COMUNICADO GENERAL NO. 6

EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)
A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:
El país y la entidad han entrado en la fase de contagio comunitario que vuelve más
apremiantes las medidas de aislamiento físico estipuladas en las consignas “Quédate
en Casa” y “Susana Distancia”, que, junto con las indicaciones de higiene, como el
constante lavado de manos, constituyen las mejores herramientas para enfrentar la
pandemia, espaciando la cantidad de casos que requerirán hospitalización.
La cuenta de la enfermedad en México suma hoy 993 casos confirmados de
COVID-19, más 2,564 casos en estudio y 20 fallecidos. En Sonora, van 17
confirmados, 32 sospechosos y ningún deceso. En todo el territorio nacional ya se
han presentado casos de contagio local cuya trazabilidad se vuelve cada vez más
difícil de establecer.
En Cajeme, con cuatro casos confirmados, se ha intensificado el trabajo conjunto de
las instancias municipales como Salud Municipal, Protección Civil e Inspección y
Vigilancia, con sus correspondientes en el plano estatal, la Jurisdicción Sanitaria
Número 4, la Unidad de Control y Regulación Sanitaria, así como Policía Estatal y la
Guardia Nacional.
La labor prioritaria en los últimos días ha sido operar la puesta en vigor de la
declaración de emergencia decretada por el Gobierno del Estado. En ese sentido, se
han visitado los negocios en Mercajeme, tianguis y plazas comerciales, en virtud de
que el decreto establece que todas las empresas no esenciales deben cerrar, lo cual
se ha venido verificando con células de trabajo y horarios ampliados para abarcar lo
necesario en el plazo estipulado.
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Todos los que no estén relacionados con producción y transporte, alimentos, canasta
básica, aseo personal, herramientas, refacciones, farmacias y bancos, entre otros,
deberán cerrarse, lo cual ha ocurrido a la fecha en aproximadamente 400 negocios.
El gobierno al igual que las empresas, coincidimos en que cualquier retraso en la
aplicación de las medidas podría implicar que la contingencia se extendiera
En la sesión extraordinaria de cabildo fueron avaladas por unanimidad las medidas
emprendidas y comunicadas oportunamente por la administración municipal, con la
convicción compartida de que la emergencia reclama la unidad de todos los sectores
sociales e instituciones. Jalar parejo significa cumplir todos y a tiempo.
Por el bien de todos, debemos quedarnos en casa ya.

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 30 DE MARZO DE 2020
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