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Dentro del “Programa de Mejoramiento Urbano”

Alcalde logra escriturar
20 predios municipales
Coatzacoalcos, Ver.
Staff

Golfo

recibida.
Este martes, la representante regional del INSUS en
Veracruz, realizó la entrega de
las escrituras con las que actualmente los predios podrán
ser beneficiados por los proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno de México.
Durante el “Ejercicio Fiscal
2022, Vertiente Regularización y Certeza Jurídica”, se
formalizaron los siguientes

Al tener la consulta digital se emitirá receta

médica, la cual puede ser canjeada por un familiar en la
farmacia de la unidad.

Habilitan consultas
digitales en UMF 69
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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La Unidad de Medicina Familiar (UMF) 69 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ubicada en Coatzacoalcos, será una de las
tres en la Delegación Veracruz-Sur en ofrecer consultas digitales, especialmente
a pacientes con Coronavirus
o con enfermedades crónicodegenerativas que los tengan
en una situación limitante
por alto riesgo de contagios;
esto es para derechohabientes adscritos a dicha UMF.
“El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur ofrece consultas
médicas digitales en las Unidades de Medicina Familiar
(UMF) No. 1, No. 64 y No. 69
en beneficio de los derechohabientes adscritos a éstas.
De esta forma, cualquier paciente desde su hogar puede
recibir atención médica por
parte del personal IMSS, con
calidad y calidez, además de
recibir su tratamiento médico”, confirmó el IMSS en
un comunicado.
La UMF 69 del IMSS se
ubica en la colonia Las Gaviotas, en la avenida Mártires de Chicago, es la más

reciente construida por el
IMSS para atender la demanda de derechohabientes
en la zona poniente de Coatzacoalcos.
‘’Gracias al éxito obtenido
con esta modalidad de consultas se tiene planeada la habilitación de 10 consultorios
más, lo que permitirá que la
productividad de este servicio siga incrementado’’, señaló el coordinador auxiliar
de Primer Nivel de Atención,
doctor Arturo Saury Aguilar.
El paciente que acceda a
este tipo de consulta digital
debe contar con servicio de
internet, teléfono celular,
tableta electrónica o computadora, además de descargar
la aplicación que la asistente
médico le indicará; deberá
proporcionar un correo
electrónico y número telefónico para confirmar la cita
y hacer el recordatorio de la
misma manera.
Debido a este tipo de consultas, en lo que va del 2022
ya son seis mil las que se
otorgan de manera digital,
lo que coloca a la Delegación
Veracruz-Sur del IMSS como
la primera a nivel nacional.
Al ser una etapa de prueba,
esta sólo se aplicará con
los derechohabientes de las
UMF 1, 64 y 69.

lotes de Villa Allende: Panteón
Municipal, Agencia Municipal,
Mercado 18 de marzo, Parque
del Cristo de Villa Allende,
Parque Benito Juárez, DIF
Municipal, CADI-DIF colonia
Pescadores.
Coatzacoalcos: Unidad
Deportiva Rafael Hernández
Ochoa, Mercado Úrsulo Galván, Parque Ferrocarriles
Col. Ejidal, Unidad Deportiva
Beto Ávila, CAIC-DIF Rosaura
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El Gobierno de Coatzacoalcos, que preside
Amado Jesús Cruz Malpica, logró la escrituración de 20 predios
municipales.
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El Gobierno de Coatzacoalcos, que preside Amado Jesús
Cruz Malpica, logró la escrituración de 20 predios municipales, otorgada por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), dentro del
“Programa de Mejoramiento
Urbano”.
El munícipe porteño, destacó que la finalidad de esta
gestión es legalizar los lotes
ubicados dentro de los polígonos del INSUS, de los cuales
actualmente el Ayuntamiento
tiene posesión, y se acredita
mediante la documentación

La representante regional del INSUS en Veracruz, realizó la entrega de las

escrituras con las que los predios serán beneficiados por el Gobierno de México.

Zapata, Cancha de la colonia
Primero de Mayo, Centro de
Atención Infantil Primero de
Mayo, Cancha de la colonia
Ejidal, Equipamiento Urbano
colonia Adolfo López Mateos,

del INSUS, detallaron que, a
través de Desarrollo Urbano
y la Dirección Jurídica, estarán trabajando para legalizar
todas las infraestructuras municipales que lo requieran.

Campo Deportivo colonia
Coatzacoalcos, Panteón Municipal Jardín, Oficinas Municipales del DIF, y Cancha de
la colonia Pescadores.
El edil porteño y la titular

Se adelantan lluvias
fuertes en la zona sur
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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A pesar de que las lluvias más
intensas se esperan en septiembre, éstas se habrían adelantado con las ocurridas en
días pasados, especialmente en las zonas rurales que
son atravesadas por los ríos
Uxpanapa y Coatzacoalcos,
donde hay algunas crecidas,
señaló el enlace regional de
Protección Civil, Luis Castro
Mendizábal.
“Se espera que tengamos
lluvias importantes porque

tenemos el efecto de la Onda
Tropical número 6…No hay
un riesgo de desbordamiento
del río Coatzacoalcos, sí ha
crecido unos centímetros,
se han registrado encharcamientos en la zona del Playón
Sur por los escurrimientos y
el drenaje, los efectos más
importantes los estamos teniendo río arriba en la zona
rural…la temporada álgida
de las lluvias en el mes de
septiembre y octubre, aunque ahorita en el mes de
junio hemos tenidos lluvias
importantes, se han adelantado las lluvias fuertes y esto
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El río Coatzacoalcos ya generó escurrimientos en la

colonia Playón Sur, en Minatitlán.

ha generado precisamente el
crecimiento de los ríos”, explicó Luis Castro.
El enlace de PC indicó que
aún es tiempo de prevenir,
por lo que ya se instalaron los

consejos municipales para
así comenzar acciones preventivas, especialmente en
zonas donde se encuentran
ríos y arroyos de respuesta
rápida.

Crecen niveles de ríos
Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio Sotelo
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Los ríos Coatzacoalcos y
Uxpanapa han registrado crecimientos en sus niveles, tras
las lluvias que se han registrado durante los últimos días en
la región sur.
En las zonas rurales de
Minatitlán y Las Choapas, es
donde ha causado estragos
el incremento de estos dos
afluentes. En el municipio de
Hidalgotitlán es donde el río
Coatzacoalcos aumentó 80
centímetros debido a las pre-

cipitaciones y escurrimientos
del estado de Oaxaca.
El nivel del río Uxpanapa,
a la altura de la estación hidrométrica Tierra Morada,
municipio de Las Choapas se
encontraba desde la noche del
martes en ascenso.
A las 21:00 horas del martes
21 de junio 2022, se encontraba
0.46 metros por arriba de su
Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (N.A.M.O).
Los niveles de estos dos
ríos podrían aumentar con
las lluvias que ocasionara la
presencia de la Onda Tropical
número 6.

CORTESÍA
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escrituras a
Coatzacoalcos.
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La finalidad de
esta gestión es
legalizar los lotes
ubicados dentro de
los polígonos del
INSUS, de los cuales
actualmente el
Ayuntamiento tiene
posesión

El Instituto Nacional
del Suelo Sustentable
(INSUS), otorgó

Las inclemencias del tiempo ocasionaron la caída de un
puente en la zona rural de Las Choapas.

COLAPSA PUENTE EN Nuevo Xoteapan

Las condiciones climatológicas ocasionaron la caída de un puente
colgante en la comunidad de Nuevo Xoteapan, que atraviesa el río
Uxpanapa.

El director de Protección Civil, Francisco Reyes, dio a conocer que en
Xoteapan se presentaron tres derrumbes en el camino entre los
poblados de Felipe Angeles-Monte Bello.

Esto ha ocasionado la interrupción en uno de los accesos principales
para más de 20 familias.

Otro camino afectado por las precipitaciones fue la ruta de Felipe
Ángeles hacia Satélite, donde se presentaron dos derrumbes

Únicamente quedaron cables de aceros colgados, tras la fractura del
cabezal de este puente, del lado de la comunidad Pueblo Viejo.

En Minatitlán este mismo río ha ocasionado afectaciones en los
poblados de José Cardel, Francisco I. Madero, Colipan.

La única forma para acceder hacia Nuevo Xoteapan es por moto o
caminando por la comunidad de Santa Teresa.

Mientras que en el municipio de Uxpanapa se reporta la interrupción de
un camino en el poblado Los Liberales.

