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Reconoció la disposición respecto a que las clases presenciales no se retomarán hasta
que el semáforo haya pasado a verde.

Luego de que el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado anunciara este lunes el ingreso
del estado de Chihuahua al “semáforo amarillo” el líder de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia
hizo un llamado a no relajar las medidas de seguridad, ya que este paso se ha dado para
intentar reactivar la economía chihuahuense que ha resultado severamente dañada durante la
pandemia, por lo que pidió continuar tomando en cuenta las medidas de seguridad habituales.

Avitia reconoció la disposición del Gobierno Federal respecto a que las clases presenciales no
se retomarán hasta que el semáforo haya pasado a verde, por lo que manifestó que se
continuará al pendiente de que el ciclo escolar de manera virtual continúe transcurriendo con
buenos resultados.
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Hizo un llamado a todos los agremiados al SNTE, a padres de familia y alumnos a en ningún
momento bajar la guardia y relajar las medidas de seguridad con respecto a esta pandemia:
“La situación sigue siendo preocupante, los casos de personas infectadas con COVID-19 no
han disminuido, el pase al semáforo amarillo es una estrategia del gobierno estatal para
componer un poco la situación económica del estado ante los estragos ocasionados por la
contingencia, pero los ciudadanos debemos continuar extremando las medidas de
prevención.”

Reconoció Avitia la disposición y colaboración del Secretario de Educación, Carlos González y
su equipo de trabajo en cuanto a la atención y manejo de este ciclo escolar inédito ya que ha
existido una coordinación importante, declaró.

Ever Avitia manifestó que a todos nos corresponde como seres responsables y conscientes
lograr que nuestro estado avance al semáforo verde y de esta manera poco a poco ir
recuperando la normalidad, por lo que fue enfático en solicitar no bajar la guardia ante el
COVID en estos momentos.
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