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COMUNICADO GENERAL NO. 4
EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

Esta mañana el Gobierno Federal anunció el inicio formal de la fase 2 en la estrategia de 
lucha contra la pandemia COVID-19, y dio a conocer la profundización de las medidas 
correspondientes de prevención, contención y mitigación que permitan controlar 
oportunamente los efectos y velocidad de propagación del coronavirus causante de la 
enfermedad.

Dicha fase se caracteriza por el inicio del contagio local y prevé la intensificación de 
medidas comunitarias de combate a la enfermedad. México ha entrado en esta etapa de la 
pandemia con cinco casos locales, 367 contagiados en total y cuatro defunciones.

El anuncio coincide con el quinto caso confirmado en Sonora, ubicado en el municipio de 
Cajeme. Esta persona, derechohabiente del IMSS y de oficio estilista, se encuentra en 
resguardo domiciliario y las cuatro personas con las cuales tuvo contacto están sometidas 
a estudio.  

Todavía no llegamos al punto de inflexión que marca el cambio de la propagación lenta a 
una acelerada. Estamos a tiempo de planear el momento correcto de la aplicación de las 
medidas de contención, de anticipar la disposición de recursos y equipo, así como la 
preparación del personal, que hagan posible mantener una velocidad menor de transmisión 
del virus sin colapsar nuestro sistema de salud.

Durante la conferencia mañanera, funcionarios de Salud, Marina, Defensa Nacional y 
Hacienda dieron a conocer de manera pormenorizada las acciones y medidas cuya 
aplicación sistemática permitirá enfrentar con éxito la pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de estar todos 
informados para actuar con prudencia, sin pánico, y subrayó nuestras principales fortalezas: 
un pueblo fuerte, consciente, organizado, hecho para resistir adversidades y salir adelante, 
y un gobierno con autoridad moral y política que actúa de manera eficiente.

En el tránsito de la fase 1 a la fase 2 ya declarada, debemos fortificar el cerco de sanidad y 
las cadenas sociales de contención para enfrentar con certeza y valentía una fase más difícil, 
quizá con brotes comunitarios. 

Las acciones colectivas de prevención y contención serán cruciales para producir el 
escenario menor de los contagios y en consecuencia la mitigación de la pandemia. 

Por ello, le pedimos a la ciudadanía en general mantenerse en calma, pero sobre todo con 
una disposición completa y una actitud positiva para redoblar el esfuerzo en las acciones 
que se dieron a conocer oportunamente en las estrategias “quédate en casa” “Jornada 
Nacional de Sana Distancia” y "aislamiento social". 

En estas se incluyen medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, 
etiqueta respiratoria al toser y estornudar, el saludo a distancia y la recuperación efectiva 
expresada en la consigna “Quédate en Casa”.  

El Gobierno Federal también recomienda la suspensión temporal de actividades no 
esenciales de los sectores público, social y privado, a partir del 23 de marzo, en especial las 
que impliquen congregación o movilidad de personas.

En consecuencia, se suspenden las labores en la Administración Pública Federal en las áreas 
no indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de 
emergencia que vive el país. La Secretaría de Salud recomienda posponer, hasta nuevo 
aviso, los eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas.

A escala municipal, se mantiene la sesión permanente del Comité Local de Seguridad en 
Salud.

Asimismo, se tomarán medidas de extrema precaución para trabajadores del servicio de 
recolección de basura y se realizarán roles de guardia para trabajadores del Ayuntamiento. 
Hago un llamado a la población cajemense a evitar todo tipo de aglomeraciones.

El Ayuntamiento concederá permisos especiales para madres solteras con hijos en 
educación básica, adultos de más de 60 años, embarazadas y personas con síntomas 
sospechosos. También quedan suspendidos los cortes de agua para las familias que 
adeuden el servicio.

Hemos instalado módulos preventivos en Palacio Municipal, donde las personas que 
ingresen cuenten con gel anti bacterial y cubre-bocas, en caso de tener síntomas.

Visitas en comercios y empresas para recomendar el cierre de los mismos, principalmente 
donde hay mayor aglomeración de personas. Al mismo tiempo, quedan suspendidos los 
actos oficiales masivos.

Reitero, no acudamos a lugares no esenciales. Por la salud nuestra y la de nuestras familias, 
permanezcamos en casa. 

Al sector restaurantero hemos hecho recomendaciones para el servicio, cumpliendo con las 
medidas de sanidad correspondiente y hemos dispuesto la limpieza permanente y la 
sanitización de la central de autobuses.

En Seguridad Pública, cambia el horario a 12 horas de policías municipales con el fin de 
ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad.

Deseo subrayar el trabajo y la disposición con la cual Margarita y el voluntariado del DIF se 
están entregando en esta contingencia al servicio de las familias de Cajeme. 
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A partir de este lunes 23 de marzo el DIF municipal reforzó las medidas con las 
siguientes acciones:

El DIF Cajeme ha implementado el Programa emergente de “Corazón a Corazón” 
basado en el padrón de adultos mayores vulnerables con el que contamos, que 
consta de llevarles alimento a sus hogares, esto con la finalidad de que se mantengan 
protegidos en casa. 

Para el cumplimiento de este programa se instaló un centro de acopio en la plaza 
Álvaro Obregón, con el cual se busca que los ciudadanos hagan sus aportaciones en 
víveres y comestibles no perecederos para que esta ayuda vaya directamente a los 
niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable. 

Por otra parte, el sistema DIF CAJEME realiza constantes recorridos en los sitios de 
reunión de personas en situación de calle para brindar higiene mediante gel anti 
bacterial y lavado de manos.

La Dirección de Salud Municipal llevará un trabajo de monitoreo de temperatura y 
revisión básica para descartar cualquier síntoma relacionado al COVID-19 en 
personas en situación de calle

Se contará con las regaderas móviles de DIF Cajeme “baños de amor” instaladas 
indefinidamente en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, a un costado de 
las vías del tren donde estarán disponibles para aseo y atención de las personas en 
situación de calle. Igualmente, se instalarán lavamanos improvisados en varios 
puntos de la ciudad como el Hospital General, el Seguro Social y en la Plaza Álvaro 
Obregón. 

Otras medidas importantes son: la suspensión de sesiones y terapias en grupo de la 
Procuraduría del Menor y el Adulto Mayor y CIFA; el cierre de los centros CADIS 1, 2 
y 3, estancias INAPAM, parque infantil y planetario, y cuarentena para niñas y niños 
del albergue ITOM KARI.
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Además, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, seguirá 
proporcionando sus servicios con las medidas de prevención que señala la 
Secretaria de Salud, y recibiendo y atendiendo denuncias o solicitudes. 

El Centro de Integración para la Familia y el Adolescente (CIFA), seguirá brindando 
sus servicios de calidad y calidez con las medidas de prevención que señala la 
Secretaria de Salud

La subprocuraduría del adulto mayor continuará trabajando en la defensa y 
protección del sector más vulnerables de la población.

Para el caso de pagos a Tesorería, se recomienda a los contribuyentes utilizar la 
unidad móvil fiscal en el marco de las acciones preventivas en marcha.

Se amplía el plazo para otorgar beneficios fiscales por contribuciones municipales 
hasta el 30 de abril, plazo que podría prorrogarse de acuerdo al comportamiento de 
la emergencia, que incluye lo siguiente: 

100 por ciento de descuento en recargos de prediales para pagos en línea, tiendas 
OXXO o pagos directos en la unidad móvil.

El módulo móvil operará de forma normal brindando los siguientes descuentos, 100 
por ciento de descuento en recargos al liquidar y 100 por ciento de descuento en 
recargos de convenios con pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, con un 10 por 
ciento de anticipo.

Se aprueba refrendo sin costo para todos los permisos otorgados para la realización 
de eventos o festividades hasta superar la emergencia. 
Los horarios de atención en la oficina de ingresos serán de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 3:00 p.m. durante el periodo del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, se 
mantienen los horarios sabatinos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Se otorgará prórroga para el pago de servicios y trámites referente a los servicios 
que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, reanudando los 
procesos de inspección a partir del 01 de mayo 2020. 

Los pagos realizados por derecho de cita para trámite de pasaporte, tendrán una 
vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

Se otorgará prórroga para los procedimientos de ejecución fiscal, durante el periodo 
de contingencia.

Se otorgará un descuento adicional del 5 por ciento por pago de predial a viviendas 
con valor catastral, igual o menor a 400 mil pesos.

Se mantiene la exención de pago para permisos de construcción de 1 a 50 M2, y se 
aplicará descuento del 50 por ciento por este concepto para construcciones de 51 a 
200 M2.

Quiero enfatizar que lo más importante es mantener la calma y atender de manera 
atingente cada una de las medidas de prevención que se están informando. 

Mantengamos una actitud responsable, positiva, de confianza en las autoridades 
competentes y, sobre todo, una fe firme en Dios para que nos ayude a salir 
victoriosos de esta enfermedad. 

Agradezco el profesionalismo de quienes integran el sector salud, a enfermeras y 
médicos, elementos de la policía municipal bomberos y paramédicos. De igual 
manera, a todas las personas presentes en las acciones frontales del combate a la 
pandemia. 

Mi agradecimiento también a las familias que están atendiendo responsablemente 
las recomendaciones y están dando toda su solidaridad en el cuidado de nuestros 
adultos mayores.
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Estoy seguro que Cajeme saldrá adelante y superará cualquier adversidad por esa 
solidaridad y la fraternidad de las familias cajemenses, por su fuerza moral, su unidad 
y su organización, y la responsabilidad y eficacia de su gobierno.

Vamos bien en este esfuerzo, es notable la voluntad y participación de la ciudadanía, 
también es meritorio el sacrificio que están haciendo los comerciantes, empresarios 
para generar entre todas las mejores condiciones de salud y las medidas de 
contención y mitigación de la pandemia. 

Este miércoles, a las 5 de la tarde, estará sesionando la Mesa de Seguridad Ampliada, 
con el Comité Local de Seguridad en Salud de Cajeme, con los tres órdenes de 
gobierno para hacer seguimiento acerca de las estrategias coordinadas entre la 
Dirección de Salud, Protección Civil y todas las dependencias involucradas, con el fin 
de seguir atentos y vigilantes de la salud de los cajemenses. 

Ánimo, con la ayuda de todos saldremos adelante. 

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 24 DE MARZO DE 2020


