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DISMINUYEN  
MUERTES EN  
AGUA DULCE
PÁGINA 6

Disponibles vacunas  
contra influenza 
en Minatitlán
PÁGINA 5

SEGUIRÁN LAS  
LLUVIAS EN 
LA REGIÓN
PÁGINA 3

REGIÓN 

SUR

MINATITLÁN
● 932
Confirmados

● 190
Defunciones

COSOLEACAQUE
● 378
Confirmados

● 80
Defunciones

JÁLTIPAN
● 126
Confirmados

● 36
Defunciones

AGUA DULCE
● 162
Confirmados

● 53
Defunciones

NANCHITAL
● 175
Confirmados

● 49
Defunciones

ACAYUCAN
● 157
Confirmados

● 32
Defunciones

LAS CHOAPAS
● 199
Confirmados

● 47
Defunciones

MOLOACÁN
● 43
Confirmados

● 14
Defunciones

IXHUATLÁN
● 49
Confirmados

● 11
Defunciones

CHINAMECA
● 18
Confirmados

● 2
Defunciones

TATAHUICAPAN
● 3
Confirmados

● 2
Defunciones

 SOTEAPAN 
● 6
Confirmados

● 2
Defunciones

SAYULA DE  A.
● 20
Confirmados

● 4
Defunciones

SOCONUSCO 
● 11
Confirmados

● 2
Defunciones

TEXISTEPEC
● 8
Confirmados

● 3
Defunciones

J. CARRANZA 
● 11
Confirmados

● 1
Defunciones
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PERSONAL DE LA EMPRESA no permitió el acceso a 
elementos de Protección Civil. 

Capturan a cocodrilo en 
calle de Rabón Grande
CoatzaCoalCos,Ver.

AMAYRANI ABAD 
MEDINA
Imagen del golfo

Un cocodrilo de aproxima-
damente un metro y medio 
de largo, fue capturado en 
la calle Crisantemo de la 
zona 1 en la colonia Rabón 
Grande perteneciente a Vi-
lla Allende.

Las lluvias y los fuertes 
vientos que persisten en la 
zona sur del estado por el 
paso del Frente Frío 4, pu-
dieron ocasionar que este 
animal saliera de su hábitat 
natural y causara temor en-
tre las personas. 

Vecinos de esta colonia 
comentaron que el reptil se 
encontraba deambulando 
sobre la calle Crisantemos 
y para evitar algún acci-
dente, decidieron atraparlo 
y posteriormente fue entre-
gado a Protección Civil.

Serán las autoridades 
ambientales quienes se 
encarguen de liberar en su 
hábitat natural al cocodrilo 
capturado por los habitan-

tes de la colonia Rabón 
Grande. 

En este año 
han sido captu-
rados alrededor 
de 10 reptiles, que 
se encontraban 
en canales a cielo abierto o 
deambulando por las calles 

de diferentes colonias de la 
ciudad.

Hasta el mo-
mento no se tie-
nen reportes de 
que alguno de 
estos animales 

capturados haya atacado a 
alguna persona.

Medía 
aproximadamente 
un metro y medio

EL COCODRILO FUE CAPTURADO por habitantes de 
Rabón Grande  y posteriormente elementos de Protección 
Civil lo trasladaron a su hábitat natural.

CO
RT

ES
ÍA

/IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

Nos critican injustamente, no 
fue fiesta grande: familiares
CoatzaCoalCos, Ver.

HEDER LÓPEZ CABRERA
Imagen del golfo

“Siento un inmenso dolor, tristeza y enojo, porque hay mucha 
gente que nos culpa por hacer una gran fiesta, en ningún 
momento fue una fiesta grande”, son las palabras de Karla 
Vianey Muñoz Gopar, tía de Hilda Esmeralda, la joven cuya 
bebé murió en su vientre, tras haber estado en un ‘baby shower’ 
donde atropellaron a ocho personas.

Afuera del domicilio ubicado en Ciudad Olmeca lado río, 
Karla relata que sufrieron dos pérdidas: la de Pelusa, una 
perrita raza french poodle; y la de Jade Yazmín, la bebé que 
debía nacer en la siguiente semana; ahora enfrentan el dolor 
y el coraje por los ataques recibidos en redes sociales tras 
realizar un festejo en plena pandemia por Covid-19.

“Lamentablemente su llegada fue distinta… hay mucha 
gente que dice que eso lo tenía merecido ella, hay comentarios 
pésimos de gente que realmente no sabe cómo ocurrieron 
las cosas y opinan cosas que no deben, no saben el dolor 
que mi sobrina va a pasar al momento que vea a su hija 
en una caja”, remarcó Muñoz Gopar.

PÁGINA 2

Siento un inmenso dolor, 
tristeza y enojo, porque 
hay mucha gente que 
nos culpa por hacer una 
gran fiesta, en ningún 
momento fue una fiesta 
grande”
KARLA MUÑOZ GOPAR
FAMILIAR
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Tras percance

Muere bebé  
en el vientre  
de su madre

Registra  
Tereftalatos 
fuga de ácido  
acético
CosoleaCaque, Ver.

STAFF
Imagen del golfo

Por lo menos tres trabaja-
dores lesionados que fueron 
trasladados a un hospital 
dejó una fuga de ácido acético 
en la empresa Tereftalatos la 
mañana del miércoles; el inci-
dente alarmó a los vecinos de 
las colonias colindantes por el 
fuerte olor a químico.

El sonido de la misma em-
presa provocó que los habi-
tantes de sectores aledaños 
hicieran el reporte a la base de 
Protección Civil de Cosoleaca-
que, quienes se trasladaron al 
lugar junto con elementos de la 
Policía Estatal para verificar.

Sin embargo, éstos del por-
tón no pasaron, sólo fueron 
atendidos afuera por el jefe de 
seguridad, el ingeniero Fran-
cisco García Arroyo, quien 
aparentemente le notificó 
que el siniestro ya había sido 
controlado sin mayores con-
secuencias.

También se supo que fueron 
por lo menos tres personas las 
enviadas a un hospital a bordo 

LAS ALARMAS de la empresa Tereftalatos comenzaron a sonar 
durante la mañana. 

de las unidades de la 
misma planta para 
su chequeo médico 
correspondiente.

Es preciso mencionar que 
el ácido acético es un material 
inflamable y corrosivo a la vez, 

lo cual hace delicado 
su manejo, pues es 
capaz de irritar gra-
vemente la piel, los 

ojos, y el tracto digestivo (por 
ingestión) o respiratorio (por 
inhalación).

Tres 
lesionados

Fue durante el 
festejo del baby 
shower en Ciudad 
Olmeca, que un 
sujeto en estado de 
ebriedad arrolló a los 
invitados

CoatzaCoalCos, Ver.
SOFÍA MORENO
Imagen del golfo

En el vientre de su mamá, mu-
rió la bebé que era festejada 
por su próxima llegada en su 
‘baby shower’ en el fracciona-
miento Ciudad Olmeca, donde 
un sujeto en estado de ebrie-
dad arrollara a varios de los 
invitados en el municipio de 
Coatzacoalcos. 

La joven Linda Esmeralda 
Muñoz Gopar de 19 años, quien 
se encontraba en la semana 39, 
a días de dar a luz, al momento 
de registrarse el aparatoso 

PRESUNTO RESPONSABLE 
QUEDARÍA LIBRE
Mario ‘N’, quien es presunto responsable del 
atropellamiento de ocho personas durante un 
‘baby shower’, donde la bebé festejada murió en 
el vientre de su madre, puede quedar en libertad 
al cumplirse 48 horas ya que el delito por el que 
fue detenido que es de lesiones no es 
considerado de gravedad por lo que puede 
alcanzar su libertad al pagar fianza.

Por ello familiares de la bebé identificada como Jade Jazmín, 
interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para evitar que este sujeto quede en libertad y 
pague por los hechos ocurridos donde embistió a ocho personas 
cuando se encontraban en el convivio.
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accidente sólo presentó crisis 
nerviosa.

Sin embargo, durante la 
madrugada del martes pre-
sentó dolores en el vientre 
por lo que fue llevada por su 
pareja al Hospital ‘Valentín 
Gómez Farías’, donde perso-
nal médico confirmó el deceso 

de la bebé. 
Es preciso señalar que estos 

hechos ocurrieron la tarde del 
lunes en la calle Quetzalcóatl 
esquina con Altar de Piedra 
donde el conductor de una 
camioneta Nissan roja, con 
placas de Querétaro embistió 
a los asistentes que allí se en-

contraban.
El presunto responsable fue 

detenido por los asistentes y 
entregado a la autoridad po-
liciaca quienes lo pusieron a 
disposición de la autoridad 
ministerial. 

A 24 horas de celebrar la lle-

gada del bebé en el mismo do-
micilio la noche del miércoles 
es velado su pequeño cuerpo 
en un féretro blanco en com-
pañía de su padre y familiares 
más allegados mientras que la 
joven permanece internada 
convaleciente en el hospital. 

Cabe señalar que estos la-
mentables hechos ocurrieron 
pese que el municipio perma-
nece en semáforo naranja por 
la pandemia del Covid-19 en el 
que se exhorta a la población a 
no realizar fiestas o reuniones 
para evitar contagios.


