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COMUNICADO GENERAL NO. 10
EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

La solidaridad es una de las virtudes sociales más valiosas, y en situaciones de emergencia 
como la que estamos atravesando por la pandemia COVID-19, el apoyo de personas y 
organizaciones en favor de la comunidad es realmente conmovedor y de un beneficio 
colectivo incalculable.

A nombre del pueblo de Cajeme, expreso mi más sincero agradecimiento por la 
colaboración de los sectores productivos y organizaciones sociales con el Ayuntamiento, 
donde se han aplicado medidas de prevención e higiene contra el Coronavirus.

En especial, doy las gracias y hago sendos reconocimientos al Distrito de Riego del Río 
Yaqui, a la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora y a las empresas 
del ramo de la construcción como Lamsycrete, Mapco Materiales, KN Materiales, CEMEX y 
Preconcreto ACSA.

Hemos atendido las recomendaciones del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, así como del Consejo Estatal de Salud, desinfectando espacios públicos 
mediante una dilución de diez kilos de jabón en las revolvedoras de seis metros cúbicos, 
tal como se realizó en Mercajeme, donde los locatarios se unieron a las labores de 
limpieza y desinfección.

Los aspersores y revolvedoras de las empresas de construcción participantes se han 
activado ya en el área de urgencias del Hospital del Niño y la Mujer y la periferia del 
Hospital General.

Estas acciones se realizan en zonas de actividades esenciales, donde la comunidad 
acude y se concentra, como el Mercajeme, además de bancos, hospitales, clínicas, 
supermercados y plazas comerciales, en total unos 72 puntos de la ciudad, con el fin de 
romper la cadena de transmisión de probables contagios por coronavirus.

Pero ningún desinfectante posee un poder residual permanente, por lo cual seguimos 
exhortando a la población para que se mantenga en casa, el llamado “Quédate en Casa” 
continúa, y seguirá hasta vencer la pandemia.

También un agradecimiento especial a Constellation Brands, que en días anteriores 
atendió de manera inmediata la solicitud del Gobierno Municipal y realizó una valiosa 
donación de 4 millones de pesos para la Cruz Roja de Ciudad Obregón, institución que 
seguramente invertirá este recurso de la mejor manera durante esta contingencia. 

Tales empresas y organismos, se han sumado activamente a los programas Más Unidos 
que Nunca y De Corazón a Corazón lanzados por el Ayuntamiento y DIF Cajeme, para 
realizar actividades de higiene y desinfección de espacios públicos, y acopio de víveres 
para apoyar a las familias más desprotegidas.

Debo extender el reconocimiento al gremio de citricultores, a los productores de nuez y 
algunos otros del ámbito agrícola que se han sumado al esfuerzo y han hecho 
donaciones en especie, entre otras acciones.

Dada la generosa colaboración de la Asociación de Productores de Hortalizas del Valle 
del Yaqui y Mayo, quienes se han puesto a disposición del municipio, para donar una 
cantidad importante de vegetales y otros alimentos que están siendo recibidos en su 
centro de acopio en las instalaciones de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui.

DIF Cajeme entregó un listado con comunidades rurales del municipio donde se 
entregará apoyo a las familias del lugar. Recientemente recibimos 333 paquetes de 
verdura los cuales fueron distribuidos en las comisarías de Cócorit, Esperanza, 
Providencia, Pueblo Yaqui, Marte R. Gómez y Tobarito. 

El Programa "Más Unidos que Nunca" está abierto a las diversas empresas y 
organizaciones que quieran participar en actividades en pro de la salud comunitaria y 
asistencia social para los sectores más vulnerables, y en él hemos tenido también la 
contribución del ramo hotelero y restaurantero.

En la unidad está la clave, por eso, esta convocatoria se mantiene abierta porque es 
fundamental mantenernos unidos y sumar esfuerzos para estar en condiciones de 
responder eficazmente al enorme reto de preservar la salud de la población cajemense.

Vamos bien, amigas y amigos cajemenses. Gracias a todas esas personas y 
organizaciones solidarias y gracias a la responsabilidad del pueblo de Cajeme, porque 
con su apoyo activo y el acatamiento voluntario y consciente de las medidas de 
contención y mitigación de la pandemia, hemos logrado ralentizar desde el inicio el 
ritmo de contagios.

Es muy importante que no descuidemos la formación académica de nuestros hijos, por 
ello debemos enfocarnos en atender el llamado de la Secretaría de Educación y Cultura, 
a ponernos en línea en los diferentes horarios dados a conocer de las páginas oficiales. 
Ayudemos a nuestros hijos a ser responsables en sus obligaciones como estudiantes. 

Me resta por hoy reiterar mi emotivo reconocimiento y el llamado vehemente a 
permanecer en casa para vencer al coronavirus, en agradecimiento a quienes realizan 
actividades esenciales, mujeres y hombres que exponen su vida, como el personal 
médico, de seguridad y protección ciudadana, entre otros servicios.

Cajeme se los reconocerá por siempre.
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MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 21 DE ABRIL DE 2020


