Sección:Salud
Miércoles, 29 de abril de 2020

Municipio de Matamoros realiza intenso trabajo de sanitización para
evitar propagación de COVID-19
En parques, áreas externas de clínicas y hospitales, además de colonias con casos de
coronavirus, mediante diversas áreas, entre las que destaca Espacios Públicos
La directora de Espacios Públicos Myria Leal Guajardo, dijo que las por instrucciones del alcalde Mario Alberto López
Hernández, realizan un trabajo intenso de sanitización con la finalidad de desinfectar áreas concurridas como la parte externa
de clínicas y hospitales; dichas acciones iniciaron en la plaza principal Miguel Hidalgo y plaza Allende, donde aplicaron
hipoclorito de sodio y termonebulizador con solución retroviral, como medida para contener el contagio de coronavirus, medidas
que se ha realizado en las siguientes clínicas y hospitales: Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, ISSSTE y Clínicas 36, 79 y
39 del IMSS, además del Centro de Rehabilitación Integral y sus unidades móviles.
La funcionaria dijo que los empleados de la dependencia asignados para este tipo de trabajos también han atendido el Parque
Lineal Periférico, Lineal Cantinflas, La Rotonda, Lago de la Tercera, Parque Olímpico, en la colonia Marcelino Miranda se
atendió el parque y el Centro de Salud, así como el campamento de Migrantes, Teatro de la Reforma y zona peatonal, además
de las colonias con mayor número de casos de coronavirus como el fraccionamiento Residencial San Pedro, Tierra y Libertad,
Las Granjas, Buenavista, Granjas de la Reforma, Bertha del Avellano de Cárdenas, México Agrario, Unidad Habitacional de la
Secretaría de Marina Armada de México y las calles Matamoros, Abasolo, y González y Morelos en el tramo de calle 5 a la 11.
Durante los recorridos Myria Leal Guajardo invita a los vecinos a llenar cubetas con el compuesto a base de agua e hipoclorito
de sodio para que también desinfecten el interior de sus domicilios, además de convocarlos a seguir las indicaciones de la
Secretaría de Salud y permanecer en casa.
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