
Debe población tamaulipeca extremar cuidados ante el 
Covid-19 

·       La pandemia no ha concluido, los casos continúan en aumento y es deber cívico 
continuar con los cuidados sanitarios, cumpliendo los protocolos de salud. 

·       Representantes y enlaces del Gobierno del Estado durante la pandemia, exhortan a la 
población a no bajar la guardia, ni a exponerse de manera innecesaria.   .     

Junio 23 del 2020 

Tampico, Tamaulipas.- Haciendo nuevamente un llamado a la población 
tamaulipeca para mantener los cuidados y atenciones en relación a la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se realizó la octava 
reunión intermunicipal de enlaces en la zona sur de Tamaulipas. 

Este encuentro fue presidido por los enlaces del Gobierno del Estado, 
Fernando Olivera Rocha, Rómulo Garza Martínez y Miguel Villareal Ongay, 
secretarios estatales de Turismo, Bienestar Social y del Trabajo, quienes 
junto a funcionarios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, analizaron los 
resultados de las acciones implementadas en la reciente semana, 

Durante la sesión de trabajo, los titulares de las jurisdicciones sanitarias en 
la zona, expusieron la cantidad de casos presentados y la curva ascendente 
que no ha cesado en las últimas semanas, esperando que según las 
estimaciones en la presente semana se estabilice la presencia de casos, 
período donde se reforzará el trabajo entre gobiernos, para evitar el 
incremento de brotes entre la población. 
  
Representantes de los municipios que conforman la zona conurbada, 
detallaron los operativos en materia de salud y seguridad realizados, 
remarcando que la población debe ser consciente de que la pandemia no ha 
finalizado, por lo que se deben de extremar sus medidas de higiene, ya que 
de lo contrario pueden incrementarse los contagios. 
  
Esta enfermedad, donde en un principio se ubicaba como principal 
población de riesgo a los adultos mayores y personas con enfermedades 
crónico degenerativas, ha demostrado en nuestro país, que puede infectar y 



causar graves afectaciones a la población de cualquier edad y condición 
social. 
  
Por lo que de nueva cuenta, se hace un exhorto a la población tamaulipeca 
para que continúe con los cuidados y protocolos sanitarios emitidos por el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, desde el inicio de esta 
pandemia, guardando sana distancia y evitando los lugares donde el riesgo 
de contagio es elevado.  


