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Aunque aumenta reapertura gradual de actividades para la región Chihuahua, “no
estamos abriendo la fiesta”, advierte el Gobernador.

El sistema de semaforización para la reapertura paulatina y segura de actividades económicas,
sociales, deportivas y recreativas en el estado, se aplicará de manera diferenciada en la
Región 1, que agrupa a Juárez y otros 9 municipios adjuntos, y en la Región 2, con Chihuahua
y 56 municipios más.

En un anuncio a los chihuahuenses, el gobernador Javier Corral informó que el Gobierno de la
República aprobó la propuesta de semaforización regional que considera la dispersión territorial
del estado, la actividad viral, sus formas de diseminación y velocidades de contagio que se han
registrado de manera muy diferenciada, incluso con municipios sin casos confirmados de
COVID-19.

En transmisión especial por las distintas redes sociodigitales de Gobierno del Estado, el
mandatario señaló que en acuerdo con líderes de distintos sectores empresariales (como el de
servicios, industria, turismo y manufactura), se determinó que para la semana del lunes 15 al
22 de junio, la capital del estado y todos los municipios de la parte centro y sur podrán ampliar
actividades, conforme a los porcentajes y aforos que establece el semáforo naranja.
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Javier Corral indicó que Juárez, junto a otros 9 municipios del norte del estado, permanecerá
en rojo por los indicadores de máximo riesgo que registra, pero adelantó que muy
probablemente pueda también cambiar al naranja para la semana que inicia el lunes 22.

En la denominada Región 1 Juárez, se ubican también los municipios Guadalupe, Ahumada,
Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Janos y Praxedis
G. Guerrero, donde la población deberá mantener las medidas preventivas de aislamiento y el
cierre de actividades no esenciales.

En los otros 57 municipios que componen la Región 2 Chihuahua, inicia el proceso de
reactivación y reapertura de las actividades económicas, algunas recreativas de espacio
público abierto, la economía de servicios y el incremento de la actividad industrial, señaló el
titular del Ejecutivo estatal

Dijo que aumentarán en proporción no solo nuevas actividades esenciales, como son los
sectores automotriz, aeroespacial y minero, sino que se activa en general la industria
manufacturera, con las debidas medidas de prevención.
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La determinación para las dos regiones se asumió en coordinación con el equipo de la
Subsecretaría de Promoción y Prevención de Salud del Gobierno de México.

El gobernador envió a todo el grupo que encabeza el doctor Hugo López-Gatell un
reconocimiento y agradecimiento.

“Estamos coordinados, vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir tomando las
decisiones que sean necesarias por el bien de la salud de las y los chihuahuenses”, expresó.

Explicó que la decisión se tomó con base en el estudio de los datos actualizados con que
cuenta el Gobierno del Estado.

“Compartimos con el Gobierno de la República un modelo que creemos es el que debemos
aplicar, bajo el de ritmo las consideraciones y las circunstancias propias de Chihuahua, no solo
en cuanto al porcentaje de indicadores que contiene este semáforo, sino con relación al
incremento en el flujo de nuestra movilidad y un dato fundamental que en el caso de Chihuahua
obra a nuestro favor, que es la dispersión territorial”, señaló.
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