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Baja la demanda de
viajeros a Mazatlán
CORTESÍA

Algunas unidades
salen con apenas la
mitad de la ocupación,
reportan.

Riesgo. Detectan a canoistas dentro del canal Sacramento en
Gómez Palacio; les advierten que pueden ser acreedores de una
sanción.

GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio
En los últimos 15 días ha
bajado la demanda al destino turístico de Mazatlán,
Sinaloa, en algunas líneas
de la Central Camionera de
Gómez Palacio debido al incremento de casos de Covid19. El estado incluso pasó a
rojo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.
El jefe de oficinas de Estrella Blanca, Daniel Chavarría González, informó que
la baja que se ha registrado
es de aproximadamente un
30 por ciento en relación al
año pasado, porcentaje que
se podría incrementar en
los próximos días debido a
la pandemia. Es sobre todo
a los destinos de Mazatlán,
Culiacán y Los Mochis, Sinaloa los que han sufrido
una baja.
También las cancelaciones se han incrementado,
particularmente de aquellas personas que adquirieron sus boletos hasta con
un mes de anticipación al
conocer la situación en esta
entidad vecina. “La gente
viene y cancela o se les deja
abierto por seis meses para
cuando ellos decidan, también pueden cambiar al destino”, explicó Chavarría.
Actualmente, la línea
que representa cuenta con
siete corridas diarias, las
cuales se han visto afecta-

Detectan a canoístas
en canal Sacramento
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio

Salida. Baja la demanda al puerto de Mazatlán, Sinaloa, en la Central Camionera y se incremen-

tan las cancelaciones para viajar ese lugar.
das. “No se ha suspendido
ninguna corrida”, recalcó
Chavarría, quien explicó
que algunas de las unidades
han partido con menos de
la mitad de su ocupación.
Otros pasajeros han optado
por cambiar sus destinos ya
que tienen hasta seis meses
para hacerlo.
Los destinos que han registrado un incremento
son: Ciudad Juárez y el Estado de México. Dentro de
las medidas preventivas
que se adoptaron desde el

inicio de la pandemia y que
se mantienen, está la desinfección de las unidades, se
otorga gel y cubrebocas a
los pasajeros.
“Si el cliente no trae el
cubrebocas, no los dejan subir y se les pide que no se
los retiren”, explicó.
Chavarría González comentó que en lo que resta
del periodo vacacional de
verano, aún esperan que la
afluencia sea menor, por lo
menos al puerto de Mazatlán. “Con motivo de la

pandemia va a bajar el pasaje”.
Lo que también ha sufrido una baja en las últimas
semanas es la llegada de los
llamados paisanos provenientes de Estados Unidos,
que para esta temporada
viajaban para visitar a sus
familiares.
En general, la Central
Camionera ha lucido con
poca afluencia de personas
que viajarán en los últimos
días.

La Dirección de Protección
Civil no solo sigue sorprendiendo a personas nadando
dentro de los canales de riego sino también practicando canotaje sobre todo dentro del canal Sacramento,
que es el de mayor capacidad que atraviesa a la ciudad. A los reincidentes se
les habrá de aplicar una
sanción administrativa o
de trabajo comunitario.
El titular de la dependencia, José Miguel Martínez, informó que tan solo
ayer por la mañana fue sorprendida una persona practicando dentro de dicho canal, por lo que se le pidió
que saliera a fin de evitar
que sufriera un accidente.
“Hemos detectado personas todavía nadando al
interior, afortunadamente
el clima nos ha ayudado los
días nublados, la gente no
se mete tanto en los canales, seguimos con el operativo de recorridos hemos
estado incluso encontrando
a canoístas dentro del ca-

nal de Sacramento que es el
cuerpo de agua más grande
y pues bueno los hemos sacado y tratando de hacer
consciencia”, comentó.
El funcionario dijo que
en lo que va de esta semana
y la anterior se han detectado al menos tres canoistas
en el canal Sacramento, a
quienes se les ha advertido
que de ser sorprendidos
nuevamente, serían acreedores a una sanción administrativa o de trabajo comunitario, así como del decomiso del kayak.
“Tratamos de hacer
consciencia de que no es lo
más seguro para ellos, batallamos un poco pero al final de cuentas sí hacen caso de las indicaciones porque saben que podemos
sancionarlos. No lo hemos
hecho, el primer acercamiento es hacerlos entrar
en razón, este no es un tema recaudatorio, es un tema de seguridad es un tema de prevención y pues
bueno la idea es que ellos
entiendan de una forma no
recaudatoria que no puedan estar introduciendo en
los canales”, dijo.

Llama PC a tomar
precauciones
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO
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A LA SECUNDARIA
Estudiantes de sexto grado, sección B, de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana en El Salto, Pueblo Nuevo recibieron sus boletas de calificaciones y certificados que acreditan la culminación de la educación primaria.
El profesor Sixto Castañeda Deras, reconoció que el logro de los estudiantes se pudo concretar gracias, también a la participación de los padres de familia.

La Dirección de Protección
Civil informó que debido al
pronóstico de la Comisión
Nacional del Agua, que indica que se esperan lluvias
en el municipio durante los
próximos días, se exhorta a
la población a tomar precauciones respecto a las precipitaciones pluviales.
Las brigadas de Protección Civil continúan invitando a la población resguardarse en casa y solo salir si es muy necesario, conducir con extrema precaución, con luces encendidas
para hacer visible su vehículo, comprobar que los parabrisas funcionen y los
neumáticos estén en buen
estado. Con el mismo fin,
aconsejan a la ciudadanía
verificar que los registros y
coladeras en el hogar así como las alcantarillas ubicadas en su calle estén despejados de basura, y evitar
arrojar desechos en la calle.
Se pronostican tempera-
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Lerdo

Alerta. Exhortan a tomar pre-

cauciones ante pronóstico de
lluvias.
turas entre los 19.0 y los 30.0
grados centígrados en la región, con altas probabilidades de lluvia durante el día,
y vientos que podrán alcanzar hasta los 20 kilómetros
por hora.
Se pone a disposición de
ciudadanos los teléfonos de
emergencia ante cualquier
eventualidad.
Para llamar a Protección
Civil, el teléfono es 871 159
2676; Bomberos 871 725 3252;
Seguridad Pública y Cruz
Roja Lerdo 911; Tránsito y
Vialidad 871 725 1061; Salud
Municipal 871 725 4548; Cruz
Roja Gómez Palacio 871 723
7617 y 871 723 7620.

