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Ing. Juan Humberto Dominguez Rascón
Director de DIF Municipal

Nos toca vivir un presente diferente, histórico y complicado. El 
COVID-19, la pandemia, nos sorprende y debemos todos ser 
conscientes y hacer lo que sí podemos que esté en nuestro 
alcance por cuidar la salud y con ello la vida. 
Es cierto en esta lucha unos somos con nuestras acciones 
actores activos, y sí seguimos las recomendaciones de los 
expertos para mitigar los efectos de la pandemia. Vemos tam-
bién actores pasivos, aquellos que aún sabiendo lo que está 
sucediendo, se relajan y se descuidan, y lastimosamente pa-
reciera que los más son actores indiferentes, ya sea por des-
conocimiento o indiferencia, no hacen caso a lo que las insti-
tuciones y expertos nos indican. 
Como Institución de Asistencia Social DIF Municipal, partici-
pa permanentemente como lo ha instruido nuestro Presidente 
Municipal Ing. Jesús Alfonso Montaño Durazo, con DIF Na-
cional y DIF Sonora, así mismo con Fundaciones y Empre-
sas locales para brindar Asistencia Alimentara a las familias 
vulnerables, siendo hasta el momento más de 8500 familias 
beneficiadas. 
Aún y cuando por esta contingencia, nuestra Institución no 
está laborando de manera normal, siempre estaremos dis-
puestos para brindar el servicio, siguiendo los protocolos de 
los cuidados para evitar contagios, tanto en nuestro personal 
como a las personas que son atendidas.
Invitamos a toda la sociedad a cuidar su salud y su vida.
#QuédateEnCasa

COMO SOCIEDAD



Agua Prieta, Sonora.-
“Tenemos toda la confianza en 
que los pacientes que acudan a 
este centro Centinela, para reci-
bir atención en caso de sospe-
cha de Covid-19, estarán muy 
bien atendidos”, manifestó el 
alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
durante su asistencia al simula-
cro de operación.

Para atender a las personas 
con sospecha de Covid-19 que 
no cuentan con ningún servicio 
médico, la Secretaría de Salud 
en Sonora puso en operación un 
centro Centinela en Agua Prieta.
El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria III, Dr. Ramiro Laguna, 
indicó que la misión del sector 
que representa y del Estado es 

la de garantizar el derecho a la 
protección a la salud, por lo que 
hizo un llamado al gremio médi-
co a regirse estrictamente bajo 
los protocolos indicados ante 
el Coronavirus cuando acuden 
personas a sus consultorios con 
síntomas como fiebre, dolor de 
cabeza y garganta, y canalizar 
de manera oportuna a los cen-
tros Centinela a toda la pobla-
ción vulnerable.
La nueva unidad de salud se 

ubica en calle 42 avenida 8, y 
cuenta con personal altamente 
capacitado en la detección del 
virus en pacientes que no son 
derechohabientes del IMSS, 
ISSSTE u otro tipo de servicio 
médico.
De inicio, el centro Centinela es-
tará atendiendo en turno matuti-
no de lunes a viernes, de 8:00 a 
15:00 horas, pero se prevé que 
se pudiera extender el horario 
según se requiera.

Atestigua Alcalde inauguración de Centro Centinela Covid 19

Como parte de la inauguración se llevó a cabo un simulacro 
de ingreso de paciente sospechoso de Covid 19, siguiendo 
los protocolos establecidos



Agua Prieta, Sonora.- 
 El Organismo Operador Munici-
pal de Agua Potable Alcantarilla-
do y Saneamiento, concluyó el 
sábado 23 de mayo con la obra 
en línea de conducción hidráuli-
ca para la solución de problema 
en baja presión de agua, en la 
zona alta de las colonias Luis 
Donaldo Colosio, Nuevo Pro-
greso y Bachicuy, beneficiando 
a 7,260 habitantes de esos sec-
tores.
La obra realizada con recursos 
propios de OOMAPAS, consistió 
en la reposición de medio kiló-
metro de línea de tubo hidráu-
lico de 8 pulgadas, mismo que 
se utilizó para la interconexión 
del pozo ubicado en calle 34 
avenida 17, con el nuevo pozo 
de calle 46 y avenida 26, abas-
teciendo el tanque elevado que 
se encuentra en calle 29 aveni-
da 38, a un costado de la plaza 
Bachicuy.
“Debido a la contingencia sanita-

ria por el COVID-19, el consumo 
de agua ha aumentado hasta un 
50%. Nuestra prioridad como 
Organismo es seguir trabajan-
do, y con esta obra garantiza-
mos el suministro de agua en 
cada vivienda de este sector”, 
declaró Ing. David Corrales, di-
rector general de OOMAPAS.
Esta obra que beneficia a más 
de 7000 habitantes, permite el 

Concluye obra de línea de conducción hidráulica
transporte de agua desde calle 
19 a calle 24, de avenida 35 a 
40, donde será distribuida en 
calidad, cantidad y presión de 
agua.



Agua Prieta, Sonora.-
Con el objetivo principal de esti-
mular y buscar que el sector mi-
cro empresarial y autoempleo 
de Agua Prieta, sea un multipli-
cador en el ámbito económico 
local, pone en marcha para la 
reactivación económica del mu-
nicipio, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, el programa “Crédito 
en Apoyo a Micro Empresarios 

y autoempleo de Agua Prieta”.
“Este programa, como su nom-
bre lo indica, está dirigido a los 
micro empresarios y al autoem-
pleo local en los giros de co-
mercio y servicio, y queremos 
que sirva de capital de trabajo 
para retomar sus actividades”, 
señaló el Presidente Municipal.
Detalló que los montos en los 

“Crédito en Apoyo a Micro Empresa-
rios y autoempleo de Agua Prieta”.

que está disponible el progra-
ma, van desde los $2,000.00 
hasta los $5,000.00 pesos, con 
un aproximado de 500 créditos 
en apoyos, los cuales saldrán 
de los recursos propios del mu-
nicipio.
Las bases están disponibles en 
las diferentes plataformas de 
redes sociales del H. Ayunta-
miento.
El Ing. Montaño Durazo ha 
prestado especial importancia 
al impacto económico-social 
que representa la contingencia 
sanitaria y por ello además de 
todos los apoyos brindados en 
programas sociales como los 
más de 7 mil apoyos alimenta-
rios, ahora se puso en marcha 
el programa de Créditos de 
Apoyo que seguramente cum-
plirán con su propósito.



Agua Prieta, Sonora.- 
La presidenta de DIF Municipal, 
Carmen Bernal de Montaño invi-
tó al cuerpo de regidores a par-
ticipar hoy a la entrega de des-
pensas.
Cabe señalar que cada regidor 
entregó personalmente cada 
una de las veinte despensas 
del programa “desayunos es-

colares” a las familias que ellos 
mismos detectaron con necesi-
dades de alimentos y se acerca-
ron para apoyarlos en la etapa 
de contingencia sanitaria por la 
pandemia que estamos pade-
ciendo.
Ya en otras ocasiones ha parti-
cipado y hasta la fecha el Ayun-
tamiento ha entregado más de 
7200 apoyos alimentarios.

Participan Regidores en entrega de despensas

Agua Prieta, Sonora.- 
Personal del Organismo de Lim-
pia Descentralizado de Agua 
Prieta (OLDAP) continúa con 
las acciones de sanitizacion de 
espacios públicos en la ciudad 
para mitigar la propagación del 
virus Covid-19, por instruccio-
nes del alcalde Jesús Alfonso 
Montaño.
Utilizando equipos de protec-
ción personal,  los trabajadores  
del Organismo, que preside el 
Ing. David Martínez, recorren 
las calles de la ciudad aplican-
do una solución sanitizante en 
establecimientos comerciales 
y de servicios con alta concen-
tración de personas, incluyendo 

Continúa OLDAP con sanitizacion de 
espacios públicos

dependencias federales, estata-
les y municipales.
Esto sin descuidar la actividad 
mas importante del Organismo 
que es la recolección de basura, 
misma que se realiza con la mis-
ma periodicidad de siempre de 
acuerdo con la programación ya 
establecida para cada colonia.



Agua Prieta, Sonora.-
El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, te invita a no 
desaprovechar el beneficio del 
35% de descuento de tu recibo, 
durante los meses de junio y ju-
lio, pagando a tiempo.
Debido a la crisis de salud que 
ha golpeado la economía de las 
familias aguapretenses, el Al-
calde, Jesús Alfonso Montaño, 
solicitó a la junta de Gobierno de 
OOMAPAS que se implemen-
taran medidas de descuento, 
que no afectarán por completo 
la operatividad del organismo, 
pero que a su vez permitiera un 

Aprovecha el 35% de descuento en 
servicio de agua, pagando a tiempo

respiro en el bolsillo de las fa-
milias.
Para beneficiarte del 35% de 
descuento en tu recibo, es ne-
cesario no presentar adeudo 
anterior y pagar antes de la fe-
cha de vencimiento del servicio.
“Solicitamos a la población, es-
tar al pendiente de la fecha que 
registra su recibo, es muy impor-
tante tener este dato a la mano, 
ya que si se presentan después 
de la fecha marcada, el sistema 
automatizado de cobro, no po-
drá otorgar el descuento”
Recuerda no es lo mismo pagar; 
que pagar a tiempo!!!
OOMAPAS CONTIGO…

Agua Prieta, Sonora.- 
Buscando estar a la vanguardia 
de las nuevas tecnologías y faci-
litar las transacciones comercia-
les entre organismo y usuarios, 
OOMAPAS lanzará dos nuevos 
servicios, “Facturación en Sitio y 
Pago en Línea”.
El anuncio fue dado durante 
la entrevista que el locutor de 
Radio, Efraín Martínez realizó 
al Director de OOMAPAS, Da-
vid Corrales Franco, el pasado 
miércoles 20 de mayo, por la 
107.9 fm “La Ke Buena”.
Los dos nuevos servicios esta-
rán disponibles a partir del próxi-

mo mes de julio.
El pago en línea será con tarjeta 
bancaria en el portal http://oo-
mapasaguaprieta.com/, dentro 
del menú principal, en la sección 
de servicios.
El servicio de facturación en si-
tio, será a través del personal de 
lecturas, quienes al momento 
de tomar el registro del medidor, 
imprimirán de forma inmediata 
el recibo de consumo, para ser 
entregado de forma directa en la 
puerta del usuario, quien podrá 
aclarar dudas acerca de su con-
sumo y servicio.

Ofrecerá OOMAPAS dos nuevos servicios: 
“facturación en sitio y pago en línea”



GPG apoya a las familias de Agua Prieta en 
la lucha contra el COVID-19

Agua Prieta, Sonora.- 
La Presidenta de DIF, Carmen 
Bernal de Montaño, agrade-
ció a Global Power Generation 
(GPG), por la donación de 1200 
despensas alimentarias y tra-
bajar en conjunto ocupados en 
el beneficio de los aguapreten-
ses que se han visto afectados 
por el coronavirus.
La Central de Ciclo Combinado 
de Naco-Nogales, pertenecien-
te a Global Power Generation 
(GPG), contribuye a lucha con-
tra el COVID-19 en Agua Prieta 
mediante la donación de 1,200 
despensas alimentarias al Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Municipio, 
para su distribución a familias 
que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad a consecuen-

cia de la crisis sanitaria.
Además de esta iniciativa, GPG 
está desarrollando proyectos de 

carácter educativo y social en 
el municipio, con el objetivo de 
promover la igualdad de oportu-
nidades e impulsar el desarrollo 
socioeconómico, en línea con 
su política de responsabilidad 
corporativa, que promueve la 
creación de valor compartido y 
de impacto social positivo en las 
regiones en las que desarrolla 
sus actividades.
GPG es una compañía del Gru-
po Naturgy dedicada al negocio 
de generación de energía eléc-

trica internacionalmente. GPG 
cuenta con un parque de ge-
neración de más de 4.000 MW 
distribuido en 10 países y una 
importante cartera de proyec-
tos en desarrollo.
En México, GPG cuenta con 
cuatro centrales termoeléctri-
cas (2.210 MW) localizadas en 
los estados de Durango, Sono-
ra y Veracruz, y un parque eó-
lico (234 MW) en el estado de 
Oaxaca.



Con expectativas te pierdes la experiencia
Psicóloga Andrea Zaragoza

En ocasiones pensamos o 
idealizamos que las cosas 
deben ocurrir de determinada 
manera, y cuando no sucede 
de esa manera, nos genera 
una sensación de desagrado, 
decepción o incluso frustra-
ción.
Nosotros diseñamos la idea 
de lo que “debería ser “ y 
vamos por la vida intentan-
do que todo se ajuste a esa 
idea que nosotros formamos. 
Es como tener una sola lla-
ve e intentar abrir todas las 
puertas con esa misma llave 
y frustrarnos por no poder lo-

grarlo, sin darnos cuenta que 
en realidad hay distintas ce-
rraduras y tendremos que ad-
quirir nuevas llaves para abrir 
otras puertas. 
Es entonces cuando surge la 
necesidad de adaptación, fle-
xibilidad o reajuste de lo que 
teníamos establecido para po-
der ver las nuevas soluciones 
que podremos aplicar a lo que 
se nos presenta. 
Cuando las expectativas es-
tán demasiado altas, no habrá 
algo que logre causarte satis-
facción completamente, por-
que tendrás la sensación de 

que algo falta, que no es como 
esperabas o que no es perfec-
to ya sea que lo apliques en 
situaciones cotidianas, en re-
laciones de pareja o aplicado 
en tu propia persona porque 
entonces la exigencia se vuel-
ve más fuerte en todo lo que 
haces.
Las cosas no siempre se da-
rán como nosotros planea-
mos y habrá que adaptarnos a 
las situaciones, reinventando 
nuestra visión.
Las expectativas pueden qui-
tarte la oportunidad de vivir 
nuevas experiencias y adquirir 
nuevos aprendizajes, además 
de ser obstáculos para tener 
una buena relación con la 
vida. Ya que, si obtuviéramos 
siempre todo lo que espera-
mos, es poco probable que 
demos espacio a la gratitud.
Deja de exigirte tanto, la vida 
está ocurriendo en este ins-

tante y no volverás a tener 
la edad que tienes hoy. No 
permitas que la idea de lo 
que “debería de ser” te quite 
la oportunidad de disfrutar la 
experiencia.
Y realmente es muy proba-
ble que no encuentres lo que 
buscas o que no ocurra como 
tú lo estás esperando, pero 
tal vez la vida te sorprenda y 
te presente todo eso que an-
helas en una forma inespera-
da y mucho mejor de lo que 
pensabas. 
Te invito a que revises si tus 
expectativas te están quitan-
do la oportunidad de disfrutar, 
y si tu exigencia te quiere lle-
var a la perfección en todo lo 
que haces y lo que te rodea. 
¡Aviso! NO existe tal perfec-
ción. 
Y Recuerda, si la puerta no se 
abre, intenta con otra llave...
Abrazos...Plenitud


