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Coordina Alcalde segunda entrega de apoyos 
alimenticios por contingencia sanitaria

Avanza la obra de 
reposición del 
colector de 
drenaje.

Fabrica DIF 
Municipal sus 
propios tapabocas.

Si nos quieres, 
¡No nos visites!

Recibe personal de 
Seguridad Pública 
capacitación preventiva.



Prevención de Coronavirus.
Actualmente estamos ante una 
pandemia esto no es ciencia fic-
ción, es una realidad, una rea-
lidad en la cual debemos tener 
ciertas conductas especiales 
ante un hecho de esta magnitud 
e histórica que recordaremos 
por mucho tiempo porque es 
además de una enfermedad, un 
problema económico, social y 
psicológico. Por lo tanto te invito a tomar las siguientes recomen-
daciones.
Hablando un poco de historia como ya lo habrán escuchado  y vaya 
que seguido el SARS-Cov 2( el virus) Covid 19 (la enfermedad), 
surgió de los primeros causas humanas con la sospecha de la in-
gesta de animales silvestres ( murciélago) en este caso que surgió 
una zoonosis (infección transmitida por animales a humanos), sien-
do así la transmisión de humano a humano por medio de vía aérea, 
cotículas llamadas así a las gotitas expulsadas al toser o estornu-
dar, que a su vez se encuentran en ciertas áreas contaminadas 
tales como acero ,madera, plásticos, etc,  y de ahí al tocarse nariz, 
ojos y boca . Transmitiendo la infección a las mucosas. Algunos 
estudios recientes señalan que el coronavirus puede permanecer 
hasta 3 hrs en el ambiente o aire, sobre el cartón hasta 24 hrs, ace-
ro y plásticos de 2 a 3 días, por eso ahí la recomendación de estar 
aseando constantemente las superficies. Les quiero compartir lo 
pasos para el correcto lavado de manos que la OMS nos señala 
como indispensable para el correcto lavado debido a que con estas 
recomendaciones el virus es inactivado y deja de transmitirse. 
Lavado de manos:
• MOJARSE LAS MANOS.
• DEPOSITAR EN LA PALMA DE LA MANO UNA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE JABON PARA CUBRIR TODAS LAS SUPERFI-
CIES DE LA MANO (SE RECOMIENDA JABON LIQUIDO).no ba-
rras no polvo ni jabón espuma, por su baja efectividad
• FROTARSE LAS MANOS ENTRE SI.
• FROTARSE LA PALMA DE LA MANO DERECHA CONTRA 
EL DORSO DE LA MANO IZQUIERDA ENTRELAZANDO LOS DE-
DOS Y VICEVERSA.
• FROTARSE LAS PALMAS DE LAS MANOS ENTRE SI CON 
LOS DEDOS ENTRELAZADOS.
• FROTARSE EL DORSO DE LOS DEDOS DE UNA MANO 
CON LA PALMA DE LA MANO OPUESTA, AGARRANDOSE LOS 
DEDOS.
• FROTARSE CON UN MOVIMIENTO DE ROTACION EL 
PULGAR IZQUIERDO ATRAPANDOLO CON LA PALMA DE LA 
MANO DERECHA Y VICEVERSA.

Dr.Pablo López López
Sub Director DIF Municipal

• FROTARSE LA PUNTA DE LOS DEDOS DE LA MANO DE-
RECHA CONTRA LA PALMA DE LA MANO IZQUIERDA HACIEN-
DO UN MOVIMIENTO DE ROTACION Y VICEVERSA.
• ENJUAGARSE LAS MANOS CON AGUA.
• SECARSE CON TOALLA DESECHABLE.
• UTILIZAR TOALLA DESECHABLE PARA CERRAR EL GRI-
FO.

COMO PONERSE, USAR, QUITAR Y DESECHAR UNA MASCA-
RILLA.
• SOLO TRABAJADORES SANITARIOS Y CUIDADORES DE 
PACIENTES SOPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19, 
esta mediad tomada por la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud), por la escasez de insumos a nivel mundial. 
• ANTES DE TOCAR LA MASCARILLA, LAVARSE LAS MA-
NOS CON UN DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL O AGUA 
CON JABON.
• INSPECCIONAR LA MASCARILLA PARA VER SI TIENE 
RASGADURA O AGUJEROS.
• ORIENTAR HACIA ARRIBA LA PARTE SUPERIOR DONDE 
ESTA LA TIRA METALICA
• COLOCARSE EN LA CARA, PELLIZCAR TIRA DE METAL 
O BORDE RIGIDO QUE SE AMOLDE A LA FORMA DE LA NARIZ.
• TIRE HACIA ABAJO DE LA PARTE INFERIOR DE LA MAS-
CARILLA PARA QUE LE CUBRA LA BOCA Y LA BARBILLA.
• DESPUES DE USARLA QUITESE LA MASCARILLA, RE-
TIRAR CINTAS ELASTICAS DETRAS DE LAS OREJAS MATE-
NIENDO LA MASCARILLA ALEJADA DE LA CARA Y DE LA ROPA, 
PARA NO TOCAR LAS SUPERFICIES POTENCIALMENTE CON-
TAMINADAS DE LAS MASCARILLAS.
• DESECHE LA MASCARILLA EN UN CONTENEDOR CE-
RRADO DESPUES DE SU USO.
• LAVESE LAS MANOS DESPUES DE TOCAR O DES-
ECHAR LA MASCARILLA.
 Adicional a estas recomendaciones el uso de pañuelos o estornu-
do de etiqueta (cubrir con el brazo la boca y nariz), limpiar y desin-
fectar superficies en casa, trabajo, oficinas etc.
Haciendo hincapié en el QUEDATE EN CASA. Es casi imposible 
no llegar a infectarnos ante una enfermedad altamente contagiosa 
pero la recomendación es para evitar o detener la propagación para 
llegar a tener el tratamiento adecuado y sobre todo una vacuna.
La pandemia es responsabilidad de todos nosotros, depende de 
nosotros si detenemos la propagación, el peligro de la infección no 
es la gravedad si no el alto grado de contagio que produce la infec-
ción y por consecuencia se satura la atención medica en hospitales 
y clínicas de la salud. Hoy estamos viviendo una ciencia ficción que 
ya es una realidad que recordaremos para toda la vida y depende 
de cada uno de nosotros cuidar a nuestras familias siguiendo las 
recomendaciones de los expertos en salud. Y recuerda NO TE AU-
TOMEDIQUES, deja que un experto te del correcto diagnóstico y 
tratamiento. 



Agua Prieta, Sonora.- 
El Presidente Municipal de Agua 
Prieta, Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo, se dio a la tarea 
de coordinar personalmente, la 
segunda entrega de apoyos ali-
menticios derivados de la con-
tingencia sanitaria decretada 
en el estado, en la que además 
contó con la participación de 
empleados y funcionarios del 
Ayuntamiento.
Por segunda semana consecu-
tiva la caravana partió de las 
distintas dependencias para lle-
va a 1,000 familias aguapreten-
ses una despensa con valor de 

Coordina Alcalde segunda entrega de apoyos 
alimenticios por contingencia sanitaria

500 pesos, directamente en su 
domicilio.
Como se mencionó al inicio de 
esta campaña, las despensas se 
asignan a personas que previa-
mente acudieron a registrarse a 

los números telefónicos indica-
dos, y que se vieron afectados 
por la contingencia sanitaria, 
dichos apoyos se entregan una 
sola vez por persona, con el fin 
de beneficiar a más familias.

El Alcalde señaló que el fondo 
de ayuda de 2 millones de pesos 
se creó con recursos propios 
del Ayuntamiento en conjunto 
con el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, y tiene como ob-
jetivo apoyar a las familias afec-
tadas.
La entrega de víveres se lleva 
a cabo cada viernes, para ello 
participan y tomando las me-
didas sanitarias ante la contin-
gencia más de 200 trabajadores 
de las diferentes dependencias 
del H. Ayuntamiento demostran-
do su solidaridad.



Agua Prieta, Sonora.- 
Personal de la Comisaría Ge-
neral de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal recibió una 
importante plática sobre pre-
vención como una más de la 
estartegias de evitar el contagio 
del Covid 19.
Fue el Médico Miguel Maldona-
do el encargado de explicar al 
personal, las medidas de acción 
y prevención durante está con-
tingencia sanitaria, además de 
una amplia y detallada explica-
ción sobre el tema, atendiendo 
la invitación expresa del Comi-
sario General, Marcus Vinicius 

Ornelas.  
Una de las instrucciones gira-
das en torno a esta reunión fue 
mantener la sana distancia en-
tre las personas participantes  y 
respetando las normas preven-
tivas dictadas por las autorida-
des sanitarias, la capacitación 
se realizó en varias sesiones, 
iniciando por el personal que se 
desempeña en el área adminis-
trativa y de atención al público y 
posteriormente el personal ope-
rativo en varias sesiones.
De acuerdo con las instruccio-
nes giradas por el Presidente 
Municipal, Jesús Alfonso Mon-

Recibe personal de Seguridad Pública capacitación preventiva

taño Durazo, la Policía Muni-
cipal de Agua Prieta continúa 
laborando normalmente, es por 
ello que su personal requiere 

llevar a cabo todas las medidas 
sanitarias indispensables para 
realizar su labor de seguridad al 
servicio de la ciudadanía.

Agua Prieta, Sonora.- 
Tras conocer la iniciativa perso-
nal del taxista Ramón López, de 
ofrecer servicio gratuito al per-
sonal de salud, discapacitados 
y personas de bajos recursos, 
el Alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo se reunió de manera 
breve con el trabajador del vo-
lante a quien agradeció su ini-

ciativa.
“Es un gusto encontrarnos con 
personas como este taxista, 
que solidarizándose con el per-
sonal médico, discapacitados y 
gente de escasos recursos, en 
los difíciles tiempos que atra-
vesamos por la pandemia, está 
ofreciendo el servicio gratuito”.
“Nuestro reconocimiento y apo-

yo a seres humanos que, como 
él, suman a la sociedad y ven en 
las crisis una oportunidad para 
ayudar a sus semejantes” men-
cionó el Alcalde.
¡Imaginen una buena acción por 
cada uno de nosotros!... Agua 
Prieta somos todos. En momen-
tos difíciles solo uniendo esfuer-
zos saldremos adelante.

Taxista ofrece servicio gratuito, Alcalde lo reconoce



Agua Prieta, Sonora.- 
A pesar de la contingencia sani-
taria decretada por el Gobierno 
del estado, la obra de recons-
trucción del colector de drenaje 
que se lleva a cabo en calles de 
la colonia Ejidal, continúa con-
forme a lo planeado, mostrando 
un significativo avance hasta el 
momento.
Siguiendo las instrucciones gira-
das por el Director del Organis-
mo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-

Avanza la obra de reposición del colector de drenaje
miento, David Corrales Franco, 
el personal que labora en la 
obra, utiliza las medidas de pro-
tección recomendadas por auto-
ridades sanitarias, sin embargo 
los trabajos no se han detenido.
Hasta el momento la obra pre-
senta un avance global de 650 
metros lineales de un total de 
950 metros con tubería de 61 
centímetros de diámetro y se 
han construido 9 pozos de visi-
ta, cabe señalar que los trabajos 
que se realizan no han ocasio-

nado molestias a los usuarios 
de la zona quienes han utilizado 
el servicio de manera normal.
Además recordar que esta obra 

se esta ejecutando con recur-
sos propios del Organismo del 
orden de los 2´519,514 pesos y 
beneficiara a 29,183 habitantes.

Agua Prieta, Sonora.- 
Conscientes de la situación que 
se está viviendo en nuestra ciu-
dad por la contingencia de salud 
debido al COVID-19, personal 
de OOMAPAS continúa traba-
jando en sus diversas áreas, 
tanto en sus oficinas como en 
calles de la ciudad.
Siguiendo los protocolos de pre-
vención, en las oficinas del Or-
ganismo se mantiene la Sana 
Distancia, entre usuarios y em-
pleados restringiendo el acce-
so a solo 5 personas al mismos 
tiempo, además de ofrecer gel 

antibacterial a cada uno de ellos, 
las áreas que mas visitantes re-
ciben son atención a usuarios, 
así como realización de conve-
nios que van de 6 meses hasta 
2 años, según sea la situación 
de la persona, además se cuen-
ta con un módulo exterior para 
la recepción de solicitudes de 
apoyos alimenticios.
Por su parte el personal operati-
vo trabaja especialmente en re-
paración de fugas, drenajes ta-
pados en la vía pública, además 
de atender emergencias como 
la ocurrida tras un fuerte acci-

OOMAPAS  no detiene sus labores
dente la mañana de este lunes y 
que dejó sin energía eléctrica a 
varios pozos de la ciudad.

Acércate con confianza a nues-
tras oficinas, estamos para ayu-
darte.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con la presencia de directivos 
y personal del sector salud pú-
blico y privado, Protección Civil 
Municipal, Seguridad Pública, 
SEDENA, grupo BETA, Bombe-
ros y miembros de la sociedad 
civil, se realizó la reunión en 
Sesión Permanente del Conse-
jo Municipal de Protección Civil, 
presidida por el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño Durazo.
Durante esta se le tomó protes-
ta al Comité Municipal de Sa-
lud, con el fin de hacer un frente 

común proactivo y promover la 
creación de entornos y comuni-
dades saludables.
“Queremos tener un municipio 
sano y productivo, el gobierno y 
el sector salud debemos traba-
jar de manera conjunta en ge-
nerar el hábito de la prevención 
y atender las contingencias de 
que se presenten”, manifestó el 
Presidente Municipal.
El objetivo es fomentar la partici-
pación social organizada, elabo-
rar y actualizar el diagnóstico del 
municipio en cuanto a la salud, 

Toma protesta Comité Municipal de Salud

organizar y realizar reuniones 
intersectoriales de planeación; 
desarrollar actividades y pro-
yectos en beneficio de la salud 
pública, poner en marcha el pro-
grama municipal en promoción 
de la salud y presentar dicho 
plan ante el Ayuntamiento para 
garantizar su cumplimiento en-
tre otras cosas.
El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria No. III, el Dr. Ramiro Lagu-
na, señaló que el problema de 
la pandemia de COVID-19 es 
su carácter exponencial de con-
tagio más que sus índices de 
mortandad, es por ello que de-
bemos de actuar para evitar que 
los servicios de salud se vean 
rebasados.
Si hacemos bien las cosas es-
peramos reducir en un 50% los 
efectos. Debemos de seguir al 
pie de la letra las Reglas de Sa-
lubridad General en las etapas 
indicadas:
Suspensión de actividades no 
esenciales.

Medidas de distanciamiento so-
cial.
Quedarse en casa.
Resguardo obligatorio de perso-
nas en riesgo.
Recuperación gradual escalo-
nada.
El Dr. Laguna enfatizó que para 
preservar la vida y la salud es 
muy, muy importante quedarse 
en casa.
En el presídium acompañaron 
al Ing. Montaño Durazo, el Dr. 
Ramiro Laguna Montiel, al igual 
que la directora del Hospital 
General de Agua Prieta, Dra. 
Alejandra Silva Ramírez, Dra. 
Brianda González, epidemiólo-
ga, el General Brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor, Héctor 
Ávila Alcocer; el Inspector en 
Jefe Miguel Ángel Angulo Alca-
raz, Titular de la Guardia Na-
cional Estación Agua Prieta y el 
comisario general de Seguridad 
Pública Municipal, Marcus Vini-
cius Ornelas Quesada.



Agua Prieta, Sonora.- 
En DIF Municipal las actividades 
no se detienen a pesar de las 
restricciones sanitarias deriva-
das de la contingencia decreta-
da por las autoridades del ramo, 
y la necesidad de  #Quedar-

seEnCasa por eso, solo se mo-
difican para seguir en dando la 
atención, pero a sus domicilios.
En la ultimas fechas, y acorde a 
los lineamientos de prevención, 
personal del sistema se dio a la 
tarea de fabricar, en las instala-
ciones de la Casa de la Mujer 
Migrante, cubrebocas para uso 
del personal, además de adicio-
narlo a los apoyos alimentarios 
que se entregan a los beneficia-
rios del Programa Asistencial Ali-
mentario a Sujetos Vulnerables 
(PAASV), quienes por cierto es-
tán recibiendo el apoyo mensual 
directamente en su domicilio.
La Presidenta de DIF Agua Prie-
ta, Carmen Bernal de Montaño 
destacó que es muy importan-

Fabrica DIF Municipal sus propios tapabocas

te hacer caso a las recomen-
daciones de las autoridades 
competentes en la contingencia 
sanitaria, si han de salir de ser 
muy necesario, salir una sola 
persona, conservar siempre la 
distancia mínima de 1 metro 50 
centímetros entre personas y 
respetar las horas de resguardo 
que el Gobierno del Estado es-

tableció por parte de la Secreta-
ría de Salud. 
Recalcó que durante la contin-
gencia sanitaria, las instalacio-
nes de DIF estarán restringidas 
al público en general, prestando 
solo servicios de emergencia, 
mientras que otras actividades 
serán a domicilio, cuando el 
caso lo requiera.

Agua Prieta, Sonora.- 
En Agua Prieta estamos orgullo-
sos de nuestro municipio, lleno 
de historia y tradiciones.
Lo disfrutamos siempre, pero so-
bre todo durante las festividades 
propias de las épocas como Se-
mana Santa, cuando tenemos la 
oportunidad de salir a nuestros 
pueblos y rancherías, ya sea de 
paseo o para visitar a la familia.
Colonia Morelos, El Rusbayo, 
Cabullona, Agua Blanca, El Oji-
to y demás Comisarías, razones 
para visitarlos sobran, pero aho-

Si nos quieres, ¡No nos visites!
ra es necesario hacer un alto 
y cuidarnos entre todos. Por el 
amor a la tierra, la familia, los 
amigos... ¡Protégelos! NO SAL-
GAS DE TU CASA... ¡TE QUE-
REMOS, POR ESO, NO VEN-
GAS, SI NOS QUIERES, NO 
NOS VISITES!
Cuando la pandemia haya pasa-
do, aquí estaremos esperándote 
con los brazos abiertos para re-
cibirte como te mereces.
Gracias hermano, vecino, ami-
go.



Hermosillo, Sonora.- 
La Secretaría de Salud confir-
mó tres nuevos fallecimientos 
por Coronavirus (Covid-19) en 
Sonora, en personas del sexo 
femenino, con edades que osci-
lan de los 47 a los 69 años, resi-
dentes de los municipios de San 
Luis Río Colorado y Magdalena 
de Kino, así como tres nuevos 
casos de esta enfermedad, in-
formó Enrique Clausen Iberri.
Acompañado por Héctor Cle-
mente Baltierra Ochoa, director 
general de Atención Especiali-
zada y Hospitalaria, el secretario 
de Salud indicó que dos de los 
tres casos habían sido confirma-
dos como casos de Covid-19 los 
días 29 de marzo y 3 de abril, y 
se encontraban en condiciones 
críticas.
“Con profundo dolor te informo 
que el día de hoy han ocurrido 
tres fallecimientos por Covid-19 
en Sonora; nos duelen y nos 
mueven como personal de los 
servicios de salud, como ciuda-
danos y como seres humanos; 
desde aquí, y estoy seguro que 
desde cada familia de Sonora, 
enviamos un abrazo a sus seres 
queridos y nuestras más senti-
das condolencias, también quie-
ro enviar un abrazo al personal 
médico y de asistencia que es-
tuvo a su lado, luchando minu-
to a minuto, dando siempre su 
máximo esfuerzo para cuidar-

los”, dijo.
El primer caso corresponde a 
una mujer de 47 años de edad, 
del municipio de San Luis Río 
Colorado, detalló el funcionario 
estatal, el segundo caso se tra-
ta de una mujer de 69 años de 
edad, de Magdalena de Kino.
El tercer fallecimiento corres-
ponde a una mujer de 53 años 
de edad, también residente de 
San Luis Río Colorado y dere-
chohabiente del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).
La paciente comenzó con su pa-
decimiento el 20 de marzo y cin-
co días después acudió a su uni-
dad médica, donde se sospechó 
Covid-19; se tomó muestra el 26 
de marzo y se envió al Labora-
torio del Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente, que el 
día 5 de abril confirmó el diag-
nóstico de Covid-19, precisa-
mente el día de su fallecimiento.
Clausen Iberri apuntó que la 
paciente falleció en una clínica 
privada de su localidad, ya que 
egresó voluntariamente de su 
unidad médica del IMSS el día 2 
de abril; su deceso ocurrió a las 
18:50 horas del domingo 5 de 
abril, debido a complicaciones 
de sus enfermedades crónicas 
preexistentes y la presencia de 
Covid-19.
Agregó que, con estas tres de-
funciones, en la entidad se han 
acumulado cuatro fallecimientos 

a causa de Covid-19; además, 
se confirmaron tres casos nue-
vos en el estado, en dos perso-
nas del sexo masculino y una 
del sexo femenino (quien falleció 
este 5 de abril) en los municipios 
de Cajeme, Opodepe y San Luis 
Río Colorado, respectivamente.
“El primero de ellos se encuentra 
estable en su hogar, mientras el 
segundo está hospitalizado en 
condiciones de gravedad. Am-
bos tienen al menos un padeci-
miento crónico; el primero adqui-
rió la infección en Sudamérica 
y el otro no salió de Opodepe, 
pero recibió visitas procedentes 
de Estados Unidos y Oaxaca”, 
comentó.
Los pacientes comenzaron sín-
tomas respiratorios entre el 31 
de marzo y el 3 de abril, preci-
só el secretario de Salud; el día 
de ayer se tomó muestra a am-
bos y, hoy, el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública confirmó Co-
vid-19.
El funcionario estatal mencionó 
que, al momento, cuatro pacien-
tes se han curado; 19 son casos 
leves con manejo en casa y nue-
ve se mantienen hospitalizados, 
cinco de ellos en estado deli-
cado y cuatro muy graves, con 
ventilación mecánica invasiva.
Enrique Clausen Iberri apun-
tó que en Sonora, se han con-
firmado 36 personas positivas 

a Covid-19, 14 de ellas se en-
cuentran en Hermosillo; 6 en 
Cajeme; 4 en San Luis Río Co-
lorado; 4 en Magdalena de Kino; 
2 de Guaymas; 2 de Navojoa; y 
en Nogales, Huatabampo, Sáric 
y Opodepe, un caso en cada 
uno.
El secretario de Salud felicitó 
a aquellas personas que han 
atendido la recomendación por 
parte del Gobierno del Estado, y 
reiteró el llamado a quienes no 
se han sumado al esfuerzo de la 
estrategia integral de distancia-
miento social promovido por la 
gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, #QuédateEnCasa, a 
permanecer en sus hogares y 
así combatir esta pandemia.
“¿Qué más necesitas para dar-
te cuenta del riesgo que corres, 
qué quieres que suceda para 
que te ‘caiga el veinte’ de que 
esto es real?; deseo de todo co-
razón que seas empático con el 
dolor de estas familias que han 
perdido a su ser querido. Ten 
por seguro que cada decisión 
que como autoridad tomamos 
puede ser difícil, pero está sien-
do tomada con un objetivo claro, 
con mucha consciencia y viendo 
siempre por tu seguridad y la de 
los tuyos. Para que estos núme-
ros no crezcan dependemos de 
ti, créeme que te necesitamos, 
tú puedes hacer la diferencia”, 
aseguró.

Confirma Secretaría de Salud tres nuevos fallecimientos por Covid-19 en Sonora




