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COMUNICADO GENERAL NO. 7
EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

Corren tiempos de máxima prevención. En Cajeme, en Sonora y en el país vivimos 
días críticos de la pandemia COVID-19. Hoy más que nunca debemos atender la 
instrucción fundamental en la estrategia de las instituciones de salud contra el 
coronavirus: Quédate en Casa Ya. Es la mejor forma de evitar contagiarte y 
contagiar, de eludir la muerte y salvar a tu familia.

La expresión más sencilla y natural del amor por los demás es cuando le decimos a 
las persona  “cuídate”. Entonces cuidémonos unos a otros. Quédate en Casa ya. 

A partir del 1 de abril, Cajeme inició un operativo especial para garantizar el 
resguardo domiciliario corresponsable bajo un horario de las 8 de la noche a las 8 de 
la mañana, medida que también tendrá vigencia hasta el 30 de abril, y forma parte 
del Operativo de Restricción, Movilidad, Convivencia y Actividades No Esenciales 
coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Simultáneamente, en las últimas horas se atendieron 24 denuncias y fueron 
realizados 89 cierres de establecimientos mediante tres células operativas, con la 
participación de Inspección y Vigilancia, Protección Civil, Regulación Sanitaria, 

Asimismo, está en marcha un operativo terrestre y aéreo de la policía estatal en 
coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste en rondines 
de patrullaje para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y violentos. 

Seguridad Pública y la Guardia Nacional, para un total de 900 cierres de diversos 
giros. 
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coordinación con la policía municipal y la Guardia Nacional, que consiste en rondines 
de patrullaje para prevenir saqueos y disminuir delitos patrimoniales y violentos. 

También incluye vuelos de helicópteros en los horarios de mayor flujo vehicular 
mediante video-vigilancia del C5, la instalación de filtros de revisión selectiva y 
perifoneos para advertir a la gente sobre la conveniencia de permanecer en sus 
casas.

Sigo apelando a la solidaridad, al convencimiento y la conciencia de la ciudadanía 
acerca de la fuerza infecciosa y el alto riesgo que representa esta pandemia, en 
consecuencia, hago notar la necesidad de tomar medidas drásticas, siempre en el 
marco de las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias. La gravedad de los 
escenarios previstos científicamente por los epidemiólogos, es muy distinta según 
sea que la población acate o no las recomendaciones.

Debido a la posibilidad de que los hospitales de Cajeme estuvieran saturados 
durante la fase más intensa de la pandemia, hemos solicitado al Gobierno del Estado 
espacios que puedan habilitarse para atender a las personas más gravemente 
afectadas por la enfermedad. Nuestro municipio se encuentra en segundo lugar de 
la lista de casos positivos de COVID-19, y según estimaciones de especialistas podría 
haber más de 9 mil infectados, situación que podría volver necesario instrumentar un 
segundo plan de contingencia para estar debidamente prevenidos.

El Gobierno del Estado está preparando la Arena ITSON y el CUM; de igual modo, 
otras opciones son dos hoteles que, mediante gestiones del Ayuntamiento ante la 
Oficina de Convenciones y Visitantes, pudieran ser utilizados para recibir pacientes 
y personal médico de las instituciones de salud.

En las Mesas de Seguridad Regional Ampliadas para el tema de coronavirus, hemos 
seguido coordinando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y entre los 
municipios, lo cual nos permitirá garantizar la eficiencia del operativo programado 
para Semana Santa con el propósito de disuadir la presencia de personas en las 
playas.

DIF Cajeme está llevando a cabo un programa cuyo objetivo consiste en que nadie 
se quede sin comer en el marco de la pandemia. Para tal fin estamos actualizando el 
padrón de alta vulnerabilidad del municipio y en ese sentido estamos dispuestos a 
coordinar esfuerzos con DIF Sonora y otras instancias para evitar duplicidades.

En materia de Salud, estamos en primera línea, manteniendo la coordinación y la 
comunicación recíproca sobre las acciones y directrices. Vamos a instrumentar 
medidas más severas para mandar un mensaje claro a la ciudadanía, por la propia 
salud de la población. Confiamos en que el mensaje será atendido por los 
cajemenses y habremos de seguir trabajando juntos para lograr los objetivos.

De nada serviría haber cerrado empresas y escuelas si la gente se mantiene en las 
calles; no hay clases ni trabajo, los giros de producción y servicios no esenciales 
están cerrados, por lo tanto, hay muy pocas razones para que la gente siga saliendo. 
No es un toque de queda ni estado de excepción pero ya no se trata de una invitación 
sino una instrucción: quédate en tu casa.

 Es por la salud de las familias cajemenses.
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MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 4 DE ABRIL DE 2020


