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Ante el Código Rojo

Afectan restricciones en
la ocupación hotelera
HERMOSILLO
›› La Oficina de
Convenciones y
Visitantes (OCV)
avizora un año
complicado
Ángel Lozano

Los propietarios de los gimnasios actúan responsablemente ante la pandemia.

Esperan incremento de aforo en los
gimnasios dentro de dos semanas
hermosillo
›› Al finalizar la
estrategia de
contención por el
coronavirus,
confían en ampliar
la capacidad de
atención
Ángel Lozano

Se espera que, en un lapso
de dos semanas, al finalizar
la estrategia de contención
de la pandemia Código Rojo, las autoridades de salud
permitan a los gimnasios la
ampliación del aforo hasta
en un 50 por ciento de su
capacidad, indicó Elizabeth Martínez.
La vocera de Gimnasios
Unidos por la Salud, que
aglutina a 450 gimnasios en
la entidad, puntualizó que,
gracias a la solicitud realizada en diciembre de incluir a
este tipo de establecimientos
dentro de los giros esenciales, actualmente están operando en horario de 06:00

de la mañana a 08:00 de la
noche, con el 30 por ciento
de aforo.
“Finalmente pudimos
lograr lo que buscábamos,
de ser no esenciales a esenciales, y hemos sido la parte más disciplinada, hemos
acatado el protocolo al 100
por ciento en todo momento, como lo han indicado las
autoridades y así vamos a
seguir. En todo momento la
Secretaría de Salud nos tendió y bueno, finamente estamos laborando así tal cual
como ellos nos han indicado”, expresó.
Puntualizó que para garantizar la salud de los usuarios y del personal de instructores, en los gimnasios
se han establecido protocolos como la toma de temperatura y sanitización antes
de ingresar, frecuente limpieza de los aparatos y uso
obligatorio de cubre bocas.
Quien incumple estas medidas, aseguró, es retirado
del lugar.
En diciembre del año
pasado Integrantes de la

Para saber
La agrupación Gimnasios
Unidos por la Salud, aglutina a 450 espacios deportivos en la entidad, solicitando sean contemplados como giros esenciales.

asociación Gimnasios Unidos por la Salud se manifestaron afuera del Congreso del Estado para solicitar
el apoyo de los legisladores
para que las autoridades
de salud estatal y municipal consideren a la actividad física como giro esencial y permitieran la reapertura de los gimnasios.
Mediante esta solicitud
argumentaban que se buscaba privilegiar la práctica
deportiva como una medida
para combatir los estragos
del COVID-19 en la salud y
que dejen de ver a los gimnasios como uno de los lugares con mayor riesgo de
contraer el virus.

La nueva restricción en reducción de aforo permitido en la
ocupación de los hoteles, con
limitación de hasta 25 por ciento, establecida dentro de la estrategia de contención de la pandemia Código Rojo, afectará al
sector en este inicio de año, señaló Francisco García Karam.
El director de la Oficina
de Convenciones y Visitantes de (OCV) de Hermosillo
indicó que desde la reactiva-

ción de sectores que pasaron
a ser considerados como esenciales, tales como la industria
automotriz, aeroespacial, minería y construcción; se tenía
una recuperación que sobrepasaba de manera general el
30 por ciento de ocupación de
las habitaciones.
“Más allá desde la afectación en cuanto a la capacidad
que tiene el hotel para rentar
o no, es la oferta y la demanda que se vaya a dar en la ciudad, por ejemplo, en marzo y
abril que, del año pasado en la
parte más fuerte de este confinamiento, también teníamos
autorizado a rentar el 25 por
ciento de las habitaciones, pero la demanda no daba para
más, o sea, teníamos de 10 a
12 por ciento de solicitud de
cuartos”, expuso.

Señaló que, aunque de manera paulatina, se venía registrando un incremento en la
ocupación hotelera y ahora se
tendrá que reducir el número
de habitaciones que se podrán
a disposición de los visitantes.
Con estas medidas restrictivas aunado a la crisis economía que ha generado la pandemia, consideró que para el
sector hotelero se espera un
inicio de año complicado, similar al cierre de 2020.
Apuntó que, de acuerdo
con las proyecciones realizadas, será hasta la segunda mitad del año cuando pudiera
empezar una ligera recuperación, cuando la aplicación de
la vacuna contra COVID-19
avance y permita la reactivación regular de más sectores
económicos.

Ángel Lozano

Las medidas restrictivas ante el Código Rojo por la pandemia, ha impactado la
ocupación hotelera en la entidad.

Próximo semestre en el ITH será virtual Respaldan educación
Ángel Lozano

hermosillo
›› Las actividades
inician el primero
de marzo y serán
completamente
en línea

hermosillo
›› Fortalecen la
estrategia mediante
un “Aula Virtual”

Ángel Lozano

Por seguridad de estudiantes
y personal docente y administrativo, el próximo semestre 2021-1 del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH),
que dará inicio el 1 de marzo
y finalizará en julio, se realizará de manera virtual en su totalidad, informó Karla María
Apodaca Ibarra.
La subdirectora académica del ITH indicó que con esta estrategia se busca garantizar la salud de la comunidad
estudiantil y trabajadores ante la pandemia de COVID-19,
misma que a diez meses de
su inicio en la entidad, continúa generando contagios y
defunciones.
“Estamos confirmando que el próximo semestre que iniciará el 1 de marzo lo llevaremos de manera
virtual; todas las actividades
del próximo semestre van a

a distancia con videos
para la lectoescritura

Redacción

Fachada de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

ser desde casa porque estamos priorizando la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y del personal de apoyo y administrativo que nos
ayuda en todas las actividades académicas de la institución”, expresó.

Puntualizó que actualmente está por culminar el semestre 2020-2 que indicó en
septiembre del año pasado, y
del 18 al 23 de febrero próximo se llevarán a cabo las inscripciones en línea al nuevo
ciclo.
El pasado 21 de septiem-

bre de 2020, la institución de
nivel superior informó que
por primera vez en los 45
años de historia el inicio de
clases se llevó a cabo de manera virtual en cumplimiento con las medidas sanitarias
y privilegiando la salud de los
estudiantes.

Con la implementación de la
estrategia “Aula Virtual”, alumnos de primer grado de la primaria “Jaime Nunó”, ubicada en la comunidad de Jusibampo, municipio de Navojoa, aprenden a distancia la
lectoescritura.
Cynthia Guadalupe Parra
Moreno, maestra de la escuela perteneciente a la Zona Escolar 028, explicó que la estrategia forma parte del proyecto
educativo del Sector 02 “Hacia
una mejor Educación a Distancia”, que consiste en crear
videos semanales para apoyar
el proceso de lectoescritura.
Manifestó que inician con
un pequeño cuento, texto u
oración que haga alusión a lo
que se verá esa semana, seguida de diferentes actividades
que desarrollen las prácticas

sociales de lenguaje del alumnado, como inventar un final
al cuento, predecir de qué tratará, escribir qué le gustó, relacionar palabras por su inicial,
entre otras, y finaliza con un
mensaje motivador por parte de la maestra, para que las y
los estudiantes sientan el acercamiento con la escuela y su
docente en estos tiempos de
pandemia.
Además del aula virtual, se
entregan cuadernillos impresos y planes de trabajo donde
se explica las actividades que
deben realizar por día, dichas
actividades abarcan el plan y
programas de estudio de cada
grado escolar y las necesidades que cada alumna o alumno tiene.
Precisó que son videos cortos y personalizados donde la
maestra aparece en ellos, para
que madres y padres de familia los puedan descargar fácilmente en su celular; las y los
estudiantes pueden verlos las
veces que sean necesarias sin
necesidad de estar conectados
a Internet.

