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COMUNICADO GENERAL NO. 13
EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 

arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.
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Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 

arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.
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Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 

arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.



Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 
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arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.



Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 
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arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.



Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 
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arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.



Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 

arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 
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bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.

Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.



Vivimos tiempos determinantes, estamos en una etapa de transición hacia una realidad que 
será diferente. Es importante tomarlo en cuenta en días que deben motivar nuestra 
reflexión.

Nos encontramos en una fase de contagios acelerados, no obstante tener, a nivel local, un 
escenario contenido del COVID-19. El gobierno municipal determinó, desde el primer 
momento, actuar con acciones de trabajo de estricta previsión a lo que se veía venir. Hemos 
hecho llamados constantes al trabajo en conjunto para que cada quien haga la parte que le 
corresponde. Estamos seguros y nos mantenemos en guardia.

Sin descuidar lo ganado, de nueva cuenta estamos planeado qué va a seguir para todos 
nosotros. Nos orientamos a lo que se denomina una nueva normalidad. Es fundamental que 
entendamos que la misma implica vivir con acciones de cuidado permanente.

Nuestro día a día incluirá usar siempre cubrebocas, lavarnos seguido las manos y sanitizar 
de manera constante nuestros espacios.

Cuando salgamos, deberemos mantener la sana distancia y utilizar gel desinfectante lo más 
seguido posible.

La manera cómo administramos el tiempo, convivimos con quienes más amamos y el 
resguardo en el hogar se mantendrán como una prioridad.

Si salimos de compras, los lugares que visitemos mantendrán medidas de higiene y cuidado 

que no se relajarán y el ayuntamiento encargará de que así suceda. La administración 
personal del tiempo será un valor permanente que debemos mentalizar y adaptar a nuestro 
tren de vida.

La forma de hacer negocios, definitivamente, también va a cambiar. Nos encaminamos a 
una nueva cultura de convivencia social donde la prudencia y la responsabilidad marcarán 
la pauta. Hemos aprendido de la pandemia y necesitamos pensar que llegó para quedarse, 
ante lo cual, ocuparemos disciplina. Es importante considerar que debemos irnos 
preparando para decidir qué vamos a hacer en las siguientes semanas y meses por venir.

Desde el día 18 de marzo, cuando esto iniciaba, nos reunimos con los actores y sectores 
fundamentales de la vida social y económica del municipio. Fue sustantivo ponernos todos 
de acuerdo para hacer un frente en común contra la pandemia. Cerramos filas, en varias y 
productivas mesas de trabajo, con el sector restaurantero local. Fijamos una agenda de 
intercambio para apoyarlos, cuidar a su personal e ir evaluando las condiciones de la 
contingencia para su funcionamiento.

Agradezco a mi querido Raúl Ayala, presidente de CANIRAC, su permanente disposición a 
cerrar filas con el tema en cuestión. No menos importante fue dialogar y llegar a acuerdos 
puntuales con los comerciantes de Mercajeme, los de Plaza Tutuli y los líderes de los 
tianguis locales.

Valoro un intercambio productivo de ideas con mi amigo Arturo Knapp, presidente de 
COPRECO, sobre la reactivación económica de nuestras empresas, como con Jesús Nares y 
otros integrantes de esta organización, como entidad que integra y lidera esfuerzos 
empresariales muy significativos para Cajeme, es determinante mantener sinergias, 
contacto y sintonía de esfuerzos para apuntar a donde mismo en el ejercicio de superar la 
pandemia.

Fundamental fue también sentarnos a platicar con los productores agrícolas del municipio 
y del distrito de riegos su actividad determina una de las grandes vocaciones productivas 
de Cajeme y fue menester acordar cómo trabajar en conjunto ante las afectaciones que nos 

arroja el coronavirus. Agradezco la gentileza de mis amigos Miguel Ansaldo, Baltazar Peral 
y Toño Gándara, líderes en este sector, para formalizar valiosos acuerdos en un frente de 
trabajo en común en favor de su sector y de la comunidad en su conjunto.

El rubro educativo en fundamental en la agenda del gobierno municipal, dialogar con 
quienes lideran esta actividad en Cajeme ha sido fundamental para articular soluciones 
consensadas contra la pandemia con quienes tutelan la formación de nuestros hijos, mi 
corazón, lo confieso, tiene una fuerte raíz en este sector, donde he forjado mucha de mi 
vocación.

Por eso, sostuvimos valiosas y constructivas de intercambio con los rectores de 10 
importantes universidades locales, sus equipos de trabajo, representantes magisteriales y 
líderes juveniles. Nada de lo anterior caminaría debidamente, sino mantenemos una 
coordinación estrecha con las autoridades sanitarias del estado y la federación. Nuestras 
estrategias tienen apego a las normas y pautas que se han establecido por las mismas, 
sumando, siempre, acciones de incidencia propia a favor de la comunidad.

Enmarco un reconocimiento a cada uno de los funcionarios del sector con los que 
sostenemos un trabajo permanente y un canal de comunicación constante para hacerle 
frente al COVID-19 y expreso mi total admiración al personal del sector salud que todos los 
días se la rifa para cuidar a quienes, lamentablemente, han sido afectados por esta 
enfermedad.

Son las autoridades estatales y federales quienes nos aportan los indicadores con los que 
tenemos la lectura diaria de la pandemia. Hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer frente 
a esta inédita situación y ha confrontarla de manera estrecha, ordenada y prospectiva.

Partimos, como digo, de un escenario de medición científica del entorno para decidir los 
pasos a dar, se hacen tomando en consideración factores de incidencia social, laboral y 
clínica a nivel local. Son esos números los que arrojan el estatus que tenemos como 
municipio y que le dan magnitud al sentido de nuestras estrategias de trabajo. En función 
de ellos, enfocamos la batería de nuestros esfuerzos con una estrategia de tiros de precisión 

bien enfocados en dirección y alcance.

Por ejemplo, uno de los indicadores clave que nos permite saber cómo estamos lo da la 
movilidad vehicular en el municipio. En el periodo comprendido del 16 de marzo al 19 de 
mayo del año en curso, podemos observar una tendencia a la baja en este rubro. Nuestro 
esfuerzo propio de insistir en el llamado a quedarnos en casa, observamos, que no ha sido 
en vano. Hemos llegado a disminuir en más del 70 por ciento, en promedio, el aforo 
vehicular en el periodo en cuestión, lo cual ha sido fundamental para evitar los contagios 
comunitarios, pero ocupamos bajarlo aún más.

De no hacerlo así, la situación que hasta el momento no se nos ha desbordado puede 
cambiar, Cajeme, como el segundo municipio en densidad poblacional del estado, mantiene 
cifras de crecimiento de la enfermedad que están distantes de un escenario crítico que se 
pudo haber presentado, hasta este miércoles 20, llevamos 144 casos confirmados.

Un indicador fundamental para ubicar el contexto de nuestra posición en el estado y el país 
lo aporta la tasa local de letalidad. en México, con corte al día, este factor es del 10.7, a nivel 
estatal es del 7.4 y en Cajeme es del 6.9, por debajo de ambos. Otro indicador clave es el 
número de pacientes que han sido dados de alta localmente, tras ser diagnosticados como 
positivos. La cifra, también, con corte al día, es de 98 personas recuperadas.

En base a estos datos duros, ya estamos planeando la siguiente etapa a la que vamos a 
transitar en el marco de la contingencia. Y quiero ser muy cuidadoso en lo que comento, no 
es, como dije, borrar del mapa nada, absolutamente nada de lo que implican las acciones 
preventivas en curso. Como lo sostengo, la pandemia llegó para quedarse en términos de un 
cambio cultural en nuestro estilo de vida.

En ello, la autoridad municipal juega un rol esencial en las tareas de de generar las 
condiciones sociales y económicas para darle un sentido armonizador a la ruta que 
seguiremos en las siguientes semanas.

Y es que Cajeme, por su ubicación geográfica, es punto estratégico en la actividad 
comercial, industrial, turística y social de la región, somos, ante todo, un municipio 
abierto y es importante que el municipio asuma un liderazgo regional en los esfuerzos 
regionales de prevención del coronavirus.

La clave es prepararnos en términos de concientización y de activación paulatina, 
apegados a los parámetros dispuestos por la federación y el estado, hablaría, si me lo 
permiten, de una nueva normalidad al estilo Cajeme, acorde a nuestra situación y 
exigencias, cruzada con los indicadores científicos de los que hablé.

Un semáforo epidemiológico, elaborado por expertos nacionales, que con colores de 
proyección nos indica el estatus en el que nos encontramos como municipio, es base de 
los pasos que queremos dar.

Actualmente, estamos en amarillo, que significa que nos encontramos en condición 
intermedia, con actividades acotadas en cuestión económica y con limitación de 
movimiento en el espacio público. Las posibilidades son cambiar a verde, que significa 
reanudación de actividades de esparcimiento y movilidad, o naranja, donde se 
reducirían aún más estas variables con un máximo de cuidado.

Apegarnos a estos indicadores es clave para ser responsables en la manera cómo nos 
iremos preparando para la reactivación que desde ya nos ocupa.

Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la 
federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una 
línea del tiempo potencial para nuestra reactivación, a partir de hoy, vamos a intensificar 
todas las acciones necesarias en este sentido.

Las dependencias municipales que atienden el tema darán todo el soporte necesario 
para que la reapertura se desarrolle en apego a los protocolos y normas establecidas.

Aquí, hago un paréntesis para expresar mi cabal reconocimiento a aquellos sectores 
locales, que no han parado sus actividades en este periodo de contingencia, destaco a 

la industria de exportación que mantiene altos estándares preventivos en el cuidado 
de su personal y de sus líneas de trabajo, su actividad es fundamental en el giro de los 
mercados internacionales.

El sector industrial, junto con el minero y el de la construcción reiniciaron actividades 
hace una semana apegados a estrictos protocolos de cuidado interno de sus equipos 
de trabajo, son parte sustantiva de la dinámica comercial que no se ha detenido en el 
municipio y los acompañamos en su actividad.

Como con ellos, asumiremos un rol determinante en la reapertura de las empresas y 
comercios de la localidad, para ello, consideramos tres tipos progresivos de 
reapertura.  

Una primera, de los negocios que  permanecen cerrados por la emergencia sanitaria 
cuyo perfil se maneja a través de citas previas o control en el flujo de las personas que 
los visitan.

Una segunda, en estado de alerta por parte de las empresas consideradas no 
esenciales y que manejan rotación de personal y control de acceso.

Y, una tercera, de los negocios que, por el giro de su trabajo precisan de condiciones 
específicas para retomar sus actividades.

Consideramos, si las condiciones sociales lo permiten, empezar nuestro ciclo de 
reactivación el próximo día 27 del mes en curso, desde ya, como mencioné, nos 
ponemos manos a la obra para prepararnos como es debido. Después, vendrán otras 
fechas que daremos a conocer en tiempo y forma para reactivar sectores no 
esenciales.

Quiero ser claro en enfatizar que esta posibilidad estará sujeta a los indicadores 
sanitarios que iremos siguiendo día a día para ser responsables en su arranque.

Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido, sea cual sea su giro 
y los tiempos de reapertura anunciada, no se les permitirá abrir o serán cerrados de 
nueva cuenta.

Nos encontramos, pues, en la etapa donde empresas y  sociedad entran en un proceso 
de adaptación a una nueva realidad de convivencia y movilidad, esto nos exige 
cumplir con procesos diferentes de autocuidado y de resguardo de nuestras familias, 
transformamos nuestros hábitos de vida y trabajo y nos apegamos, ahora, a 
protocolos y normas especialmente diseñados para  no padecer los estragos de una 
situación que se nos descontrole.

También, quiero comentar que como parte fundamental de la reactivación de la que 
estamos hablando, el municipio realizará acciones de incidencia propias en materia 
de apoyos a sectores estratégicos.

Dispersaremos recursos del municipio para sumarlos a los apoyos de la federació y el 
estado a favor de las micros y pequeñas empresas. Recibimos 750 solicitudes del 
comercio formal y 498 del informal, la próxima semana daremos cuenta de cómo se 
asignarán puntualmente.

De igual manera, y como un logro que nos llenará de gran orgullo, tengo a bien 
anunciar que seremos el único municipio del estado, y creo que, del país, en asignar 
un fondo especial de reactivación destinado a quienes promueven y realizan 
actividades culturales a nivel local.

Hoy, lanzamos la convocatoria respectiva para hacerlo realidad, es tal el peso que 
queremos darle a este sector en el repunte social de Cajeme que buscamos el 
esquema para incentivarlo, aspíramos a darle el lugar que les corresponde a los 
promotores, maestros y liderazgos del sector que que nos ayudarán a ser más 
resilientes a través de los valores culturales, el arte y la educación del espíritu.
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Quiero agradecer, asimismo, a mi equipo de trabajo por el esfuerzo realizado las 24 horas 
del día durante todo el tiempo que lleva la contingencia, son personas extraordinarias que 
aman a Cajeme y están al pendiente de que nada se nos salga de control, su capacidad ha 
estado a la altura de los que las condiciones les exigen y más.

El plan de reactivación social y económica final que vamos a disponer con un calendario 
preciso de tiempos y acciones, lo vamos a dar a conocer en breve, en virtud de lo que los 
indicadores que he mencionado se estabilicen y podamos ir, con seguridad prudente, a la 
apertura progresiva que todos estamos anhelando.

A ustedes, amigos de Cajeme, los invito a que no nos descuidemos y captemos, como he 
dicho, que debemos entender que la nueva realidad en la que viviremos contempla no 
desentendernos de lo actualmente nos permite estar a salvo del COVID-19. 

Remato diciendo que si continuamos cómo empezamos, sin duda, lograremos salir lo antes 
posible de la pandemia.

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 21 DE MAYO DE 2020


