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Inicia OOMAPAS obra de reposición de drenaje colapsado
Beneficiando a 29,183 habitantes de la ciudad de Agua Prieta y con una 

inversión total de OOMAPAS de $2,519,514 pesos 

Responde 
ciudadanía a 
evento solidario

Inaugura temporada la 
Liga Municipal de Fútbol 
Veteranos 

Alumnos de CIES, 
culminan sus 
estudios

“Jornada Comunitaria 
Sábado Ciudadano” en 
la colonia Buenos Aires



Cada año, la conmemora-
ción de esta fecha es moti-
vo para la reflexión sobre la 
larga lucha que han enca-
bezado las mujeres en todo 
el mundo para alcanzar ma-
yores condiciones de bien-
estar y lograr el reconoci-
miento de sus derechos en 
la sociedad.
La participación de la mu-
jer ha quedado plasmada en los diferentes episodios de 
la historia. Mujeres admirables han entregado su vida al 
servicio distinguiéndose en los ámbitos laboral, educativo, 
cultural, deportivo, social, político y humanitario.
En la actualidad se siguen escribiendo cientos de historias 
de éxito de mujeres que con esfuerzo, sacrificio y dedica-
ción vencen obstáculos para alcanzar sus objetivos y para 
cumplir sus más grandes anhelos… Mujeres responsables, 
dinámicas y trabajadoras que desempeñan cabalmente su 
papel dentro de la familia y la sociedad.
La mujer representa el pilar fundamental de la familia, que 
es la base de nuestra sociedad. Las mujeres somos porta-
doras de cualidades maravillosas como la sensibilidad y el 
amor… Somos dadoras de vida.
Mi esposo, el Presidente Municipal, Jesús Alfonso Monta-
ño Durazo, está convencido de que la capacidad y la for-
taleza de las mujeres es un recurso indispensable en la 
construcción del “Agua Prieta que todos queremos”.
Desde aquí rendimos un sincero reconocimiento a todas 
las mujeres aguapretenses que día a día, con entereza, 
sacan adelante lo más valioso que tienen, sus familias.

A las mujeres en su día

Carmen Bernal León
Presidenta DIF Municipal

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.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido las gran-
des constructoras de la paz, del respeto, de la inclusión y la 
democracia. Nuestra lucha ha sido perseverante. Nuestra 
aspiración a la igualdad, a la paridad, a la libertad y a la jus-
ticia ha sido larga, pero siempre ha recorrido los caminos 
de la paz.
El Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimen-
sión global para las mujeres en los países desarrollados y 
en desarrollo. El creciente movimiento internacional para 
las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea 
un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los dere-
chos de las mujeres y su participación en los ámbitos polí-
tico, social, cultural y económico. Este año esas consignas 
mundiales llevan un lema: Empoderando a las mujeres,  
nos pide que imaginemos un mundo donde cada mujer y 
cada niña puedan tomar sus decisiones, puedan participar 
en política, educarse, vivir en sociedades que no las vio-
lenten y que no las discriminen.
A pesar de que el trecho que falta por recorrer es largo, 
yo ya no me tengo que imaginar muchas de esas cosas 
porque las veo. Las veo todos los días en los ojos ilusio-
nados de niñas que asisten a la escuela y colegio; niñas 
y adolescentes, que en condiciones adversas, luchan por 
estudiar y superarse; niñas que son el primer promedio de 
sus clases; adolescentes con visión profesional y mentes 
innovadoras.
Las veo todos los días cuando conozco lideresas comu-
nales que organizan barrios y vecinos para mejorar sus 
condiciones de vida; cuando trabajo mano a mano con mu-
jeres que se abren paso en partidos políticos y en estructu-
ras machistas, con el único fin de servir a los suyos.
Las veo todos los días en mi oficina cuando comparto con 
mujeres jóvenes en puestos de gobierno que, día a día, 
refrescan la función pública y que renuevan ese fin último 
de un Gobierno: darse a su gente.
Estoy aquí para exigir como una mujer más, a la que le de-
ben lo que es justo, pero estoy aquí contenta de presenciar 
avances todos los días; feliz de ser mujer y orgullosa de 
tenerlas a todas como compañeras de lucha.
Muchas gracias a las mujeres que hoy comparten con no-
sotras sus testimonios de vida… sus palabras son ejemplo 
de coraje y determinación. Todas ellas son protagonistas 
de historias exitosas.



Inicia OOMAPAS obra de reposición de drenaje colapsado
Agua Prieta, Sonora.- 
Beneficiando a 29,183 habitan-
tes de la ciudad de Agua Prieta 
y con una inversión total de OO-
MAPAS de $2,519,514 pesos 
(sin IVA).  El miércoles 26 de fe-
brero se dio arranque a la obra 
de reposición, dando el bande-
razo en representación del Pre-
sidente Municipal, el Secretario 
del H. Ayuntamiento Dr. Meli-
tón Sánchez, Carmen Bernal 
de Montaño Presidenta de DIF, 
Ing. David Corrales Director de 
OOMAPAS, así como la presen-
cia de funcionarios, regidores, 
alumnos de CBTIS y de Colegio 
Ivancar.
Esta reposición de 960mts. de 
colector de aguas residuales de 

60cm de diámetro (24”) ubicada 
en calle 17 avenidas 15 a 20 y 
avenida 15 entre calles 17 a 21, 
evitará colapso y derrames de 
aguas residuales, ya que tiene 
más de 20 años de antigüedad 
cumpliendo su vida útil. La obra 
consiste en el suministro e ins-
talación de tubería de polietile-
no de alta densidad de 60cm de 
diámetro, 960 metros. Pozos de 
visita prefabricados de 2.30 a 
2.60 metros de altura, 12 piezas. 
Reposición de tomas domicilia-
rias y reposición de descargas 
domiciliarias de 6” de diámetro.
Miguel Favela, maestro de Co-
legio Ivancar, agradeció a OO-
MAPAS por este gran proyecto 
el cual beneficiará a miles de 

personas.  De igual manera Or-
lando Arias vecino de la colonia, 
comenta que han estado en es-
pera de pavimentación, y por la 
necesidad de esta obra de repo-
sición, se ha alargado la espera. 
Muy contento con este proyecto 
y agradecido con las personas 

que han estado trabajando para 
que se vuelva realidad, invita a 
sus vecinos y a la ciudadanía a 
tener paciencia en la elabora-
ción de los proyectos, ya que ha 
sido larga la espera pero vale la 
pena.

Agua Prieta, Sonora.- 
El pasado jueves 27 de febrero, 
asistieron estudiantes del CB-
TIS # 81 a las instalaciones del 
pozo #10, ubicado en calle 13 
ave 21; el Ingeniero Wilfrido Se-
rrano, director del área técnica 
de OOMAPAS, fue quien les dio 
una amplia explicación sobre el 
funcionamiento de un pozo des-
de su inicio, realizando estudios 
geofísicos hasta que se termina 
y empieza a surtir de agua a la 

ciudad; además de una plática 
de todo el trabajo que se lleva a 
cabo en el Organismo Operador 
del Agua.
También se les invitó al depar-
tamento de TELEMETRÍA, que 
es un novedoso sistema para 
atender fallas más rápidamen-
te, prestar mejor servicio y tener 
ahorro de energía eléctrica.
Los estudiantes de 4to semestre 
de construcción junto a su maes-
tro Franco Yahir Vázquez Már-

quez, quien supervisa la materia 
de instalaciones hidrosanitarias 
en viviendas, manifestaron su 

Alumnos conocen el funcionamiento técnico en OOMAPAS

interés en el trabajo que realiza 
a diario OOMAPAS a beneficio 
de la ciudadanía aguapretense.



Agua Prieta, Sonora.- 
Esta mañana se llevó a cabo 
la ceremonia de “Izamiento de 
Bandera”, como inicio de acti-
vidades para conmemorar el 
día del Lábaro Patrio.
Con la presencia de corpora-
ciones civiles y militares, repre-
sentantes de los tres órdenes 
de gobierno y alumnos de di-
versas escuelas, se realizaron 
honores a la Bandera de Mé-
xico en la plaza Plan de Agua 
Prieta.
En el marco de la conmemora-
ción del Día de la Bandera, el 
Ayuntamiento de Agua Prieta 
en conjunto con la Guarnición 
Militar de esta plaza, llevaron a 

cabo una ceremonia donde se 
entregaron Banderas nuevas a 
varias escuelas del municipio, 
cuyos estandartes patrios ya 
no estaban en condiciones óp-
timas.
Encabezando el acto protoco-
lario estuvieron el alcalde Je-
sús Alfonso Montaño Durazo, 
y el coronel de infantería Hugo 
Ortega González, Mayor de 
Órdenes de la Guarnición Mi-
litar, quienes durante sus res-
pectivas presentaciones, evo-
caron a los héroes nacionales 
y los significados que guardan 
los colores y símbolos del Lá-
baro Patrio.
El presidente municipal resaltó 

la importancia de la unión y el 
patriotismo me nuestra nación.
“A todos nos une nuestra ban-
dera. Estamos cumpliendo el 
compromiso que simboliza la 
bandera con el compromiso de 
trabajar por México y por Agua 
Prieta, esta es una inmejora-
ble ocasión para celebrar de 
todos los servidores públicos e 
instituciones de seguridad con 
toda la sociedad civil para for-
talecer nuestros lazos sociales 
con conductas apegadas a los 
valores de honradez, respeto y 
ética”.
En el presídium los acompa-
ñaron el Teniente Coronel de 
Infantería Ari Zempoalteca Ro-
mano, comandante de la 9/a. 

Compañía de Infantería no en-
cuadrada, la Presidenta de DIF 
Municipal, María del Carmen 
Bernal León; el Inspector Jefe, 
Miguel Ángel Angulo Alcaraz, 
Comandante del Destacamen-
to de la Guardia Nacional y el 
agente del Ministerio Público 
Federal, Lic. Javier Adolfo Ala-
torre Correa.
Asimismo, el jefe de grupo 
Agencia Ministerial de Inves-
tigación Criminal (AMIC), Lic. 
Jesús Ignacio Córdova Gar-
cía, el Comisario General de 
Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, Lic. Marcus Vinicius 
Ornelas Quesada, y el Lic. Luis 
Gilberto Díaz Ruiz, titular del 
Centro de Reinserción Social 
de Agua Prieta.

Día de la Bandera de México: orgullo 
nacional, libertad, justicia y nacionalidad.



Agua Prieta, Sonora.- 
Estudiar representa una inver-
sión de tiempo y recursos, rin-
diendo frutos en experiencias, 
calidad de vida y capacidad 
para desenvolverse en el campo 
que se elija. Es por eso que en 
el Ayuntamiento de Agua Prie-
ta, la educación es prioridad, y 
siempre un honor ser testigo de 
los logros de jóvenes aguapre-
tenses.
El día 28 de febrero, se llevó a 
cabo la ceremonia de gradua-
ción 2020 de estudiantes del Co-
legio e Institutos de Educación 
de Sonora (CIES), donde asis-
tieron como invitados de honor,  
el Presidente Municipal Jesús 
Alfonso Montaño, acompañado 

Alumnos de CIES, culminan sus estudios
de su esposa Presidenta de DIF,  
Carmen Bernal de Montaño. 
Asistiendo también en el presí-
dium, la Lic. Tita Martínez, pro-
fesora de Aduanas, Diana Oroz-
co, Reina del Instituto y Carol 
García, directora del Plantel.
Culminaron sus estudios alrede-
dor de treinta jóvenes, recibien-
do su constancia en las especia-
lidades de  Enfermería (primer 
nivel), Auxiliar de Aduanas, Au-
xiliar Contable y Preparatoria. 
La Presidenta del Voluntaria-
do DIF, reconoció el esfuerzo y 
dedicación de los graduados, y 
con unas emotivas palabras les 
deseó lo mejor en su nueva eta-
pa. 
Durante la ceremonia el alcalde 

encendió la primera lámpara, la 
cual significa claridad y conoci-
miento. 
Posteriormente el mismo acto 
se replicó en cada una de las 

lámparas que portaban los auxi-
liares de enfermería como parte 
del protocolo, así como la colo-
cación de cofias a las mujeres e 
insignias a los hombres.

Agua Prieta, Sonora.- 
El embarazo entre adolescentes 
se ha convertido en un problema 
social en todo el estado de So-
nora registrándose más de 6 mil 
partos de adolescentes de entre 
los 10 y los 19 años de edad, se-
gún información proporcionada 
por la Secretaría de Salud.
El embarazo de la menor de 
edad más joven registrado en 
los últimos tres años, según las 
estadísticas, fue de una adoles-
cente de 10 años, a quien se 
atendió en 2017.
En DIF Municipal, no permane-
cen con los brazo cruzados, con 
el compromiso de apoyar todo lo 
que intervenga en la protección 
de niñas, niños y adolescentes, 
la presidenta de DIF de Agua 
Prieta, Carmen Bernal Montaño 
y Sussy Cruz, administradora 
de DIF, realizan junta munici-
pal, con el objetivo principal de 

implementar la Estrategia Na-
cional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, es-
tableciendo mecanismos funda-
mentales de coordinación, co-
municación y cooperación para 
implementar en el municipio. 
El grupo municipal de prevención 
del embarazo en adolescentes, 
tienen como compromiso elabo-
rar reglamentos y promoverlos, 
de esta manera elaborar progra-
mas para ayudar a identificar y 
enfrentar el problema desde sus 
inicios con asesorías legales, y 
compromisos en donde jóvenes 
y padres de familia sean involu-
crados obligatoriamente.
Así mismo se  informó que sie-
te de cada diez embarazos en 
adolescentes no son planifica-
dos y representa un alto riesgo 
a su salud, por ello se promue-
ven los diferentes métodos de 
prevención.

Implementa DIF Municipal estrategias en prevención de embarazo en adolescentes



Agua Prieta, Sonora.- 
El alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño, asistió esta tarde a la in-
auguración de la Temporada 
Clausura 2019, Liga Municipal 
de Fútbol Veteranos Master de 
Agua Prieta.
Durante su discurso de bien-
venida el Presidente de Agua 
Prieta, agradeció la invitación 
y anunció el mejoramiento de 
áreas deportivas con recursos 

Inaugura temporada la Liga Municipal de Fútbol Veteranos 

de la Federación autorizado por 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante su visita a nuestra fron-
tera.
El Ing. Montaño Durazo, presi-
dió la ceremonia acompañado 
del director del Instituto Muni-
cipal del Deporte, Prof. Mario 
Mada Iturrios, el Presidente de 
la Liga Municipal de Fútbol Vete-
ranos, Jesús Manuel Sandoval 

Acompañado por el Director del Instituto del Deporte, 
el Alcalde fue el encargado de dar la patada inicial.

Duarte; el Secretario de la Liga 
Municipal de Fútbol Veteranos, 
Lic. Ramiro Martínez, el Tesore-
ro de la Liga Municipal de Fútbol 
Veteranos, Arturo Arvizu y Esta-
dísticas de la Liga Municipal de 
Fútbol Veteranos, Roberto Quin-
tero.
Al inicio del evento se llevó a 
cabo la presentación de los ho-
menajeados, dedicando la tem-
porada a: Rigoberto Santillanez 
Encinas, Ricardo Sabori López, 
Carlos “Chino” Martínez Rodrí-
guez y Rogelio Miranda Cape-
rón.
El Presidente Municipal entregó 

reconocimientos por Trayectoria 
Deportiva a: Luís “Joyero” López 
Santos, Julio del Castillo Gon-
zález, Ramón “Chana” Nevares 
Escobar e Iraw Parra Galaz.
Un reconocimiento especial se 
le dio a Raúl Chávez, en cuyo 
honor se nombró la temporada 
Apertura 2020, categoría libre, 
reconociéndolo como Patrocina-
dor e impulsor del deporte (Béis-
bol y Fútbol) equipos de Cons-
trucciones Chávez.
El alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño dio la patada que marca el 
inicio de la temporada.



Agua Prieta, Sonora.- 
Vecinos de la colonia Buenos Ai-
res, estuvieron presentes en ca-
lle 31 avenida 29, donde se llevó 
a cabo la jornada de limpieza y 
atención de las diferentes de-
pendencias del Gobierno Muni-
cipal de Agua Prieta. Ofreciendo 
servicios gratuitos, entre estos 
las vacunas antirrábica para pe-
rros y gatos. Fueron más de 30 
mascotas que el día 29 de febre-
ro se vacunaron contra la rabia.
Juanita Zayas vecina de la colo-
nia, tiene cuatro perros los cua-
les fueron vacunados en el mó-
dulo del centro antirrábico en la 
jornada comunitaria. 

“Jornada Comunitaria Sábado Ciudadano” en la colonia Buenos Aires
Muy feliz, Juanita agradece la 
ayuda que están ofreciendo las 
diferentes dependencias en el 
sábado ciudadano, e invita a los 
aguapretenses a unirse a este 
tipo de campañas por el bien de 
la ciudad.  
ADOPCIÓN, NUEVA OPORTU-
NIDAD PARA UNA MASCOTA.
Adoptar, significa darle una se-
gunda oportunidad a un animal 
que ha sufrido un proceso de 
abandono, y en ocasiones mal-
trato.
Alguna de las razones por las 
que abandonan a un animal de 
compañía, son los problemas 
económicos, las camadas ines-
peradas, el comportamiento de 
la mascota y la pérdida de inte-
rés por él.
Si deseas adoptar una mascota, 
te invitamos a visitar el Centro 
Antirrábico Municipal, ubicado 

en calle 46 avenida 2 industrial, 
abierto de lunes a viernes de 
8:00am a 3:00pm, el trámite de 
adopción es totalmente gratis.
SEGURIDAD PÚBLICA…PRE-
SENTE
Otra de las dependencias muy 
activas en la jornada de este sá-
bado 1 de marzo, fue la Comisa-
ría de Seguridad Pública Munici-
pal cuyos elementos estuvieron 
atendiendo a los ciudadanos en 

la intensa jornada de este Sába-
do Ciudadano, que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Agua Prieta.
Los oficiales repartieron volan-
tes informativos acerca de pre-
vención situacional del delito, 
con el fin de disuadir la comisión 
de éstos.
Los vecinos aprovecharon para 
hacer denuncias de eventos va-
rios, de los cuales se tomó nota 
para su atención.

Agua Prieta, Sonora.- 
En el Centro Comunitario Bicen-
tenario contamos con Consul-

Ofrece Desarrollo Social 
consultorio médico gratuito

torio Médico y medicamentos 
gratuitos para la ciudadanía en 
general, se da atención médica 
toda la semana.
Médicos del DIF y Desarrollo 
Social.
Con la suma de esfuerzos de 
nuestro Presidente Municipal 
Ing. Jesús Alfonso Montaño Du-
razo y la sociedad civil es posible 
ir avanzando y lograr más bene-
ficios a las familias que más lo 
necesitan en el municipio.
La atención es de lunes a vier-
nes de 8:00 am a 2:00 pm horas 
del día, calle 52 avenida 6 y 8. 
Desarrollo Social y DIF
Contamos con citas médicas 
previas y enfermera de planta.



Agua Prieta, Sonora.- 
Dos equipos de Artes Marcia-
les en distintas especialidades, 
emprendieron viaje a distintos 
puntos del país, con el fin de re-
presentar a nuestro estado en 
eventos de corte nacional, luego 
de vencer las instancias munici-
pal y estatal de la especialidad.
Valores como el respeto, la dis-
ciplina y el sacrificio están pre-
sentes en todas las artes mar-
ciales. Es por eso que el Instituto 
del Deporte a cargo del Maestro 
Mario Mada, apoya a los jóve-
nes a cumplir sus metas. En 
esta ocasión tocó brindar apoyo 
a alumnos de las disciplinas de 
Karate y Taekwondo. 
El primero de ellos es el equipo 
de Karate Do, quien se trasladó 
a la ciudad de Hermosillo don-
de se reunirá con el resto de la 

Artemarcialistas aguapretenses viajan a torneos nacionales
Selección Sonora, para partici-
par en el Campeonato Nacional 
Selectivo de Asociación a cele-
brase en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato, buscando un lugar 
en los Juegos Nacionales CO-
NADE 2020.
El equipo está formado por los 
karatecas; Alexis Isael Monge 
Huerta, Ivan Aldair Monje Huer-
ta, Diana Sofia Varela Alcala, 
Estrella Quintana, Eliel Santa-
cruz Gutierrez, Ana Jacqueline 
Hurtado y su entrenador Eisael 
Monge Espinoza.
De igual manera los atletas 
Abigail Marin, Amancay Estra-
da, Eleazar Alvidrez, Daphne 
Domínguez, Lucía Cota, Da-
vid Quijada y Perla Gallardo;  
forman parte del programa de 
Talentos Deportivos de la Co-
misión del Deporte del Estado 

de Sonora (CODESON), re-
presentando la especialidad de 
TAE-KWON-DO, que asistirán 
al evento “Regional (pre-Nacio-
nal) de los Juegos Nacionales 

CONADE 2020” a celebrarse en 
la Ciudad de la Paz, Baja Cali-
fornia Sur del día 04 hasta el día 
09 de marzo del año en curso.

Agua Prieta, Sonora.- 
Exhibición de autos, música en 
vivo, venta de comida, rifas y 
más, ofrecieron este fin de se-
mana en Plaza Plan de Agua 
Prieta, en el evento que se rea-
lizó a beneficio de Maximiliano 
Méndez, quien por motivos de 
salud se somete a una cirugía el 
día 3 de marzo.
En el evento se destacó la soli-
daridad de la ciudadanía agua-
pretense, ambientando el lugar,  
Grupo Prestigio, Los Chicotes, 
Cristian Medrano y sus Fuerzas 
Unidas, Kbelas, Diversiones DJ 
Sahuaro. 
Así como La Bandona del Char-
ko, prestando equipo de audio 
para el evento.  
Entre los asistentes se hicieron 

Responde ciudadanía a evento solidario

notar los diferentes grupos de 
motociclistas, quienes comen-
tan que este tipo de eventos son 
muy importantes porque hacen 
que se note la unión entre com-
pañeros.
Maximiliano Méndez, muy con-
tento por la respuesta de la gen-
te, nos comenta que está listo 
para la  cirugía, y hace entensi-
vo su agradecimiento a aquellas 
personas que de alguna u otra 
manera han estado pendientes 
apoyando. 
Asimismo Raquel Montoya, ma-
dre de Maximiliano Méndez, 
agradece a toda la ciudadanía 
por asistir al evento a beneficio 
de su hijo y a  las personas que 
se encargaron de hacer este 
evento posible.


