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Conmemora IMAP el Día Internacional de la Mujer
“Las mujeres de hoy en día mantienen la responsabilidad de hacer buen uso de los logros y derechos que otras 
lograron en su tiempo, pero que aún hay mucho por hacer para ver realizada una verdadera igualdad y una ver-

dadera libertad entre todas” JAMD.

Buenos resultados 
para Agua Prieta 
arroja reunión 
OOMAPAS y CILA 

Exitosa participación de 
Basquetbolistas en 
Torneo Regional.

DIF Municipal 
estrena autos 
oficiales.

Convoca Desarrollo 
Económico a participar 
en Mercadito Artesanal.



Felicitar a las Mujeres con las 
que compartes tus activida-
des del día a día es una de 
las cosas más frecuentes que 
ocurren el 8 de Marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, pero 
¿sabes por qué se celebra 
ese día a nivel internacional? 
Aunque hoy en día felicitas 
a las Mujeres, el origen está 
lejos de una celebración: el 8 
de Marzo de 1908, 129 Mujeres murieron en un incendio en 
la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos. Las Muje-
res habían decidido iniciar una huelga para protestar por las 
malas condiciones laborales.
Las obreras Estadounidenses querían igualdad salarial en-
tre Mujeres y Hombres, mejores condiciones laborales y una 
jornada de trabajo de 10 horas. Sin embargo, el dueño de la 
fábrica textil ordenó el cierre de puertas, a fin de terminar con 
el movimiento encabezado por Mujeres.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave 
de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato 
como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias fí-
sicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para Muje-
res y Niñas. Afecta negativamente el bienestar de las Mujeres 
e impide su plena participación en la sociedad. Además de 
tener consecuencias negativas para las Mujeres, la violencia 
también impacta su familia, comunidad y el País. Los altos 
costos asociados, que comprenden desde un aumento en 
gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas 
de productividad, impactan en presupuestos públicos Nacio-
nales y representan un obstáculo al desarrollo.
Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la so-
ciedad civil y los movimientos de Mujeres, se ha conseguido 

Soy de la generación de la igualdad: no más violencia contra las mujeres

Lic. Perla Leal Cervantes
Directora del IMAP

El 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, un día para 

luchar por la igualdad, la participación y el 
empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos 

de la sociedad.

incluir la erradicación de la violencia de género en las agen-
das Locales, Nacionales e Internacionales. Nunca tantos Paí-
ses han contado con leyes contra la violencia doméstica, las 
agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embar-
go, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas 
leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la 
justicia por parte de Mujeres y Niñas. Asimismo, no se hace 
lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a 
menudo queda impune.
Este 2020 los derechos de las Mujeres y la Igualdad de Gé-
nero están cobrando protagonismo.
Han transcurrido veinticinco años desde la adopción de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, hoja de ruta 
progresista para la igualdad de género. Hoy es hora de hacer 
un balance de los progresos y reducir las desigualdades per-
sistentes con acciones audaces y decisivas.
El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) por 
parte de la ONU Mujeres en este 2020 lleva por nombre: “Soy 
de la Generación Igualdad: Por los derechos de las Mujeres”.
La campaña Generación Igualdad reunirá a personas de to-
dos los géneros, edades, orígenes étnicos, razas, religiones y 
países, para impulsar acciones que creen el mundo igualitario 
que merecemos.
En conjunto, queremos movilizar a todas las personas para 
eliminar la violencia de género; exigimos justicia económica 
y derechos para todas las personas; autonomía sobre los 
propios cuerpos, derecho a la salud sexual y reproductiva; y 
acciones feministas por la justicia climática. Queremos tec-
nología e innovación para la igualdad de género; y liderazgo 
feminista.
Para erradicar la violencia de Género, es una tarea en la que 
Mujeres y Hombres debemos sumarnos, no está alejado de 
la realidad como una solución tangible, necesitamos entender 
que ambos géneros no estamos en guerra, vamos todos y 
todas juntos rumbo hacia la IGUALDAD y creo que podemos 
iniciar con acciones tan sencillas para poner en práctica:
1. Compartir el cuidado
¿Alguna vez escuchaste el dicho “el trabajo de una mujer 
nunca se termina”? Bueno, es verdad: las mujeres se ocupan 
tres veces más del trabajo doméstico y de cuidado no remu-
nerado que los hombres. Esto se traduce en tiempo y energía 
que se les quita a las mujeres para avanzar en sus carreras, 
ganar más dinero y disfrutar de las actividades de ocio.
2. Denunciar los casos de sexismo y acoso



Desde los piropos y la macho-explicación hasta las bromas 
sexuales inapropiadas, las mujeres se enfrentan a diario a 
todo tipo de comportamiento sexista e irrespetuoso en luga-
res públicos y privados.
3. Rechazar el binarismo de género
Repite después de mí: es la humanidad, no el Hombre.
Es posible que no parezca ser un asunto importante, pero los 
términos como “masculino o femenino” y “mujeres u hombres” 
excluyen a las personas no binarias e intersexuales que no 
entran en ninguna de estas categorías.
4. Exigir una cultura de igualdad en el trabajo
Desde el acoso sexual hasta la brecha salarial de género, 
las mujeres enfrentan una lista completa de prácticas discri-
minatorias en lo que se refiere al lugar de trabajo. Exige un 
ambiente de trabajo progresista a través de la representación 
equitativa de mujeres en los altos cargos y juntas directivas, 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y el 
dictado de cursos de formación sobre igualdad de género.
5. Ejercer tus derechos políticos
Por desgracia, las mujeres siguen estando insuficientemente 
representadas en los cargos políticos más altos. Hasta 2020, 
las mujeres sólo ocupan el 25 % de los escaños en los parla-
mentos nacionales y representan menos del 7 % de la dirigen-
cia mundial. ¿Cuál es la manera más fácil y directa de marcar 
una diferencia? ¡Votar! Y considera votar por las mujeres.
6. Enseñarles a las niñas lo valiosas que son
Princesita. Vulnerable. Mandona.
Incluso antes de llegar a la pubertad, las niñas de todo el 
mundo ya han internalizado creencias sobre su lugar, valor y 
papel en la sociedad como personas dependientes, vulnera-
bles o incapaces, y se les enseña que deben actuar de esa 
manera, lo que refuerza los estereotipos de género y les impi-
de desarrollar todo su potencial.

7. Desafiar el significado de “ser un hombre”
Actúa como un hombre. Los niños no lloran. Los niños son 
niños.
Estas nociones tradicionales de masculinidad suelen des-
alentar a los niños y los hombres de comunicar abiertamente 
sus sentimientos.
8. Respetar las decisiones de las demás personas
Cada persona tiene el derecho de tomar decisiones sobre su 
cuerpo, bienestar, familia y futuro.
Cuando las decisiones de otra persona te molesten, pregún-
tate por qué. Analiza los prejuicios que puedan estar impul-
sando tu reacción y considera las circunstancias que llevaron 
a que la vida de esa persona fuera diferente a la tuya. Escu-
cha sus argumentos
Como Instituto de la Mujer, trabajamos ampliamente en Agua 
Prieta por una vida libre de violencia hacia las Mujeres, Co-
laboramos a nivel intergubernamental con Dependencias 
encargadas de la Prevención como lo es Seguridad Públi-
ca Municipal, Desarrollo Social, Dif, etc. organizaciones de 
la sociedad civil y otras instituciones para promover el fin de 
la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y 
consecuencias y fortalecer las capacidades de nuestras con-
trapartes para su prevención y respuesta. También promove-
mos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de 
hombres y niños, encaminados hacia Nuevas Masculinidades 
y abogamos por la equidad de género y los derechos de las 
mujeres.
El reto es grande y éste aumenta cuando existe el compro-
miso por lograr espacios igualitarios para todos y todas, las 
pequeñas acciones pueden generar grandes repercusiones y 
hacer realidad esta visión. Este Día Internacional de la Mujer, 
únete a la #GeneracionIgualdad y sé parte del movimiento.



Agua Prieta, Sonora.- 
Sin duda alguna, DIF Municipal 
es una de las dependencias que 
mas servicio social ofrece a la 
ciudadanía en diversas modali-
dades, una de ellas es el trasla-
do de personas con problemas 
de salud a realizarse tratamien-
tos, operaciones o exámenes 
médicos de alta especialidad.
Bajo esta premisa, fue que se le 
dotó de dos vehículos totalmen-
te nuevos que vendrán a refor-
zar el parque vehicular y los ser-
vicios que con ellos se ofrece a 
familias en situación vulnerable.
Para hacer la entrega oficial, el 
Presidente Municipal Ing. Je-
sús Alfonso Montaño Durazo, 
visitó las instalaciones del sis-

tema donde fue recibido por  la 
presidenta de DIF Agua Prieta, 
Sra. Carmen Bernal de Monta-
ño, en una pequeña ceremonia 
fueron entregadas de manera 
simbólica las llaves al personal 
que tendrá estas unidades a su 
cargo.
Se trata de una camioneta Nis-
san Urvan modelo 2020 con 
capacidad para 15 pasajeros, 
la cual podrá ser utilizada para 
viajes colectivos al delfinario, 
transportar a niños de casa 
hogar, entre muchas activida-
des más y un automóvil Nissan 
March 2020, para uso adminis-
trativo.
En la entrega estuvieron pre-
sentes la administradora de DIF 

municipal, Sussy Cruz, el con-
tralor del sistema DIF municipal, 
Lic. Lorenzo Flores, el tesorero 
del ayuntamiento, C.P. José 
Natividad Delgado, el contralor 
municipal, Lic. Francisco García 
y los regidores Enrique Hidalgo 

y José Luis Espinoza.
De igual manera, se hace una 
invitación a estar pendientes del 
sorteo en septiembre, que se 
realizará por parte de DIF Mu-
nicipal de un automóvil March 
Nissan último modelo.

DIF Municipal estrena autos oficiales

Agua Prieta, Sonora.- 
En busca de ofrecer a la pobla-
ción en general, una mejor salud 
visual, DIF Municipal y la empre-
sa Visión Óptica de Agua Prieta 
organizaron y llevaron a cabo la 
jornada de salud denominada 
“Porque ver bien, se siente bien” 
ofreciendo examen de vista gra-
tis y adaptación de armazón a 
bajo costo para el cuidado de 

los ojos.
En dicha jornada, realizada los 
días 2 al 5 de marzo dentro 
de las instalaciones de DIF, se 
atendió a niños a partir de los 7 
años de edad hasta adultos ma-
yores de 70, quienes sin previa 
cita fueron atendidos por el Of-
talmólogo Ángel González.
El especialista señaló la impor-
tancia de la salud visual en to-

Porque ver bien, se siente bien
das las personas “Es importante 
hacerse un examen, cuando se 
tenga vista borrosa, cansada, 
irritación en los ojos, agudeza 
visual, dolor de cabeza o mucho 
cansancio. Si no lo hace, como 
consecuencias puede tener mio-
pía, astigmatismo, hipermetro-
pía, presbicia.  Recuerde acudir 
con su optometrista u oftalmólo-
go una vez al año”. 



Agua Prieta, Sonora.- 
Con historia, música, canto, 
poesía y baile, El Ayuntamiento 
de Agua Prieta, a través del Ins-
tituto de la Mujer de Agua Prieta, 
conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer, en el cual se des-
tacó la lucha por la equidad de 
género que desde finales del 
Siglo XVIII con distintos hechos 
históricos que han marcado un 
precedente y que han abierto 
las puertas a las mujeres de la 
actualidad hasta siendo promul-
gado en 1975 por la ONU.
Festejaron a las mujeres en su 
día, reconociendo a damas del 
sector productivo, deportivo, 
adultos mayores y social, como 
también a emprendedoras y la-
bor altruista y de voluntariado 
donde la directora del instituto 
de la mujer, Lic. Perla Leal hace 
la mención especial de la Maes-
tra Viola Corella por los recien-
tes hechos en su contra.
El alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño Durazo acompañado de 
su esposa la presidenta del DIF 
municipal Carmen Bernal de 
Montaño, como Perla Leal, el 
secretario de Ayuntamiento Dr. 
Melitón Sánchez, Griselda Es-
trada, Regidora y Presidenta de 

Conmemora IMAP el Día Internacional de la Mujer
la comisión de igualdad de gé-
nero y el Director de Desarrollo 
Social, Prof. Gildardo Mendoza 
y directores de las diferentes de-
pendencias hacen la entrega de 
reconocimientos a 16 damas de 
todos los sectores sociales.
Las asistentes disfrutaron de 
una agradable tarde amenizada 
por bailes regionales del ballet 
folklórico que promueve la Casa 
de la Cultura, así como de bellas 
canciones interpretadas por el 
grupo musical del Inapam “Ami-
gos por siempre”, Grupo Encla-
ve y Zaida Sánchez con Víctor 
Fabela.
Montaño Durazo, externó que 
“las mujeres de hoy en día man-
tienen la responsabilidad de ha-
cer buen uso de los logros y de-
rechos que otras lograron en su 
tiempo, pero que aún hay mucho 
por hacer para ver realizada una 
verdadera igualdad y una verda-
dera libertad entre todas”.
Finalmente, la presidenta de 
DIF Municipal, les envió un bo-
nito mensaje alusivo al Día de 
la Mujer, donde las felicitó y las 
invito a seguir en la equidad de 
género, además, entre el alcal-
de Montaño Durazo y la presi-
denta de DIF, Bernal de Monta-

ño, hacen el regalo de rosas y 
bufandas para las más de 500 
asistentes.
Para cerrar este día tan especial 
en honor a las Mujeres, se llevó 
a cabo una obra de teatro “ De 
Tripas, Corazón y Cuernos, una 
puesta en escena parte del pro-
yecto México nos mueve la paz 
(Programa nacional para la pre-
vención social de la violencia y 
la delincuencia),  que la agrupa-
ción Saltimbanqui Teatro ofreció 
al publico aguapretense.
De Tripas, Corazón y Cuernos, 
intenta reflejar estas situaciones 
a través de la sátira y la exalta-
ción de los defectos y manías 
de dos personajes que pueden 

encajar en cualquier parte. Sólo 
que para ser más específicos, 
se escogió a una mujer abnega-
da y tradicional por educación; 
pero con un ingenioso carácter 
innato que tarde o temprano sal-
drá a defenderla. Y a un hombre 
machista y de actitudes políti-
cas dominantes, que revuelve la 
gimnasia con la magnesia, equi-
vocado al pensar que puede ha-
cer con la vida y con su esposa, 
lo que se le venga en gana.
Sin duda alguna la obra fue re-
cibida con agrado por el público 
que abarrotó las butacas del Au-
ditorio Cívico Municipal agrade-
ciendo la actuación con aplau-
sos.



Agua Prieta, Sonora.- 
De manera coordinada, el 
Instituto de la Juventud y De-
sarrollo Económico y Empleo 
llevaron una serie de char-
las a estudiantes del Colegio 
de Bachilleres, plantel Agua 
Prieta, bajo el tema Ética y 
Valores.
Expertos en el tema, enca-

bezaron la actividad educa-
tiva orientada a la reflexión 
de los jóvenes, en torno a la 
importancia de la ética y los 
valores en la vida diaria tanto 
social como personal, y con-
cientizar al alumno sobre la 
necesidad de actuar correc-
tamente manteniendo una 
adecuada conducta con los 

Lleva Instituto de la Juventud pláticas al COBACH

Agua Prieta, Sonora.- 
Dando continuidad a los pro-
yectos presentados por parte 
de OOMAPAS Agua Prieta en 
reunión con representantes de 
la Comisión Internacional de 
Límites y Agua entre México y 
Estados Unidos (CILA), del Ban-
co de Desarrollo de América del 
Norte (BANDAN), así como de 
la Comisión Nacional del Agua ( 

CONAGUA), la Comisión Esta-
tal del Agua (CEA) y organismos 
operadores de agua; los inge-
nieros Samuel Rodríguez y Fer-
nando Smith, acudieron a Ca-
borca, Sonora; donde se vieron 
asuntos de las aguas tratadas 
de USA, se abordó el tema del 
apoyo de EPA para la PTAR y 
la firma del apoyo del FONDEN 
para la reparación del emisor 
principal de aguas residuales de 
la ciudad, entre otros temas. 
En esta reunión y las anterio-
res se gestionaron los recursos 
necesarios para financiar la so-
lución al problema de las aguas 
residuales, siendo por medio de 
la EPA (Environmental Protec-
tion Agency) Agencia de Protec-
ción del Medio Ambiente que se 
apoye para la Planta Tratadora 

Buenos resultados para Agua Prieta arroja reunión OOMAPAS y CILA

de Aguas Residuales (PTAR). 
Además, el Fondo de Estados 
Unidos, incluirá a Agua Prieta en 
beneficios de la zona fronteriza. 
Así mismo el Ingeniero Fernan-
do Smith informó que ya se fir-
marón los recursos 100% fede-
rales con el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (FONDEN) 
para reconstruir el emisor princi-
pal en el trayecto de un kilóme-

tro. 
También se abordó el tema so-
bre los anexos que se inclui-
rán en el Plan Operativo Anual 
(POA 2020) relacionados a los 
proyectos de una pila de alma-
cenamiento, reservorios, líneas 
de conducción de agua potable 
y equipamiento de pozos, con 
resultados favorables para la 
ciudad de Agua Prieta.

demás.
Durante la jornada fue im-
portante la participación de 
los alumnos al interactuar de 
manera activa en dinámicas 

presentadas por los orienta-
dores, quienes además pre-
pararon algunas divertidas 
actividades que hicieron más 
amena la reunión.



Agua Prieta, Sonora.- 
Con record ganador terminaron 
los tres equipos representantes 
de nuestro municipio en la X 
Edición de la  copa san Xavier 
del Bac, celebrada en la ciudad 
de Caborca este fin de semana.
El equipo Tigres AP se presen-
tó por primera ocasión en este 
importante evento que reúne a 
lo mejor del estado en el Bás-
quetbol Juvenil, llevando repre-
sentantes en cuatro categorías, 
todas ellas terminando su parti-
cipación con record ganador.
En la categoría 2006 – 2007 Va-
ronil se obtuvieron dos triunfos a 
cambio de una derrota, en la ca-
tegoría 2008 – 2009 tres triunfos 

Exitosa participación de Basquetbolistas en Torneo Regional
y una derrota y en la categoría 
Micro, se logró dos victoria por 
un solo descalabro.
Mención aparte merece, la ca-
tegoría 2006 – 2007 Femenil 
quien logro llegar a la gran final 
enfrentando al poderoso equi-
po local, Colegio Bilingüe San 
Xavier del Bac, y a pesar de la 
derrota se agenciaron el trofeo 
de Segundo lugar, y como éxito 
personal, Francia Santiesteban 
consiguió el titulo de campeona 
canastera en esta misma cate-
goría.
Todos los equipos bajo la batu-
ta del maestro Hared Alan Soto 
Enríquez, reconocido basquet-
bolista aguapretense.

Cabe señalar, que este Torneo 
cuenta con la participación de 
más de 140 equipos represen-
tando ciudades como Mexica-
li, Puerto Peñasco, Nogales, 

Naco, San Luis Rio Colorado y 
el anfitrión Caborca, entre otros, 
siendo la primera vez que Agua 
Prieta participa de manera acti-
va.

Agua Prieta, Sonora.- 
Exitosa resultó la participación 
de artemarcialistas aguapreten-
ses en las dos competencias en 
las que tomaron parte en busca 
de un lugar en los Juegos Na-
cionales CONADE 2020, logran-
do siete lugares para la compe-
tencia nacional.
En primer termino fueron los 
Hermanos Monge Huerta, Alexis 
Isael e Ivan Aldair, quienes lo-

Avanzan artemarcialistas aguapretenses a Juegos Nacionales
graron acceder a la etapa nacio-
nal luego de sus triunfos en el 
Campeonato Nacional Selectivo 
de Asociación celebrado en la 
ciudad de Irapuato, Guanajuato, 
dentro de la especialidad Kara-
te- Do, Alexis Monge obtuvo el-
10mo lugar en kumite, mientras 
que Ivan Monge se colgó la me-
dalla de 3er lugar en kumite.
Por otro lado, la selección de 
Tae Kwon Do viajó a la ciudad 
de La Paz, Baja California don-
de se obtuvieron 5 lugares para 
competir en el etapa nacional, en 
esta ocasión los triunfos corres-
pondieron a Perla Liliana Gallar-
do Rivas, en Poomsae (formas) 
categoría Femenil Juvenil, Da-
vid Quijada Chávez, Categoría 
Cadete +65 kilos varonil, Aman-
cay Estrada Fonseca Categoría 
Juvenil +68 kilos Femenil, Lucia 
Esmeralda Cota Hinojosa en 
Categoría Cadetes +59 kilos y 
Abigail Marín Margallan en Ca-
tegoría Cadete -47 kilos.

Todos ellos, obtuvieron su pase 
a los Juegos Nacionales 2020 a 
celebrarse en Monterrey, Nuevo 
León en fecha por confirmar.
Tras enterarse de los resulta-
dos, el Profesor Mario Mada 
Iturrios, Director del Instituto 
del Deporte se dijo ampliamen-
te satisfecho, “Estos resultados 

nos dan la razón, apoyara a los 
niños y jóvenes en sus compe-
tencias deportivas, nos deja una 
enorme satisfacción, felicitacio-
nes a cada uno de ellos, a sus 
maestros y sus padres, una vez 
mas el nombre de Agua Prieta 
ha quedado muy en alto” men-
cionó.



Agua Prieta, Sonora.- 
La Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo de Agua Prie-
ta dio a conocer la convocato-
ria para participar en su evento 
mensual, “Mercadito Artesanal” 
que se celebra mensualmente 
en la Plaza Azueta de esta ciu-
dad.
“Un evento organizado para dar 
impulso a artesanos y pequeños 
negocios que deseen dar a co-
nocer sus productos en un es-
pacio familiar”.
Las bases para participar son 
las siguientes:
I. Podrán participar las personas 
que elaboren productos de ma-
nera artesanal y que sean endé-
micos de la región.
II. El mercadito se divide en dos 
categorías: productos y alimen-
tos.

Convoca Desarrollo Económico a participar en Mercadito Artesanal
III. Las personas interesadas en 
participar, deberán presentar-
se en las oficinas de Desarrollo 
Económico y Turismo a inscribir-
se y firmar una carta compromi-
so.
IV. Todos los participantes de-
berán presentar un stand bien 
organizado, con temática de pri-
mavera y creatividad.
V. Cupo limitado a 40 participan-
tes.
VI. Fecha límite para inscribirse 
17 de marzo.
VII. El evento se llevará a cabo el 
21 o 28 de marzo (dependiendo 
del clima pronosticado) del año 
en curso a partir de las 3 de la 
tarde y hasta las 9 de la noche. 
Instalación de stands a partir de 
la 1:30 p.m.
VIII. Al momento de cubrirse el 
cupo, los postulantes restantes 

quedarán en lista de espera.
IX. Todo caso no previsto en la 
presente convocatoria será re-
suelto por los organizadores de 
la Dirección de Desarrollo Eco-

nómico y Turismo.
NOTA:
*Es importante presentar stands 
creativos, con temática primave-
ral, incluyendo el vestuario del 
exponente.



Agua Prieta, Sonora.- 
Cumpliendo con una de las  so-
licitudes  de  la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) y de 
la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), que es la de medir  el 
agua que se extrae  de los po-
zos, así como la que utiliza cada 
usuario;  desde el inicio de esta 
administración el departamento 
comercial de OOMAPAS se ha  
ocupado en la instalación de 
medidores  domésticos, comer-
ciales e industriales, así mismo 
en la  instalación de  macro me-
didores  en  cada uno de los po-
zos.
Teniendo hasta el momento ins-
talados  1204  micromedidores  

Continúa departamento comercial de OOMAPAS con instalación de micromedidores
domésticos, 618  comerciales y 
13  industriales.
El medidor es un dispositivo  
que se conecta a la red de agua,  
nos da una información certe-
ra  del consumo diario, permite 
detectar fugas en  nuestras  vi-
viendas y  regular  el consumo 
de  agua; así como el ahorro 
en dinero y permite impulsar un 
mayor y más justo consumo del  
vital  liquido  en  beneficio de  to-
dos.
Al inicio de este año, personal 
del área comercial de  OOMA-
PAS  ha  incrementado la ins-
talación  de medidores; se pre-
tende instalar alrededor de 500 
medidores por mes. 

El medidor  lo paga  el usuario en 
6  pagos  en su recibo de  agua,  
ya  que el dueño del medidor es 
cada usuario, le pertenece y por 
ende  tiene que cuidarlo. 

Para cualquier aclaración o duda 
respecto a la instalación del me-
didor en su vivienda puede acu-
dir al departamento de atención 
a usuarios. 

Firman contrato CFE y OOMAPAS
Agua Prieta, Sonora.- 
El  Ing. David Corrales Franco, 
Director General de OOMAPAS  
y  el Ing. Luis Erickson Emilia-
no Rojas Reskala, Encargado 
de la Superintendencia de la 
C.C.C. Agua Prieta II Campo 
Solar,   firmaron contrato de tra-

bajo del 2020 entre Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 
el Organismo Operador Muni-
cipal de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Agua 
Prieta (OOMAPAS) por la venta 
de aguas  residuales. 


