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‘Truenan’
gobernadores:
piden remover
a López-Gatell
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La Alianza Federalista de Gobernadores “tronó” ayer contra Hugo
López-Gatell, subsecretario Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud federal, al considerar
que ha fallado su estrategia.
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“Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que
el vocero y respon#salud
sable del manejo de la epidemia, Hugo LópezGatell, no ha dejado de mentir,
de caer en contradicciones sobre

las proyecciones y las estrategias
a implementar”, criticaron los
mandatarios.
La carta respaldada por al menos nueve gobernadores, entre
ellos Miguel Riquelme, de Coahuila, se señala que el país atraviesa
una de las peores crisis de su histo-
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ria, resultado de un manejo errático de la epidemia del COVID-19.
López-Gatell respondió que
aparentemente lo mandatarios se
pronunciaron, puesto que no comulgan con las decisiones y la estrategia del gobierno federal.
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ES COAHUILA 2DO ESTADO QUE MÁS consulta sobre VIAJES: GOOGLE

federico jordán

Pese a covid, buscan vacacionar

●
Interesan destinos, descansos
obligatorios de ley y hasta memes

Coahuila es el segundo estado en México
que más ha buscado la palabra “vacaciones”
en internet, durante los cuatro meses que van
de cuarentena por COVID-19, de acuerdo con
la plataforma Google Trends. Las ciudades
que más registran incidencia en la entidad
son Torreón y Saltillo, justo en ese orden. .
Las búsquedas relacionadas van desde los
días de descanso que corresponden por ley,
destinos durante la pandemia, hasta memes
sobre actividades para vacacionar en casa.
Agencias de viajes locales como Promo
Travel, Viaggi Tours y Let ‘s Go Viajes, calculan que la contratación de planes vacacionales se desplomó entre 50 y 80 por ciento, respecto a la temporada alta del año pasado.
Y aunque todavía no se observa una recuperación, a partir de junio se retomaron las
reservaciones para viajes en el siguiente año.
“No se trata de vender por vender, necesitamos enviar a los clientes informados”, co-

turismo, enfermo...
¿se puede viajar?

La pandemia ha golpeado severamente
a este sector, sin embargo, médicos ven
como peligro que se reactive por completo:
❙ Agencias de viajes de la localidad,
calculan que la contratación de
planes han bajado hasta 80%
❙ Gerardo Cervantes, epidemiólogo, afirma
que viajar no será seguro hasta que 70%
de la población se vacune contra el COVID
❙ En Coahuila, autoridades estatales han
lanzado un plan para impulsar al turismo, pero realizando después los viajes

mentó Karla de la Cruz Bretón, propietaria de
Viaggi Tours y agregó que abundan las ofertas engañosas en internet.
Datos de Google Trends, señalan que, previo a las medidas sanitarias por la cuarentena e incluso durante la pandemia, las playas
son de los destinos favoritos en México.
Las agencias de viajes consultadas confir-

man que, en este sentido, los destinos más
solicitados por los saltillenses son: Cancún y
Riviera Maya, Puerto Vallarta, Huatulco, Mazatlán y Los Cabos.
A cuatro meses de que comenzara la Jornada de Sana Distancia, expertos en salud
siguen recomendando no viajar y mantener
todas las medidas sanitarias.

ÉDGAR GONZÁLEZ

Gobierno federal posterga
para diciembre aplicación de
multas en caso de no cumplir
con nuevos requerimientos.
ESPECIAL

CUARTOSCURO

Habrá regreso a clases en formato mixto
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LO VINCULAN CON CUATRO
PROVEEDORES DE CFE

>rumbo nacional 8

garantizan suministro de agua en municipios
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Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es
clave. VANGUARDIA, a travésde sus distintas
plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.

En entrevista, Gerardo Cervantes, epidemiólogo y asesor técnico médico para la Fundación Carlos Slim, señaló que “no será seguro viajar, hasta que una vacuna se aplique al
menos al 70 por ciento de la población”.
Asimismo, expertos en salud mental señalaron que hay cosas más importantes en pro
de este rubro que vacacionar.
“Las vacaciones me parecen un pretexto, hay demasiadas cosas mucho más
importantes que puedes hacer en la vida
diaria por tu salud mental y que no pondrían a tantas personas en riesgo”, dijo
Karla Valdés García, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
En 2019, México cerró con 43.3 millones de
turistas internacionales y una derrama económica de 23 mil 600 millones de dólares, de
acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur).
Esto representó un crecimiento del 4.7 por ciento respecto a 2018 y se proyectó la misma tendencia para 2020. Esto no ocurrirá.
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escuelas en estado serán PRESENCIALES Y VIRTUALES

‘chance’ a empresas en
etiquetado saludable

‘si villacero no devuelve
200 mdd, no hay acuerdo’

●
Psicóloga señala que el deseo de viajar
es más necedad que necesidad

especial

IVONNE VALDÉS Y
ADRIANA ARMENDÁRIZ

●
Se reactivan las reservaciones
en pleno ascenso de la pandemia

Los alumnos de todos los niveles
de educación en Coahuila: superior, medio y básico, sí tendrán clases presenciales a partir del 31 de
agosto, pero se combinarán con un
formato virtual que
se dará a conocer a #educ ación
detalle el próximo
lunes, después de que la Secretaría
de Educación Federal (SEP) anuncie todo lo relativo al ciclo escolar
2020-2021, explicó el gobernador
Miguel Riquelme.
El Mandatario dijo que esperarán a que el próximo lunes la
Secretaría de Educación Pública
Federal haga el anuncio del ciclo
escolar 2020-2021 y al mediodía las
autoridades de Coahuila darán a
conocer su postura sobre el tema.

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

“Coahuila está evaluando si el 31
de agosto podemos hacer un modelo
mixto, parte presencial y parte virtual para que las escuelas se vayan
acoplando y también las madres
descansen un poco”, señaló.
En el caso de Coahuila, explicó
Riquelme Solís, no hay fecha fatal para iniciar el ciclo escolar, es
decir, no se tiene previsto como se
había dicho a nivel nacional que
sea el 10 de agosto.
La fecha del 10 de agosto se considerará para comenzar en la parte
virtual. También dio a conocer que
se está dialogando con las escuelas
privadas para que puedan iniciar
también de manera virtual el 10 ó
17 de agosto próximos.
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