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Se urgió a la población a continuar con las medidas sanitarias.

Anuncia López Obrador que esta semana se informará de posible retorno a las aulas en
algunas regiones; urge a la población a no bajar la guardia y continuar con medidas de salud.

Si bien reconoció que de acuerdo con proyecciones México pronto saldrá del confinamiento, el
presidente urgió a la población a continuar con las medidas sanitarias.

El anuncio se da luego de que en los últimos días los casos de contagios y de decesos por
Covid-19 han ido al alza, pues hasta este domingo la Secretaría de Salud contabilizaba 68 mil
620 pacientes positivos y 7 mil 394 muertos.
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Al aseverar que esta es la última semana de la etapa 3 de la emergencia sanitaria por el
Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos días se
dará información sobre el posible regreso de clases en algunas regiones del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario precisó que la decisión se
tomará con base en acuerdos en común y según el comportamiento de la pandemia.

“Esta semana se informará posible regreso a clases en algunos estados a partir del
comportamiento de la pandemia mediante acuerdo con padres de familia, maestros, de
acuerdo con las características de cada región”, dijo.

Además, aseveró que se alistan los planes para el reinicio de actividades productivas con
apego a los protocolos de salud para evitar contagios por coronavirus, así como lo relacionado
con los acuerdos con Estados Unidos y Canadá.

“Todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, a la actividad educativa. Lo vamos a ir
definiendo esta semana”, agregó López Obrador.
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Si bien reconoció que de acuerdo con proyecciones México pronto saldrá del confinamiento, el
presidente urgió a la población a continuar con las medidas sanitarias.

El anuncio se da luego de que en los últimos días los casos de contagios y de decesos por
Covid-19 han ido al alza, pues hasta este domingo la Secretaría de Salud contabilizaba 68 mil
620 pacientes positivos y 7 mil 394 muertos. (Exe)
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