Morelia Michoacán a 1 de junio de 2020

Mensaje Presidente Municipal
Raúl Morón Orozco
Morelianas y morelianos.
Este lunes 1° de junio, por disposición del Consejo de Salubridad General, del Gobierno
de México y del Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado de Michoacán, inicia el
retorno a una nueva normalidad, a la que nos indujo la pandemia mundial del coronavirus,
y por ende nos impone ciertas prácticas de convivencia y del cuidado de nuestra higiene
personal y colectiva como nunca antes. Cabe remarcar que este retorno será mediante un
proceso determinado y paulatino.
La Nueva Normalidad no se trata de que regresemos a la vida social, económica, cultural y
comercial en las condiciones antes de la Pandemia, ya que no podemos exponer la vida de
las y los morelianos por descuido, no debemos exponer nuestras vidas y la de todos por
exagerar la confianza o en el relajamiento de las medidas de prevención.
Nuestra administración entiende la desesperación, incertidumbre y temor de todas y todos
ante lo que estamos viviendo, pero la pandemia continúa causando estragos en el mundo
y en nuestro municipio; aunque también nos ha dado conocimiento para organizarnos a un
regreso a la normalidad con mucha responsabilidad.
Por ello implementaremos desde este día las medidas indicadas por los gobiernos federal y
estatal, encaminadas hacia la nueva normalidad.
Debemos ser todas y todos absolutamente responsables y entender que no podemos y no
debemos desatender las instrucciones dictadas por los equipos técnico–científicos, de las
entidades sanitarias, responsables de coordinar en el país y en el estado, los trabajos para
enfrentar con éxito esta pandemia.
Está demostrado que cuando se han relajado las medidas de contención, el reflejo se ve
inmediatamente en el número de contagios que se manifiestan en nuestro municipio, así
aconteció a mediados del mes de mayo cuando las cifras de contagios se elevaron como
consecuencia de los descuidos del 30 de abril, 10 días después se volvieron a elevar las
cifras de contagios diarios, por la misma conducta social del 10 de mayo.
Ante ello, debemos actuar de manera responsable y cuidémonos entre todos. Obedezcamos
las indicaciones que las autoridades competentes nos indican. Morelia debe ser ejemplo,
como lo ha sido antes, de unidad y lucha, ante esta histórica situación por la que todo el
mundo está atravesando.
El regreso a esta nueva normalidad se dará, según los lineamientos técnicos de seguridad
sanitaria, señalados por el Consejo de Salubridad General, conforme a 4 Principios Rectores
del Acuerdo federal por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas publicado el 29 de mayo, para asegurarnos de un
retorno gradual y responsable:

1. Privilegiar la salud y la vida. - Basado en el derecho a la salud de todas las personas,
garantizado en el artículo 4 constitucional, así como el derecho a una vida digna.
2. Solidaridad con todos y no discriminación. - La solidaridad con empleadores y trabajadores,
sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad,
estado de gravidez o discapacidad, serán necesarias para alcanzar la reactivación económica
de manera integral.
3. Economía Moral y eficiencia productiva. - El regreso a las actividades laborales deberá
darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para
lograr el bienestar de empleadores y trabajadores y el impulso a la economía.
En ese sentido en el municipio de Morelia elevaremos a rango normativo las nuevas medidas
para esta nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo y crearemos una unidad especial
de inspección y vigilancia para asegurar que estas nuevas medidas sean cumplidas.
4. Responsabilidad Compartida (pública, privada y social). - El desarrollo de México y la
efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivación económica
no se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social, en
un marco de desarrollo incluyente, priorizando el bienestar social y transitando juntos hacia
la nueva normalidad.
En este regreso, será una prioridad nuestra, el respeto al goce y ejercicio de los derechos
humanos, la no discriminación, así como la perspectiva de género, reconociendo que la
pandemia impacta de manera diferente a las mujeres, las cuales cargan con el mayor peso
de las responsabilidades en el hogar, en el cuidado y la atención a los hijos.
Conforme a los lineamientos emitidos y con excepción de los giros directamente señalados
en ambos decretos, en el municipio de Morelia se dará una apertura gradual, y en un primer
momento de hasta un 25% de los aforos de los distintos giros comerciales, siendo obligatorio
presentar, de manera individual o a través de sus representantes, protocolos de seguridad y
salud que serán a partir de ese momento de cumplimiento obligatorio.
Si esta medida llegase a provocar un crecimiento desenfrenado de contagios en el municipio,
será revertida de manera inmediata por lo que hago un vehemente llamado a toda la población
a seguir respetando escrupulosamente las indicaciones que nos han dado las autoridades
de salud.
En la medida en que vayamos todos haciendo ceder a la pandemia en las siguientes semanas
y meses, los aforos se irán incrementando a un 50% y 75% hasta llegar al 100% conforme
lo vaya indicando un semáforo que, con datos técnicos y científicos, el Gobierno Estatal y
Federal ira indicando y en base a los cuales Morelia tomará sus propias determinaciones.
Por ningún motivo y por razones de la alta incidencia de contagios que existen en los últimos
días en el municipio y en municipios que impactan de alguna manera a Morelia, se permitirá
la realización de eventos masivos de ninguna naturaleza.

En días pasados, cuando se declaró la fase 3, instruí el cierre de las plazas públicas, ahora en
perspectiva de una nueva normalidad social, abriremos las plazas, no sin antes recomendar
que, por ahora su uso y disfrute, tendrá que hacerse de manera responsable, guardando la
sana distancia, el uso de cubrebocas y evitando cualquier tipo de reunión masiva en ellas,
por pequeñas que estas sean.
Por lo que respecta a los mercados municipales y tianguis de la ciudad hemos acordado con
los dirigentes de estos, el uso de cubrebocas y sanitizantes, además del control de entradas
y salidas que tendrán obligatoriamente tapetes sanitarios en todos ellos y que los giros no
esenciales se irán instalando de manera paulatina, como los giros no esenciales en general.
Asimismo, siendo la cultura uno de los pilares de la transformación en Morelia, la reactivación
también será gradual, ordenada y en corresponsabilidad con el sector cultural iniciando de
igual forma las actividades al 25% de su capacidad en centros culturales, foros, academias y
eventos al aire libre, siempre siguiendo los protocolos de sana distancia.
Es necesario recalcar que la actividad física es necesaria para mantener una condición de
salud propicia para evitar enfermedades, por ello en breve daremos a conocer lineamientos
para el uso de áreas susceptibles para la práctica deportiva y la activación física, así como
nuestras propuestas en materia de movilidad urbana para invitar a los ciudadanos de medios
alternativos de transporte.
Por último, queremos reiterar el compromiso y trabajo del H. Ayuntamiento de Morelia, del
equipo que labora en el gobierno y de la ciudadanía, para lograr el cuidado de nosotros
mismos, de nuestras familias y de nuestra comunidad.
Cuidar nuestra vida y la salud, son la premisa que da sentido a nuestro quehacer público y
privado.
El inicio este día de la Nueva Normalidad no implica que la pandemia haya concluido, ni
que se hayan acabado las restricciones de movilidad. Si volvemos a presentar nuevos casos
exponenciales, volveremos a tomar medidas más drásticas para evitar un brote en nuestro
municipio.
Llegó la hora de emprender cambios profundos en nuestros hábitos y costumbres, incrementar
las medidas sanitarias en nuestra casa y nuestro entorno social, pero sobre todo forjar una
amplia conciencia del cuidado, tanto de nosotros mismos. Recuerden, que el Plan A es y
siempre será priorizar la vida y la salud de todos y de las personas que más quieres. Si te
cuidas tú, nos cuidamos todos.
Gracias

