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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO POR ZACAPA? 

Durante la Pandemia 

COVID-19 marzo 17- mayo 12 

 

Nuestra población zacapaneca se ha destacado por su valentía, por 

su optimismo y determinación. En esta ocasión ha entrado en un 

estado de vida en donde lo que se oye, todo es interferido y lo que 

se ve, es bajo un panorama oscuro o en opacidad.  

 

 

 

La Dirección General de la 

Policía Municipal de Tránsito en 

el cumplimiento de su deber para 

prevenir el COVID-19. 

En la mayoría de las veces nos 

entretenemos en todo lo que nos 

llega en el perfil de una o más 

aplicaciones de las redes sociales. 

Pero en cuestión administrativa, 

en lo que a la Policía Municipal de 

Tránsito le corresponde, es 

necesario que conozcan lo que en 

sí realmente estamos haciendo. 
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Las autoridades en nuestro 

municipio, en la expectativa, 

estaban esperando que las 

autoridades departamentales, 

determinara y dieran el paso 

estratégico de Operaciones de 

Emergencia para prevenir del 

COVID-19 a nuestro municipio. 

De emergencia se anuncia a cada 

jefe de dependencia, hacer una 

reunión para estar listos con todo 

en el momento que se den órdenes 

del Gobierno Nacional. Se 

organiza el COEM (Centro de 

Operaciones de Emergencias 

Municipales). 

Hasta entonces, sólo se esperaba 

alguna información oficial por 

parte del Gobierno Central, en el 

Diario para Centroamérica.  

Quedándose el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social 

a cargo de velar por prevención 

contra el Covid-19 en el país.  

Desde que el actual gobierno inició 

en nuestro municipio, ya se tenía 

conocimiento del Corona Virus 

Covid-19 en otros países, mas no 

se esperaba que luego, a los 2 

meses y medio llegaría a nuestro 

país. 
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Estos Operativos son:  

SERVICIOS DE CONTROL  

EN LOS PUENTES 

 

                                 

 

 

 

 Blanco y Nuevo 

Luego el martes 17 de marzo se 

establece el Decreto Gubernativo 

05-2020 en el que se declara 

oficialmente para Guatemala 

Estado de Calamidad.  

Entre los primeros controles, evitar 

la circulación de vehículos del 

transporte de personas que lleven 

más de lo que la ley de tránsito 

establece. 

 

No permitir el servicio urbano y 

extraurbano del transporte de 

personas. 

Para cumplir con lo establecido en 

el Decreto Gubernativo 05-2020 se 

convocó al personal para 

organizarse en tres grupos para 

tres puntos primordiales de control.  
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En grupo para los operativos se 

encargaría para verificar que 

los conductores cuenten con su 

respectiva documentación y 

sobre todo, para evitar el 

incumplimiento en algunos 

transportes que prestan su servicio 

a empresas,  

no circularan sin el respectivo 

permiso autorizado por el 

Ministerio de Finanzas. 

Todas las operaciones de prevención contra esta pandemia, se 

realizan en distintos sectores vulnerables dentro de la ciudad  

y en las comunidades cercanas al casco urbano en recíproco con 

la PNC, Policía Nacional Civil, Comisaría 24, el Ejército de 

Guatemala 
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con sede en la Segunda Brigada de Infantería Capitán General Rafael 

Carrera y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Distrito 

Zacapa. 

Al establecerse el toque de queda, se da la orden de nombrar 

servicio, dejando a 4 agentes en cada puente al momento de 

activarse el tiempo del toque de queda. 

La Policía Municipal de Tránsito, 

sigue siendo el bastón importante 

en el control peatonal dentro de la 

ciudad, así mismo del 

ordenamiento de vehículos en las 

calles y avenidas más transitable. 

Además, en distintos sectores 

dentro de la ciudad controlar que los 

taxistas, únicos autorizados para 

circular no excedan el cupo que se 

estableció de 4 personas, 2 atrás y 

adelante el conductor y un 

acompañante. 
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Se establece que todo transporte 

que preste servicio a una 

empresa, 

debe contar con su respectiva 

documentación y permiso 

extendido por el Ministerio de 

Finanzas. 

Para este control, se realizan en 

distintos sectores operativos de 

verificación, asegurando de esta 

manera que los conductores de los 

buses, cuenten con dicho permiso. 

Se continúa creando ideas y estrategias para evitar la 

aglomeración en parques, centros comerciales y mercados 

cantonales y municipales.  

Para ejecutar los lineamientos 

establecidos por el Ejecutivo la 

Sección de Educación Vial y el 

Departamento de comunicación 

Social,  

se organizan para el lanzamiento 

de concienciación a través de 

volantes repartidos,  

estos se dieron a las personas 

que transitan en las calles y 

avenidas,  
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ahí se le dio a cada viajero un 

volante en el que se indica sobre 

los lineamientos a cumplir.  

El COEM Centro de Operaciones 

de Emergencias Municipales, 

sigue con sus reuniones 

constantes para evaluar, informar 

y crear estrategias y formular 

criterios y sugerencias 

como por los mercados. De igual, en 

los operativos para verificar que 

todos cuenten con su respectiva 

documentación y, 

sobre la mejor acción a seguir en 

la prevención contra el Covid-19 

sin que afecte a la emoción y 

acción psicológica y espiritual en 

la población. 

El sector conocido como la 

rotonda del puente nuevo,  

el sector conocido como puente 

blanco  

y los dos mercados; Central y 

Santa María.  

Estos sectores han sido los focos 

más propensos para se propague 

el virus Covid-19. 
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Entre las estrategias más 

relevantes están la fumigación  

en las calles y avenidas de la 

ciudad y los aspersores en la 

entrada del puente nuevo, 

como el cierre total del puente 

blanco y de los parques. 

Así mismo los controles instalados 

en cada  

La donación de mascarillas a 

vendedores dentro del mercado. 

comunidad que anexan a nuestra 

cabecera municipal. 

La Policía Municipal de Tránsito se 

organiza para apoyar al Ministerio de 

Salud, a la Policía Municipal, a la PNC  

y al Ejército en el control 

sanitizante en las Personas que 

estarían ingresando a los 

mercados Santa María y Central, a 

partir de las 6 de la mañana al 

mediodía. 
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Y velando porque no ingresen 

vehículos de otros municipios  

y de demás departamentos 

vecinos, que hayan sido 

reportados con foco de contagio 

por corona virus. 

Hasta hoy se mantienen los 

cordones sanitarios colocados 

debidamente en los pasos más 

vulnerables de salida y entrada a la 

ciudad, con los lineamientos y 

acciones más estrictas, según sean 

las órdenes que el Señor presidente 

de a conocer a través de las cadenas 

de televisión y radio a nivel nacional. 

Nos sentimos satisfechos por el 

buen trabajo que los empleados 

municipales han realizado en 

apoyo al Ministerio de Salud, en el 

manejo de entrada y salida al 

mercado. 
Exigiéndole a la población, 

obedecer por el bien de su salud a 

no salir de casa y si fuera necesario 

que se coloque la mascarilla, 

se aplique el desinfectante en las 

manos, no ambular con niños 

menores de 15 años ni  

adultos mayores de 60 años de 

edad. 
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El Centro de Operaciones de 

Emergencias Municipales, COEM 

debido a que los casos de Corona 

Virus en dos municipios cercanos y 

en el nuestro, ya hay casos 

positivos, 

con personal colaborador de la 

Municipalidad. Siendo el ente 

coordinador de estos talleres  

la Sección de Educación Vial de 

la Policía Municipal de Tránsito 

de este municipio.  

Juntos Saldremos Adelante contra 

el Corona Virus s Covid-19  
 

Somos la PMT para proteger y servir en una ciudad ordenada y 

libre de hechos de tránsito. 
 


