Dirección General de Comunicación Social
Subdirección de Información

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, 20 de mayo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1904

RESPALDAN LEGISLADORES DEL PRI EL PLAN REGRESO SEGURO
El Grupo Parlamentario del PRI en la 60 Legislatura mexiquense, coordinado por el diputado
Miguel Sámano Peralta, respaldó el Plan Regreso Seguro emitido por el gobernador Alfredo del
Mazo Maza, al considerar que las medidas anunciadas son flexibles y dinámicas, pues se
adecuan a un monitoreo permanente acorde a las realidades de cada región de la entidad
y a la evolución de la pandemia de covid-19.
El también vicepresidente de la Junta de Coordinación Política resaltó que el
mandatario estatal ha dado muestra de liderazgo, sensibilidad social y altura de miras "para
trabajar coordinadamente con los gobiernos federal, municipales y de la Ciudad de México,
a fin de atender con oportunidad este desafío compartido".
Sámano Peralta recordó que el regreso a las actividades será regional, por etapas,
ordenado y con base en un semáforo de alerta epidemiológica: rojo para la etapa de máximo
contagio, semáforo naranja para la fase de alto riesgo, semáforo amarillo para la fase de riesgo
intermedio y semáforo verde para la etapa de bajo riesgo.
Explicó que los componentes de los semáforos están estrechamente relacionados y
deben aplicarse con cuidadosa coordinación; asimismo, calificó como oportuno que se
privilegien las medidas de seguridad e higiene en todas las fases e hizo un llamado a la
población a cerrar filas en torno al programa y evitar la propagación de rumores e información
falsa.
"Como ciudadanos podemos contribuir a la reactivación de las actividades, dando
seguimiento al plan, actuando con responsabilidad y atendiendo las indicaciones de las
autoridades sanitarias", puntualizó.
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