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Atención a la contingencia sanitaria por COVID-19
Xochitepec Morelos, 15/04/20

Como medida de bienestar común y seguridad a la población ante el
Coronavirus, autoridades municipales de Xochitepec determinaron
implementar la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera
de sus modalidades.
Mediante sesión de trabajo del Consejo de Salud Municipal encabezado por
el presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, se determinó la entrada en
vigor de esta medida a partir de las cero horas del día Jueves 16 de Abril,
hasta el día 4 de Mayo del presente año.
De tal manera, tiendas, supermercados, vinaterías, cervecerías, depósitos,
restaurantes, tiendas de conveniencia, mini super, tiendas de abarrotes,
fondas, pulquerías y cualquier otro tipo de negocio que cuente con ventas
de bebidas alcohólicas, deberá suspender su comercialización a partir de la
fecha indicada.
Las autoridades municipales señalaron que la omisión de la presente
disposición dará como consecuencia la aplicación de sanciones
administrativas de conformidad en lo establecido con el artículo 265 fracción
XI del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitepec.
Como medida adicional de prevención ante el Coronavirus, El consejo de
Salud Municipal informó que hasta el momento las jornadas de sanitización
en calles, fachadas y espacios públicos se ha realizado exitosamente en las
14 localidades del municipio.

Así mismo informó que este programa será permanente hasta concluir la
emergencia sanitaria. Para su ejecución, 2 brigadas conformadas por 27
trabajadores municipales equipados con motomochilas y bombas
aspersoras, continuarán con recorridos en todo el Municipio para la
aplicación de solución desinfectante a base de agua y cloro con duración
aproximada de 4 horas en la superficie en la que se aplica.
El Consejo de Salud Municipal de Xochitepec se declaró en sesión
permanente para dar atención a los lineamientos establecidos por las
autoridades Federales y Estatales de cara a la implementación de la fase 3
en esta contingencia sanitaria.
.

