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Solo informativo no genera orden de inserción 

Cuautitlán, Estado de México, a 24 de enero del 2022. 

SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS EN CUAUTITLÁN: 
ALDO LEDEZMA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

 Integrantes del cabildo de Cuautitlán aprobaron el uso obligatorio del cubrebocas dentro del 

territorio municipal, ante el incremento de contagios de COVID-19  

 La administración municipal puso en marcha el programa de pruebas de detección de COVID-19 a 

la población y las sanitización de avenidas y calles con vehículo especial 

 

Durante la primera sesión extraordinaria de cabildo el presidente municipal Aldo Ledezma 

Reyna, acompañado de regidores, aprobaron como medida preventiva ante el incremento 

de contagios de COVID-19, hacer obligatorio el uso del cubrebocas dentro del territorio 

municipal a toda la población. 

Ante el crecimiento del número de casos, se establece a través de cabildo de manera 

obligatoria el uso de cubrebocas y gel antibacterial en los establecimientos mercantiles, 

para todos los habitantes y transeúntes, destacó Ledezma, al señalar que en caso de no 

ser acatada se dará una sanción administrativa de seis (6) horas de arresto la cual podrá 

ser conmutable. 

En este caso también se impondrá una sanción a los propietarios de establecimientos 

comerciales que al no contar dentro de sus locales de gel antibacterial, así como el uso de 

cubre boca de los dependientes, por lo que se les podría imponer una sanción de cinco (5) 

unidades de medida.  

Las regidores y los regidores, coincidieron que estas acciones permitirán cuidar la salud de 

las familias cuautitlenses, y como una responsabilidad celebraron que se tomen estas 

medidas preventivas encaminadas a minimizar afectaciones por los contagios 

Sumadas a estas acciones el presidente municipal Aldo Ledezma y regidores, dieron el 

banderazo de salida a un camión especial, que a partir del sábado estarían rociando una 

solución sanitizante pulverizada en calles y avenidas del municipio, con un alcance de hasta 

30 metros, para eliminar la presencia del virus SARS CoV-2. 

También se informó que se repartirán 10 mil cubrebocas como parte de esta campaña que 

se estará difundiendo en todo el municipio, además de las pruebas detección en las 

comunidades, que se viene realizando desde la semana pasada, por lo que se invita a los 

visitantes, vecinos y comerciantes a reforzar estas acciones, como el gobierno municipal 

que puso en marcha el programa de pruebas de detección del virus SARS CoV-2a a los 

empleados y trabajadores de la administración.   

 

 


