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REGIÓN 

SUR

MINATITLÁN
● 1027
Confirmados

● 200
Defunciones

COSOLEACAQUE
● 399

Confirmados

JÁLTIPAN
● 129
Confirmados

● 36
Defunciones

AGUA DULCE
● 166
Confirmados

● 56
Defunciones

NANCHITAL
● 181
Confirmados

● 54
Defunciones

ACAYUCAN
● 162
Confirmados

● 34
Defunciones

LAS CHOAPAS
● 207
Confirmados

● 47
Defunciones

MOLOACÁN
● 44
Confirmados

● 14
Defunciones

IXHUATLÁN
● 50
Confirmados

● 12
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
● 9
Confirmados

● 3
Defunciones

J. CARRANZA 
● 12
Confirmados

● 1
Defunciones

Preocupa un rebrote 

Porteños dejan de
usar cubrebocas 
El representante de 
la asociación civil 
‘Todos Unidos por 
Coatza’, dijo que 
55% de la población 
sobre todo en las 
colonias, ha dejado 
de usar las medidas 
de prevención contra 
el Covid-19
CoatzaCoalCos, Ver.

MIRALDA CADENA RAMOS
Imagen del golfo 

Al menos en Coatzacoalcos, 
55% de los habitantes no usan 
cubrebocas al salir a las calles, 
informó Juan Arjona repre-
sentante de la Asociación Civil 
“Todos Unidos por Coatza”.

Asimismo declaró que de 
acuerdo a un estudio que rea-
lizó la misma agrupación, en 
promedio equivale a que son de 
8 a 10 personas que transitan 
en las colonias de la ciudad, lo 
hacen sin la protección de la 
mascarilla o cubrebocas.

“Es preocupante, toda vez 
que esto incrementa el riesgo 
de que se presenten contagios 
de Covid-19 entre la pobla-
ción”, expuso.

Ante tal problemática, este 
sábado integrantes de la agru-
pación en mención, entrega-
ron de manera gratuita más 
de 2 mil cubrebocas en cinco 
colonias de esta ciudad.

Declaró que a través de esta 
acción, buscan incentivar y 

DURANTE LA MAÑANA DEL SÁBADO fueron entregados dos  mil cubrebocas en diversas 
colonias de Coatzacoalcos, por la asociación civil “Todos Unidos por Coatza”.
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MANTIENEN LÍNEA COVID-19
Juan Arjona recordó que desde que empezó la contingencia 
sanitaria, “Todos Unidos por Coatza” abrió el Call Center con el 
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) 
llamado “Línea Covid Coatza”, donde más de 40 médicos en toda 
la ciudad por medio de llamadas telefónicas, brindan consultas 
rápidas y confiables en caso de estar presentando síntomas 
asociados a la enfermedad.

 Que la población no se confíe ante 
el cambio de semáforo, porque 
eso sólo a causado que las 
medidas sanitarias se hayan 
relajado y haya un peligro real de 
un rebrote de casos”
JUAN ARJONA
REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN  
‘TODOS UNIDOS POR COATZA’

concientizar a la gente en la 
aplicación de las principales 
medidas sanitarias como lo es 
el uso de la mascarilla, la sana 
distancia y el lavado de manos.

Indicó que la entrega de los 
insumos que realizarían total-
mente gratuita, se llevarían a 
cabo de forma masiva en las 
colonias Santa Rosa, Olmeca 
y Peloteros, entre otras.

LÍDERES GANADEROS de la zona sur, se reunieron 
con Libni Zuriel de la Cruz, enlace del presidente electo 
de Morena,  Mario Delgado Carrillo y ahí plantearon la 
necesidad de desaparición del SINIIGA.
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Piden desaparecer el
aretado de ganado
aCayuCan, Ver.

SANTOS LOPEZ CELDO
Imagen del golfo

Al ser fuente de corrupción 
y que no ha logrado su ob-
jetivo de controlar la mo-
vilidad animal, el aretado 
de ganado que se realiza 
a través del Sistema Na-
cional de Identificación 
Individual de ganado (SI-
NIIGA), debe desaparecer, 
opinó José Covarrubias 
Maldonado, secretario na-
cional de ganadería de la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores de México 
(Catem) y Raúl de la Luz 
Sotelo, ex presidente de 
la Asociación Ganadera 
Local.

Reunidos ambos en esta 
ciudad, junto con otros 
dirigentes de ganaderos 
adheridos a la Unión Ga-
nadera Regional del Sur 
de Veracruz, como de orga-
nizaciones independientes 
para dialogar con Libni 
Zuriel de la Cruz, enlace 
del diputado federal Ma-
rio Delgado Carrillo en el 

estado,  Covarrubias Mal-
donado dijo que el control 
de los aretes ha generado 
corrupción y abuso, pues 
un arete llega a costar dos 
o tres veces su valor para 
un ganadero.

“Es más, el técnico te 
va a ver y poner el arete 
cuando quiera” afirmó.

Explicó que han dia-
logado con el director 
general de Ganadería 
de Sade, David Monreal 
Avila, a quien plantearon, 
entre otras cosas, la des-
aparición del aretado y el 
cambio de ley de ganadería 
para desaparecer la figura 
de los delegados ante las 
uniones ganaderas. 

Expuso que junto con 
Raúl de la Luz Sotelo y 
otros líderes ganaderos 
de la zona, desde hace 
dos años plantearon esa 
demanda que ahora se 
ha convertido a nivel na-
cional debido a las com-
plicaciones que genera el 
sistema, la desconfianza y 
la corrupción bajo el que 
se maneja.

Pandemia  
mantiene en 
crisis a los  
músicos 
agua dulCe, Ver.

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
Imagen del golfo

Músicos del municipio de 
Agua Dulce continúan en cri-
sis, al cumplir siete meses sin 
empleo, a consecuencia de la 
pandemia provocada por el 
Covid-19, 

El mercado Campesino se 
ha convertido en el escenario 
público para que los sábados 
y domingos los músicos inter-
preten su repertorio de can-
ciones, con el propósito que 
puedan botear y conseguir 
dinero para su familia. 

Las ‘tocadas’ también han 
servido, para que los intér-
pretes y sonideros se unan 
y consigan dinero para sus 
compañeros que se encuen-
tran enfermos, tal es el caso 
del músico, Miguel Ángel Bo-
lainas Reyes, quien presenta 
severas complicaciones en su 
estado de salud por lo que ya 
fue internado.

Lo recaudado servirá para 
la compra de medicamentos, 
transporte y los honorarios 
del médico que los atiende, las 
personas que deseen apoyar 
esta noble causa, pueden co-

municarse al teléfono 923 23 
3 27 90.

Tan solo en la agrupación 
‘filarmónicos y sonideros de 
Agua Dulce’, hay 42 personas 
dedicados a la música que no 
han sido contratadas, por lo 
que tienen que buscar otro 
medio de trabajo. 

Al mantenerse la prohibi-
ción de realizar fiestas para 
evitar aglomeraciones, se cal-
cula que son más de 300 perso-
nas las afectadas, que son quie-
nes tocan un instrumento, los 
cantantes, sonideros y hasta 
los que rentan la camioneta 
para trasladar los equipos. 

300 
AFECTADOS 
La agrupación 
‘filarmónicos y sonideros 
de Agua Dulce’, hay 42 
personas dedicados a la 
música que no han sido 
contratadas en los siete 
meses desde que se 
declaró la pandemia en 
México, sin embargo se 
calcula que el total de 
afectado sea de 300 
personas, entre quienes 
tocan un instrumento, los 
cantantes, sonideros y 
hasta los que rentan la 
camioneta para trasladar 
los equipos. 

Prevalece el semáforo naranja en la región

CoatzaCoalCos, Ver.
MIRALDA CADENA 
RAMOS
Imagen del golfo

Coatzacoalcos y otros 
municipios de la región, 

por dos semanas más con-
tinuarán en semáforo na-
ranja, que es riesgo alto de 
contagio de Covid-19.

Durante la actualiza-
ción del panorama de co-
ronavirus, la Secretaría 
de Salud (SS) informó que 
Minatitlán, Acayucan, 
Chinameca, Las Choapas, 

Ixhuatlán del Sureste, 
Nanchital, entre otros mu-
nicipíos, también estarán 
en semáforo naranja 

del 26 de octubre al 8 de 
noviembre en riesgo alto.

Mientras que Cosoleaca-
que pasó del color naranja 
al amarillo que es riesgo 
medio. 

El municipio de Jál-
tipan, tras no presentar 
incremento en la cifra de 
casos positivos por varios 
días consecutivos actual-
mente es la primera loca-
lidad de la región que se 
ubica en color verde que 
es riesgo bajo, al igual que 
Soconusco.

COVID 19
LA PANDEMIA

SON MÁS LOS MUNICIPIOS del sur que continúan en semáforo naranja, entre ellos Coatzacoalcos y Minatitlán, sin 
embargo, ya hay dos que pasaron al color verde que es riesgo bajo de contagio de la enfermedad.

IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO


