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Domingo, 29 de marzo de 2020

Mario López pide evitar movilidad por coronavirus
El alcalde convoca a las familias a quedarse en casa estos días de contingencia
El presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández convocó a la ciudadanía a reforzar las medidas
preventivas para evitar contagios de COVID-19, por lo que los invitó a seguir la campaña “Quédate en Casa”, salir únicamente
de ser necesario y sólo un miembro de la familia, además de no acudir a lugares donde haya aglomeraciones y no ir a los
parques, recalcando que estos no son momentos de vacaciones sino de contribuir en la batalla contra el coronavirus.
En cuanto a las acciones preventivas, la administración municipal ha fortalecido sus campañas de difusión mediante la
Dirección de Comunicación Social y Gobierno Digital con información oficial, spot de radio y televisión, así como videos que
tienen el propósito de recomendar a la población las medidas preventivas en esta pandemia, además la Secretaría de
Desarrollo y Bienestar Social utiliza megáfonos para hacer el llamado de quedarse en casa por diversas colonias; lo anterior se
realiza sumando esfuerzos con los gobiernos estatal y federal, que de igual manera exhortan a la población a protegerse para
así cuidar de los más vulnerables, que son los niños y adultos mayores.
Mario López dijo que diversos sectores de la sociedad se han solidarizado en el trabajo que impulsan los tres niveles de
gobierno mediante las Secretarías de Salud, tomando acciones preventivas, proporcionando antibacterial a cada visitante en
restaurantes y centros comerciales, además las autoridades instaladas en los filtros sanitarios realizan un trabajo intenso, el
cual será reforzado con servidores públicos y apoyo de la SEDENA.
Para finalizar, la primera autoridad expresó que es necesario establecer los filtros sanitarios las 24 horas en puentes
internacionales, esto como medida preventiva ya que Texas cuenta con un número considerable de casos de COVID-19.
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