán 
Santacruz, representante de 
Seguridad Pública del Estado y 
el Lic. Luis Gilberto Díaz Ruíz, 
director del Centro de Reincer-
sión Social de Agua Prieta.
Al igual que el obispo José 
Leopoldo González González, 
quien bendijo las instalaciones 
de la biblioteca.

Agua Prieta, Sonora.- 
Encabezados por la señora 
María de Lourdes Juárez Ro-
mero, coordinadora en Sonora, 
personal de la Promotora Na-
cional de Economía Solidaria 
(Pronaes) en Sonora, presenta-
ron el proyecto de trabajo ante 
empresarios, estudiantes y pe-
queños comerciantes de esta 
ciudad.
Fue el Alcalde Jesús Alfon-
so Montaño Durazo quien dio 
la bienvenida a los visitantes, 
agradeciendo su presencia en 
el municipio y el interés por 
apoyar la economia local.
En su mensaje la coordinadora 
estatal señaló; “Lo que la pro-
motora busca es representar al 
sector social, representarlo de 
tal manera que forme parte de 
las decisiones de nuestro país, 
así como lo hace el sector pri-
vado y público.
El sector social también debe 
tener una participación y lo que 
Pronaes pretende es dar un 

Realiza PRONAES Foro de 
Economía Solidaria y Sustentable 

rostro a este sector”.
Agregó, “acompañándo los 
desde sus localidades con un 
equipo de multidisciplinario 
de personas preparadas para 
ayudarlos a generar una eco-
nómica colectiva en sus comu-
nidades a través de proyectos 
productivos y de desarrollo so-
cial”.
A lo largo de la jornada se de-
sarrollaron las siguientes temá-
ticas de interés para el desarro-
llo comunitario:
¿qué es PRONAES nacional y 
la estructura estatal?, por Ma-
ría de Lourdes Juárez Romero 
, coordinadora estatal de PRO-
NAES Sonora.
Los consejos comunitarios so-
lidarios y la economía social y 
solidaria, expuesto por Rogelio 
López Figueroa, coordinador 
de los Consejos Comunitarios 
Solidarios.
Cómo generar desarrollo co-
munitario, a cargo de Verónica 
Romo Saucedo, coordinadora 
de Desarrollo Comunitario.
Organización de la estructura 
regional de PRONAES Sono-
ra Sierra Alta, por Arturo Orte-
ga, coordinador regional Sierra 
Alta.

Gracias a la iniciativa 
privada los internos 

del CERESO cuentan 
ahora con libros 

Con la presencia del 
Alcalde Jesús Alfonso 
Montaño presentan su 
proyecto a empresarios 

locales



Hermosillo, Sonora.- 
Gustavo Palafox Díaz, Erick Ál-
varez Urías y Luís Ángel Gonzá-
lez Ríos, representantes de la 
Dirección de Seguridad Pública 
de Agua Prieta, obtuvieron el 
segundo lugar por equipos en la 
Práctica de Tiro de Combate.
Fueron más de 100 policías y 
militares, representando a las 
corporaciones policíacas del 
estado, quienes mostraron sus 
habilidades y destrezas en com-
bate, dentro del campo de tiro 
Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado, además de 
unir lazos entre las instituciones 
al fomentarse entre ellos el com-
pañerismo, solidaridad, amistad 
y sobre todo en compartir sus 

conocimientos y experiencias.
Agua Prieta estuvo bien repre-
sentada por los oficiales Gusta-

Obtienen oficiales de la Policía Municipal Segundo Lugar estatal
Durante la Cuarta edición de la Práctica de Tiro de Com-
bate denominada” Comandante Calixtro Acuña Romero 

2020”

vo Palafox Díaz, Erick Álvarez 
Urías y Luís Ángel González 
Ríos, todos ellos con experien-

cia en la corporación y un amplio 
expediente de preparación, tan-
to académica como operativa, 
tras su participación personal, 
lograron adjudicarse el segundo 
lugar estatal, solo superado por 
su similar de Hermosillo.
En la cuarta edición de la prác-
tica de tiro de combate se con-
tó con la participación de los 
policías municipales de Puerto 
Peñasco, Caborca, Agua Prie-
ta, Cajeme, Empalme, Naco, 
Huatabampo, Álamos y Plutarco 
Elías Calles.
También concursó personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, del Sistema Penitenciario, 
Policía Procesal y de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública. 

Agua Prieta, Sonora.- 
Dos selecciones de la Liga Mu-

Logran jóvenes basquetbolistas pase a torneo estatal
nicipal de Básquetbol Infantil 
y Juvenil en la rama femenil, 
lograron obtener su pase a la 
siguiente etapa  de los Juegos 
Nacionales CONADE 2020 du-
rante la competencia regional 
celebrada en la ciudad de Noga-
les los días 15 y 16 del presente 
mes.
Se trata de la Selección catego-
ría 2005-2006 de la rama feme-
nil dentro de la modalidad 5x5 a 
cargo del entrenador Hared Alan 
Soto Enríquez, y la Selección 

categoría 2003-2004 de la rama 
femenil en la modalidad de bas-
quetbol 3x3, a cargo de la entre-
nadora Lic. Dayanna Enríquez 
Martínez.
Ahora ambas selecciones se 
preparan para competir en la 
etapa estatal donde se buscarán 
su acceso al Torneo Nacional, a 
pesar de que aun no se desig-
na la sede, ambas selecciones 
cuenta con el apoyo del Instituto 
Municipal del Deporte que dirige 
el Profesor Mario Mada, tanto en 

sus viajes como en sus prepara-
tivos en esta ciudad.


