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Asunto:

Respuesta solicitud de
información

Mocorito "Pueblo Mágico", Sinaloa; a 15 de mayo de2O2O.

Solicitante de información.
Presente.
En relación a la solicitud de información con No de Folio 00578520, presentada a través
de la Plataforma Nacionalde Transparencia Sinaloa, consistente en:
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*SOLIC¡TO QUE TE INFORTEN LAS TEDIDAS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO
AL INTERIOR DEL IIUNICIPIO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL GOVID.Ig"
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AI respecto me permito hacer de su conocimiento que la información que se brinda
corresponde a las acciones llevadas a cabo por distintas áreas del H. Ayuntamiento que
tienen injerencia en eltema. Atendiendo las recomendaciones y rnedidas emitidas por los
tres niveles de Gobiemo y la Secretaría de Salud con la finalidad de prevenir el contag¡o y
las afectaciones que pudieran presentarse por la contingencia generada por el
denominado virus Covid-19, se han llevado a cabo diversas acciones tanto al interior del
H. Ayuntamiento de Mocorito como en el municipio, las cuales se presentan a
continuación:
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lnstalación de diversa publicidad en el interior del H. Ayuntamiento de Mocorito, sobre los
cuidados que se deben tener para prevenir el contagio del Covid-í9.
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Con el fin de mantener una sana distancia, el área de Oficialía Mayor estableció un rol de
guardias, elcualse presenta a cor¡tinuación:
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Primer rol:
Trabajo: 26,27,30 y 31 de marzo, y del 13
al 15 de abril
Descanso: 1 al 3, 6,7, t6 y 17 de abril

Segundo rol:
Trabafo: 1a|3, 6,7,tG y 17 de abril
Descanso: 26, 27,30 y 31 de mazo, y del 13
al 15 de abril
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Primer
Trabajo: 2O al23 y 30 de abril, del 5 al8 y
del 18 al22de mayo
Descanso: 24,27 al 29 de abril, 11al 15
y del25 al29 de mayo

Segundo rol:
Trabajo: 24,27 al 29 de abril, 11 al 15 y del
25 al29 de mayo
Descanso: 20 al23 y 3O de abril, del 5 al8 y
del 18 al22 de mayo
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MqC9RIT9
PUEBL9 MqGIC9

No.:
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Expediente:

UT41-20

Asunto:

Respuesta solicitud de
información

Se cancelaron hasta nuevo aviso los Viernes de Plaza y todo evento público de carácter
cultural, deportivo, cívico, académico o de cualquier índole soc¡al.

Por recomendaciones del Sector Salud, todos los balnearios y centros recreativos del
municipio permanecerán cenados para evitar la propagación y contagios del Covid-19.
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Otras de las medidas fue el cierre de establecimientos de actividades no esenciales como
Hoteles, bares, boutiques para evitar aglomeraciones.

Gracias a las gestiones de nuestro Presidente Municipal, Dr. Jesús Guillermo Galindo
Castro y con el respaldo del Comité Estatalde Sanidad Vegetalde Sinaloa (Cesavesin) se
ha llevado a cabo la sanitización y/o desinfección de las instalaciones públicas, clínicas,
hospitales como del IMSS, ISSSTE y el Hospital lntegral. Asimismo, las diferentes
dependencias gubernamentales como son oficinas del H. Ayuntamiento y el Sistema DIF
y diferentes puntos de concentración de personas en donde tenemos comercio con
artículos esenciales y finalmente en Iugares públicos como plazas y mercados. Aunado a
ello, de manera simultánea se dio continuidad a las acciones emprendidas través de
Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria lll, para llegar a las sindicaturas de Pericos en donde también se sumaron los
agricultores. Mientras que en E! Valle, El Tule, Mezquite, Las Higueras y Cerro Agudo
también fueron atendidos.
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Por instrucciones del área de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se han instalado
una serie de filtros sanitarios en diferentes puntos del municipio, como lo es a la entrada
de la cabecera municipal, en Ia comunidad de La Guamuchilera con ayuda del Módulo de
Riego lV-3, en Caimanero y Ias sindicaturas de Pericos y Melchor Ocampo, esto con la
finalidad de preservar !a vida de todos los ciudadanos. Con los filtros sanitarios se busca
asegurar que Ia ciudadanía esté acatando las recomendaciones del Sector Salud como
evitar viajar, evitar más de dos personas en un vehículo, salir solo si es necesario y no
Ilevar niños, que solo viaie una persona en motocicleta, uso obligatorio de cubrebocas
para toda persona fuera de casa y sanitizar todos los vehículos que ingresen al filtro.
Además de tomar la temperatura de las personas para detectar síntomas del Covid-l9 y
canalizarlos a! sector salud.
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Dependencia: Presidencia Municipal
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Sección:
Oficio No.:

Unidad de Transparencia

Expediente:

UT.41-20

Asunto:

UTl43l2O20

Respuesta solicitud de
información

Se ha llevado a cabo el perifoneo por las principales calles para dar a conocer las
medidas implementadas, entre las que se encuentran: Semana Santa (balnearios
cerrados), filtros sanitarios y festividades del mes de mayo (restricciones).

A través de la Página Gicial del Municipio www.mocorito.qob.mx y de la Página de
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Facebook del Ayuntamiento, se ha dado difusión de las medidas y acciones que se han
llevado a cabo por parte de la Administración Municipal ante la contingencia generada por
eldenominado virus Covid-lg, las cuales se incluyen como anexo, esto es, información de
boletines de prensa, así como materialfotográfico.
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Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.
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Titular de la Unidad de Transparencia

tÁ

o
o
o
U
.:2

C.c.p. Expediente.
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Suspenden actos masivos en Mocorito
https://www.puntualizando.com/suspenden-actos-masivos-en-mocorito-2/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 19 marzo 2020
Las medidas de prevención son clave para seguir permaneciendo en la Fase No. 1
y con ello evitar a la Fase No. 2 de propagación comunitaria del Coronavirus o
Covid-19.
Ante esta situación, como gobierno municipal estamos muy atentos y en constante
comunicación con las autoridades del sector salud, nuestro compromiso es
respaldar y apoyar para trabajar juntos en la lucha por evitar un brote epidemiológico
en nuestra región.
Por esa razón, hoy asumiendo esos compromisos y responsabilidades, nos tocó
colaborar con algunos equipos sanitarios, los cuales hicimos entrega a nuestro
amigo, el Dr. Luis Víctor Velazco Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, siendo un
total de mil 200 cubrebocas, 100 trajes de bioseguridad, 150 pares de guantes latex
y 87 gogles.
Importantes herramientas con las cuales, ponemos nuestro granito de arena y
seguiremos a la orden para lo que se requiera.
Finalmente, quiero recordarles que no bajemos la guardia al mantener estrictamente
las medidas sanitarias de prevención, lavándose las manos constantemente,
evitando salir lo menos posible de casa y estar atentos ante los posibles síntomas.
¡Construir es parte de nuestra historia!

https://realidadenred.com/memo-galindo-dona-equipo-sanitario-al-sector-salud/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 24 marzo 2020
En nuestro país ya no solamente se están registrando personas infectadas llegadas
del extranjero. Llegamos a un punto en donde los contagios ya se están dando por
contacto comunitario. Ante éste escenario, la declaratoria de Fase 2 entró en vigor,
una clasificación relacionada a la situación sanitaria provocada por el Covid-19 o
Coronavirus, en la que tenemos que redoblar esfuerzos y tomar medidas más
estrictas. Por ello, desde éste día en Mocorito estaremos trabajando
coordinadamente con las autoridades militares del 42 Batallón de Infantería para
implementar el Plan D-III y la Jurisdiccional Sanitaria III, esto con la finalidad de
proteger y auxiliar a la población a través de estrategias que iremos aplicando según
lo vaya requiriendo la situación sanitaria.
Puntualizar que no es momento de entrar en pánico pero sí es hora de redoblar
esfuerzos, extremar medidas y acatar estrictamente las recomendaciones emitidas
por sector salud como son lavarse las manos constantemente, evitar salir de casa
salvo casos sumamente necesarios, mantener sana distancia con todas las
personas y acudir inmediatamente o reportar a las unidades salud cuando se
presente algún síntoma de contagio.
De nuestra parte como gobierno seguiremos trabajando para proteger y ayudar,
haremos los esfuerzos necesarios para garantizar los servicios públicos pero
también necesitamos que la población haga lo propio.
Juntos con responsabilidad y unidos saldremos adelante.
¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook IM Noticia - 24 marzo 2020
Ejército implementará el Plan DN-III en Mocorito
El presidente municipal, Guillermo "Memo" Galindo informó que debido a los
acuerdos tomados en reunión con el gobernador, secretarios, alcaldes y
autoridades militares; en donde analizaron las acciones a tomar durante la Fase 2
de la situación sanitaria provocada por Covid-19 o Coronavirus, siendo una de ellas,
la participación del Ejército Mexicano para frenar la propagación de dicho virus a
través de contacto comunitario.
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán en Palacio de Gobierno.
Ahí, autoridades militares y del sector salud detallaron que México ya entró en Fase
2 y por lo tanto se requieren tomar medidas más estrictas para frenar la propagación
del Coronavirus, por lo que el comandante de la 9na. Zona Militar anunció que
pondrán en marcha el Plan DN-III, siendo el 42 Batallón de Infantería el que estará
operando en Mocorito coordinadamente con el gobierno municipal y la Jurisdicción
Sanitaria No.3.
Ante ese panorama, el alcalde Guillermo "Memo" Galindo, indicó que dichas
medidas son necesarias, ya que el riesgo ha crecido en el país en cuestión de
números de contagios de forma comunitaria y no solamente por casos importados
por personas que provienen del extranjero.
Aclaró que no es momento de entrar en pánico pero sí es hora de redoblar
esfuerzos, extremar medidas y acatar estrictamente las recomendaciones emitidas
por el sector salud, como son lavarse las manos constantemente, evitar salir de
casa salvo casos sumamente necesarios, mantener sana distancia con todas las
personas y acudir inmediatamente o reportar a las unidades médicas cuando se
presenten síntomas de las enfermedades que provoca Covid-19.
“De nuestra parte como gobierno seguiremos trabajando para proteger y ayudar,
haremos los esfuerzos necesarios para garantizar los servicios públicos pero
también necesitamos que la población haga lo propio”, declaró Guillermo Galindo y
agregó que en las próximas horas tomarán medidas para que el personal del
ayuntamiento se organice administrativamente y operacional, para tratar de
mantenerlos en sus respectivos hogares el mayor tiempo posible, mediante turnos
o guardias para buscar la manera de no bajar el rendimiento de los servicios
públicos como agua potable, recolección de basura, obras públicas, entre otros de
los que dependen miles de mocoritenses.
Mientras que en el sector privado se mantienen en la postura e indicaciones de las
autoridades del sector salud.

Ejército implementará el Plan DN-III en Mocorito
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Ejercito-implementara-el-Plan-DN-III-en-Mocorito20200324-0368.html

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 26 marzo 2020
El municipio de Mocorito fue sede de la reunión regional en la lucha contra la
propagación del Covid-19 o Coronavirus, en donde se tomaron importantes
acuerdos.

Clínicas privadas y municipios del Évora apoyarán al sector Salud

http://paherportal.com/clinicas-privadas-y-municipios-del-evora-apoyaran-al-sector-salud/

Difusión de medidas sanitarias

Situación crítica del Coronavirus dependerá de la población
https://www.entornos.com.mx/2020/03/27/situacion-critica-del-coronavirus-dependera-de-lapoblacion/

Unen fuerzas sector salud y Ayuntamiento de Mocorito
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Unen-fuerzas-sector-salud-y-Ayuntamiento-deMocorito-20200327-0146.html

Mocorito mantendrá cerrados balnearios durante Semana Santa
http://paherportal.com/mocorito-mantendra-cerrados-balnearios-durante-semana-santa/

Difusión de medidas sanitarias

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 4 abril 2020
Esta tarde pondremos en marcha el Plan DN-III en coordinación con nuestros
compañeros del ejército y cuerpos de seguridad pública de nuestro municipio. Esto
con el afán y propósito de disminuir el riesgo que representa la amenaza sanitaria
provocada por la pandemia del Covid-19. Por ello, estaremos implementando
recorridos de vigilancia para evitar la concentración de personas, tanto en los
parques, balnearios, centros recreativos y vía pública. Una medida de prevención
para invitar a la población para que permanezcan en casa y con ello contribuya a
evitar una propagación de este letal virus que azota nuestra región.
También quiero destacar que en Mocorito estamos haciendo las cosas bien, por ello
agradezco a todas las familias que han seguido al pie de la letra con las
recomendaciones del sector salud, pero por desgracia hay quienes aún no han
entendido la gravedad de la situación sanitaria, aunque son mínimos, nosotros
seguiremos trabajando y exhortando para que se sumen y acaten las
recomendaciones del sector salud.
Muchas gracias por su atención, no bajemos la guardia y continuemos cuidándonos
unos a otros. Juntos saldremos adelante porque ¡Construir es parte de nuestra
historia!

Militares y policías vigilarán Mocorito
http://paherportal.com/militares-y-policias-vigilaran-mocorito//

Situación crítica del Coronavirus dependerá de la población
https://www.entornos.com.mx/2020/03/27/situacion-critica-del-coronavirus-dependera-de-lapoblacion/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 7 abril 2020
La lucha contra el Coronavirus o Covid-19, es de unión y así la estamos
combatiendo. Hoy por la mañana sostuvimos una reunión en las instalaciones del
cuartel militar en la que participamos los tres alcaldes de la región del Évora; Aglaeé
Montoya Martínez, Carlo Mario Ortiz Sánchez y su servidor, además de los
representantes de las autoridades del Sector Salud como la Dra. Norelly Camacho
y el Dr. Luis Víctor Velazco, así como también autoridades militares del 42 Batallón
de Infantería al mando del Coronel Reyes.
Una encuentro de resultados , unificación de criterios y esfuerzos coordinados, para
lo cual implementaremos el Centro de Coordinación Covid-19 del Évora con base

en las instalaciones del C2 de Salvador Alvarado, donde se estarán recibiendo los
reportes de toda la región, para actuar en caso de que así se requiera.
Juntos saldremos adelante porque ¡Construir es parte de nuestra historia!

En el Centro de Coordinación Covid-19 del Évora con base en las instalaciones del
C2 de Salvador Alvarado, será en donde se recibirán los reportes de toda la región,
para actuar en caso de algún incidente relacionado a la pandemia provocada por el
Covid-19 o Coronavirus. Un lugar en donde estaremos trabajando unidos los
municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito en coordinación con las
autoridades militares y del sector salud.
Juntos saldremos adelante porque ¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook IM Noticia - 9 abril 2020
Fomentan cuidados sanitarios en Pericos y Mocorito
El medico municipal del H. Ayuntamiento de Mocorito, Aurelio Zazueta informó que
continúan trabajando arduamente a través de diferentes acciones para contrarrestar
el riesgo del Covid-19 o Coronavirus en el municipio.
En esta ocasión dio a conocer que realizaron visitas a los diferentes comercios y
supermercados de la cabecera de la Sindicatura de Pericos y parte de la cabecera
municipal.
Dicha jornada fue con el propósito principal de llevar a cabo un fomento sanitario, la
cual fue en coordinación con las instituciones de la Comisión Estatal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) y el área de
Promoción a la Salud del Hospital de Mocorito.
El Dr. Aurelio Zazueta detalló que aprovecharon los recorridos para también visitar
los diferentes puntos de concentración de personas que detectaron en la vía pública,
exhortándolos a cumplir con las recomendaciones del sector salud como es
mantenerse en casa, por lo que invitaron a las personas a retirarse, situación que
no fue del agrado de los habitantes de Pericos pero finalmente optaron por acatar
las recomendaciones.
Mientras que en los diferentes comercios, supermercados, minisupers y abarrotes;
se les dio indicaciones de como operar con seguridad y además se les hizo entrega
de trípticos con información sobre los debidos cuidados para protegerse del
Covid-19.
Finalmente, Aurelio Zazueta adelantó que regresarán para verificar que se estén
cumpliendo con dichas medidas y también reafirmó que el H. Ayuntamiento de
Mocorito seguirá respaldado y apoyando ese tipo de actividades. Asimismo, en
nombre del Alcalde Guillermo “Memo” Galindo Castro agradeció al área de
Promoción a la Salud del Hospital Integral de Mocorito y a la COEPRISS, por llevar
a cabo esos trabajos tan importantes y necesarios.

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 9 abril 2020
De manera permanente estamos trabajando todos los involucrados en esta lucha
contra el Covid-19. Los tres municipios de la región del Évora, Mocorito-AngosturaSalvador Alvarado tenemos un solo frente integrado con los compañeros del sector
salud y autoridades militares, con quienes nos organizamos para generar acciones,
ya hemos dado pasos importantes desde el convenio para donación de apoyos,
equipos y medicamentos hasta la creación del Centro de Coordinación Covid-19 del
Évora. Pero también es necesario unificar los criterios y actualizarnos
constantemente para tener mejores resultados. Por ello, este día nos tocó reunirnos
en el municipio de Angostura, en donde analizamos la presente situación y nos
organizamos para continuar con esta lucha.
Juntos saldremos adelante, porque ¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 10 abril 2020
Paisanos Mocoritenses, ante la situación de emergencia sanitaria Covid-19, muchos
de ustedes están de regreso a nuestro pueblo y comunidades para reunirse con su
familia.
De igual forma el atento llamado a nuestros visitantes en general para que tomen
las precauciones necesarias de higiene y sana distancia, principalmente, durante su
estadía en nuestro Pueblo Mágico.
Seamos conscientes y responsables no exponiendo a nuestra familia y comunidad;
Mocorito es grande por su gente solidaria y atenta a las indicaciones del Sector
Salud.
#QuedateenCasa

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Llaman-a-paisanos-mocoritenses-a-aislarse-por-14-dias20200412-0050.html

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 13 abril 2020
Informarles que en conjunto con el Sector Salud a cargo de la Jurisdicción Sanitaria
III y nuestro H. Ayuntamiento a través de las áreas de Servicios Públicos con el
apoyo de Protección Civil y Bomberos; hemos iniciado labores de sanitización en
nuestro municipio.
Una medida de refuerzo para combatir y evitar la propagación del Coronavirus o
Covid-19, con la cual, esta tarde y noche sanitizamos las primeras zonas en donde
se ubican los espacios públicos como son instituciones gubernamentales,
hospitales, plazas, parques y centros de concentración de personas como
supermercados y el centro histórico del pueblo mágico. Mismas acciones que
estaremos implementando de manera constante en las diferentes sindicaturas y
lugares que han estado bajo mucha movilidad de personas.
También pedirles que redoblemos esfuerzos como familias para no bajar la guardia
y continuar implementando todas las recomendaciones del sector salud,
principalmente permanecer en casa y lavarse las manos constantemente, extremar
precauciones cuando salgan por víveres o situaciones necesarias.
¡Juntos saldremos adelante, porque construir es parte de nuestra historia!

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Comienzan-labores-de-desinfeccion-en-Mocorito20200413-0387.html
http://paherportal.com/inician-labores-de-sanitizacion-en-mocorito-para-prevenir-contagios/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 15 abril 2020
Hoy llegamos con los trabajos de sanitización a las sindicaturas de Pericos, El Valle
y las comunidades de El Tule y Mezquite. Así como Cerro Agudo, Higuera de Los
Vega y próximamente llegaremos a las sindicaturas que nos faltan. Por lo pronto,
avanzamos significativamente dando continuidad a las acciones emprendidas
través de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos en coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria III y apoyados por agricultores de la localidad.
Pero hoy, además reforzamos dichos trabajos en la cabecera municipal con el
apoyo de las cuadrillas de fumigación del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Sinaloa (Cesavesin), con quienes logramos desinfectar las instalaciones públicas,
clínicas, hospitales como del IMSS, ISSSTE y el Hospital Integral. Asimismo, las
diferentes dependencias gubernamentales como son oficinas del H. Ayuntamiento
y el Sistema DIF y diferentes puntos de concentración de personas en donde
tenemos comercio con artículos esenciales y finalmente en lugares públicos como
plazas y mercados.
No bajemos la guardia, sigamos acatando las medidas de prevención del sector
salud y cuidemos a nuestras familias. #QuédateEnCasa Juntos saldremos adelante
¡Construir es parte de nuestra historia!

Cesavesin se suma y Mocorito avanza en sanitización
https://realidadenred.com/cesavesin-se-suma-y-mocorito-avanza-en-sanitizacion/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 16 abril 2020
Seguimos trabajando de la mano con la COEPRISS a través de diferentes acciones.
Hoy dimos continuidad a las visitas e inspecciones en el sector privado.
¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 17 abril 2020
Visitamos la Sindicatura de Pericos, acompañados del Dr. Luis Víctor Velazco
Zayas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, nuestro titular y representante del Sector
Salud en la región del Évora. Esto con la finalidad de llevar a cabo una importante
reunión de trabajo con nuestros compañeros funcionarios municipales en dicha
sindicatura, para unificar criterios y trabajar de la manera más acertada contra el
Covid-19.
Pericos es la sindicatura más grande de nuestro municipio y la población con más
asentamientos humanos y por ende, representa un riesgo mayor ante la situación
sanitaria que estamos sufriendo.
Decirles que el sector salud nos tiene al tanto, el problema existe y es latente, pero
también nos hacen un llamado a no caer en pánico, sino a actuar de la manera más
civilizada posible, cumpliendo estrictamente con las recomendaciones preventivas
como permanecer en casa principalmente, lavado de manos constantemente y
mantener sana distancia. De igual manera los exhortamos a no realizar fiestas o
convivios y evitar cualquier aglomeración humana.
Solamente de esa forma podremos evitar que el problema crezca o se salga de
control. Como autoridades nosotros seguiremos trabajando como lo marca e indica
el sector salud, respetando tiempos y formas. Constante en lo que nos corresponde
como
son
trabajos
de
sanitización, predicar con el ejemplo, apoyar a los necesitados y trabajar en equipo
con todas las instituciones y voluntarios en esta lucha contra el Coronavirus.
Juntos saldremos adelante porque ¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook IM Noticias - 18 abril 2020
Determinan instalar filtros sanitarios en Mocorito
A manera preventiva y con la finalidad de evitar la movilidad en el municipio de
Mocorito; hoy el presidente municipal, Guillermo Galindo Castro sostuvo una
reunión a petición de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(DSPyTM) para tomar acciones y determinar la instalación de filtros sanitarios para
prevenir el contagio del Covid 19 o Coronavirus.
Carlos Alberto Chávez Garcia, Director de Seguridad Pública detalló que con ese
tipo de medidas se pretende principalmente contrarrestar la movilidad ciudadana,
por lo que estarán vigilando que no viajen más de dos personas, por lo que
recomiendan una de conductor y otra en el asiento de atrás; no deben de viajar
niños, solamente en caso de enfermedad; en las motocicletas sólo debe de viajar
una sola persona.
De igual manera en el filtro se aplicará a cada vehículo una solución de cloro al 5%
con el objeto de sanitizarlo y se tomará la temperatura de las personas para detectar
posibles síntomas de covid-19 y dar aviso al sector salud.
Además, agregó que aprovecharan
recomendaciones del sector salud como:

para

continuar

promoviendo

las

Quédate en casa, Salir de casa solo por emergencias y/o compra de canasta básica,
lavarse las manos con jabón de manera reiterada y usar cubre bocas al salir de
casa.
Finalmente indicó que serán tres filtros: uno en la cabecera municipal y se pretende
instalar otro en Pericos y Melchor Ocampo. Cabe mencionar que en la reunión
también participaron los regidores de la comisión de Salud y Seguridad Pública:
Heidy Dannel Sillas y Eduardo Robles; los síndicos de Cerro Agudo, Rosa Morada
y El Valle, el titular del Hospital Integral, de Cruz Roja y demás funcionarios
municipales involucrados en dichas tareas como personal del DIF, Protección Civil
y el médico municipal.

Nota Facebook IM Noticias - 19 abril 2020
Restringen accesos al municipio de Mocorito
Este domingo autoridades municipales por instrucciones del área de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa; llevaron a cabo acciones para implementar medidas
sanitarias e impedir la movilidad ciudadana, por lo que a través de los filtros
sanitarios impidieron el paso de visitantes, vehículos con aglomeraciones o con
niños abordo, entre otras medidas.
El alcalde Guillermo “Memo” Galindo Castro dio a conocer que recibieron luz verde
e instrucción para tomar dichas medidas por parte de gobierno del estado y reiteró
que la tarea primordial es preservar la vida de todos los ciudadanos.
Por lo que en la cabecera municipal y la sindicatura de Pericos ya comenzaron con
la instalación de los filtros sanitarios a través de Seguridad Pública apoyados por
Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional.
Asimismo, informó que el día de mañana se instalará en Melchor Ocampo.
Visitantes y vehículos con aglomeración de personas han sido a los primeros en
impedirles el acceso en el caso de la cabecera municipal. De igual manera a
vehículos con niños a bordo sin alguna necesidad prioritaria.
Así lo dio a conocer el Capitán Carlos Alberto Chávez García, Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quien agregó que hasta el momento no han tenido
problemas con los ciudadanos, ya que han acatado las instrucciones con mucha
civilidad, por lo que optan por regresar de manera pacífica.
Detalló que con los filtros sanitarios se busca asegurar que la ciudadanía esté
acatando las recomendaciones del sector salud como evitar viajar, evitar más de
dos personas en un vehículo, salir solo si es necesario y no llevar niños, que solo
viaje una persona en motocicleta, uso obligatorio de cubrebocas para toda persona
fuera de casa y sanitizar todos los vehículos que ingresen al filtro.
Además de tomar la temperatura de las personas para detectar síntomas del Covid19 y canalizarlos al sector salud.

http://paherportal.com/restringen-accesos-al-municipio-de-mocorito/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 21 abril 2020
Nuestro agradecimiento a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora por
apoyarnos con las acciones de sanitización en las instituciones públicas, hospitales
y áreas de concentración de personas. Gracias a nuestro amigo Mario Urías por
esas acciones que vienen a reforzar los cuidados sanitarios en nuestro municipio.
¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 22 abril 2020
Autoridades municipales y de la Sindicatura de Pericos seguimos trabajando de la
mano con la Coepriss y personal de promoción a la salud del Centro de Salud de
Mocorito, con quienes visitamos periódicamente los comercios y aprovechamos
para concientizar a la ciudadanía.
¡Construir es parte de nuestra historia!

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 23 abril 2020
En tiempos difíciles es cuando más se requiere trabajar en equipo pueblo-gobierno,
porque las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos son exactamente
las mismas que nos ocupan como gobierno. Ante éste gran problema como es la
presente pandemia provocada por el coronavirus, necesitamos unirnos y trabajar en
equipo, por eso quiero expresar un agradecimiento a todos los voluntarios que nos
están ayudando a través de distintas acciones, como en esta ocasión en los filtros
sanitarios de La Guamuchilera en los límites con los municipios de Navolato y
Culiacán, en donde los integrantes del Módulo IV-3 a cargo de Emilio González
Gastelum y pobladores de ese sector, estarán trabajando. Asimismo, a los
agricultores de la Sindicatura de Melchor Ocampo, quienes también tienen
colocados filtros sanitarios en sus territorios.
Una gran labor, que sin duda alguna nos es de gran ayuda para reforzar a nuestros
elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, autoridades militares
y del Sector Salud.
Reiterarles ese agradecimiento y nuestro compromiso para estarlos apoyando con
la entrega de equipos para realizar ese tipos de acciones, tal y como lo hicimos el
día de hoy para Pericos, Guamuchilera, Melchor Ocampo y Caimanero.
¡Juntos saldremos adelante porque construir es parte de nuestra historia!

Mocorito refuerza filtros en los límites con Navolato y Culiacán
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/mocorito-refuerza-filtros-en-los-limites-con-navolato-yculiacan_20200423-1003043/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 24 abril 2020
Hoy estuvimos en los filtros de Caimanero y Potrero de Los Sánchez. En dónde
también estamos trabajando con el apoyo de los pobladores, quienes se sumaron
de manera voluntaria para implementar acciones de sanitización y concientización.
Un trabajo que estamos coordinando a través de las áreas de Seguridad Pública
Municipal, Protección Civil y desde luego que con el respaldo de nuestros
compañeros de las autoridades de sindicaturas y comisarías.
Muchas gracias a todos por apoyarnos, sobre todo a los voluntarios. Nosotros por
nuestra parte seguiremos reforzando con la entrega de equipos y herramientas para
continuar con estas importantes acciones buscando frenar los contagios del
Covid-19.
¡Juntos saldremos adelante porque Construir es parte de nuestra historia!

https://realidadenred.com/immujeres-mocorito-lanza-linea-telefonica-de-atencion/

https://www.entornos.com.mx/2020/04/29/musicos-de-mocorito-reciben-apoyos/

Nota Facebook Ayuntamiento de Mocorito - 19 marzo 2020
De manera conjunta pero sobretodo con mucha responsabilidad, los municipios de
Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado; hemos tomado acuerdos a través del
Comité Regional de Seguridad de Salud coordinado por la Jurisdicción Sanitaria III
a cargo del Dr. Luis Víctor Velazco Zayas.
En donde hemos asumido un fuerte costo económico y social, con el objetivo
primordial
de
cuidar
la
vida
de
nuestros
ciudadanos
y
evitar la movilidad y brotes de contagios por Covid-19.
*Por ello, acordamos el cierre de panteones desde el día 9,10 y 11 de mayo, con
excepción de casos funerarios.
*Se reitera la orden permanente de cierre de comercios no esenciales (incluyendo
florerías y vendedores ambulantes no esenciales).
Restaurantes y pastelerías solo podrán vender con servicio a domicilio (No pida y
recoja) para evitar conglomeración de personas. De igual forma se implementará
esta medida para las fechas 14, 15, 16, 22,23 y 24 de mayo.
Dichas acciones, estaremos llevándolas a cabo en los 3 municipios en coordinación
con la Coepriss a través de Protección Civil, Seguridad Pública y con el respaldo
del personal militar en la logística.
La lucha es de todos, ayúdanos contribuye cuidando a tu familia, quédate en casa
y acata las recomendaciones del sector salud. ¡Juntos Saldremos adelante, porque
Construir es parte de nuestra historia!

Mocorito toma medidas para evitar movilidad durante festejos del mes de mayo
http://asieslapolitica.com/2020/05/05/mocorito-toma-medidas-para-evitar-movilidad-durantefestejos-de-mayo/

Nota Facebook IM Noticias - 5 mayo 2020
Adquieren Capsulas de Bioseguridad para Mocorito y Pericos
Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Guillermo “Memo” Galindo
Castro, continúan donando equipo para apoyar al sector salud en la lucha para
combatir la pandemia ocasionado por el coronavirus.
En esta ocasión adquirieron 4 capsulas de bioseguridad para ser utilizadas en
traslados de pacientes positivos o sospechosos de contagios por Covid-19.
Dos de los equipos ya fueron entregados a los elementos de Cruz Roja de la
Delegación Mocorito. Mientras que dos capsulas más serán entregadas en la
Delegación de Cruz Roja de la Sindicatura de Pericos.
El presidente municipal, Guillermo “Memo” Galindo estuvo acompañado por el titular
de Protección Civil, Valentín Alapizco Arce, quienes visitaron las instalaciones de
Cruz Roja e hicieron entrega de dichos equipos al personal que funge como cuerpo
de auxilio en la mencionada institución.
Alapizco Arce, explicó que los equipos de encapsulados son para realizar traslados
con más seguridad y reducción de riesgos de contagios a los elementos de socorro
que realizan traslados.
Agregó que únicamente serán destinados para pacientes positivos o sospechosos
de contagios por Covid-19.
Por su parte, el alcalde Guillermo “Memo” Galindo declaró que dichas acciones son
parte de los acuerdos realizados con el sector salud para apoyarlos como municipio.
Indicó que la adquisición es meramente con recursos municipales y el objetivo es
cuidar y proteger al personal de auxilio para que trabajen de una manera más
segura.

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/adquieren-capsulas-de-bioseguridad-para-mocorito-ypericos_20200505-1012913/

