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En la quinta ola 

Avanzan casos de
Covid en el estado 
De acuerdo al 
tablero del Conacyt, 
le entidad ocupa 
el octavo lugar en 
contagios, por lo que 
no hay que bajar la 
guardia 

CoatzaCoalCos, Ver.
HEdEr LópEz CabrEra
Imagen del golfo

Veracruz se encuentra entre 
las 10 entidades con más casos 
activos de Covid-19 del país, 
mientras que Chiapas es el es-
tado con la menor cantidad de 
personas contagiadas durante 
el inicio de la quinta ola.

Lo anterior corresponde a 
un conteo extraído del tablero 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
con corte al 22 de junio; en el 
país son 76 mil 4 casos acti-
vos de Coronavirus, siendo la 
Ciudad de México la entidad 
con más contagios: 24 mil 358 
personas.

En el listado hecho por Ima-
gen del Golfo, Veracruz ocupa 
el lugar 8 de las entidades con 
más casos activos de Corona-
virus con 2 mil 103 personas 
consideradas como pacientes 
en los últimos 14 días, esto a 
pesar de las jornadas de va-
cunación.

Después de la Ciudad de Mé-
xico, es el Estado de México 
la entidad con más casos, en 
total 6 mil 947, en el conteo 
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1. CDMX   24,358
2. Estado de México  6,947
3. Sinaloa   5,099
4. Nuevo León   5,025
5. Quintana Roo   3,436
6. Yucatán   3,254
7. Baja California Sur  2,488
8. Veracruz   2,103
9. Jalisco   2,044
10. Guanajuato   1,722

De acuerdo al Tablero de 
Conacyt, éstas son las 10 
entidades con más casos 
activos de Coronavirus en 
el país

76,004 
casos activos en el país
*Fuente: Conacyt
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se suma Sinaloa con 5 mil 99 
personas, Nuevo León con 5 
mil 25 y Quintana Roo con 3 
mil 436 ciudadanos.

Yucatán es el sexto lugar 
con 3 mil 254 casos activos, 
para luego saltarse a Baja 
California Sur con 2 mil 488, 
Veracruz con 2 mil 103, Jalisco 
con 2 mil 44 personas, por lo 
que esta entidad finalizará el 
ciclo escolar el 15 de julio; y en 
décimo sitio Guanajuato con 
mil 722 ciudadanos.

AUNQUE EN COATZACOALCOS  los registros son bajos, en 
laboratorios  particulares se ha observado a alumnos realizándose 
la prueba del Covid-19.
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ViLLA ALLENdE y fraccionamientos del poniente de 
Coatzacoalcos, son sectores donde se ha recrudecido la 
interrupción del servicio. 
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Apagones son por aumento
de consumo: SUTERM 
CoatzaCoalCos, Ver.

JuLio EsCobar 
Imagen del golfo 

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) justificó 
que los constantes apago-
nes en colonias populares 
de Coatzacoalcos se deben 
al aumento en el consumo 
de energía derivado de las 
altas temperaturas y no por 
el mal estado de sus insta-
laciones.

Benito Hernández Gutié-
rrez, secretario general del 
Sindicato Único de Traba-
jadores Electricistas de la 
República Mexicana (SU-
TERM) sección 53, pidió a 
la población que se ha visto 
afectada por estas fallas a te-
ner paciencia en los trabajos 
de reparación de las líneas.

“Primero que nada, pa-
ciencia y una disculpa por-
que tratamos de abastecer 
de energía eléctrica en todos 
los lugares. Con el huracán 
que paso algunos grupos es-
tuvieron destinados para el 
apoyo de esos sectores, sin 
embargo, los grupos que se 
quedan están haciendo lo 
más humanamente posible 
para poder estar restable-
ciendo”, comentó. 

Dijo que se está buscando 
a través de la empresa po-
der atender lo más pronto 
posible los cortes de luz, así 
mismo, precisó que la zona 
de Villa Allende y fraccio-
namientos del poniente de 
Coatzacoalcos, son sectores 

MOLESTIA  
Debido a los cortes de 
energía eléctrica 
habitantes de 
Coatzacoalcos se han 
manifestado bloqueando 
avenidas de la ciudad, 
esperando que CFE 
responda a sus demandas, 
aunque los inconformes, 
también han señalado que 
el 071 muchas veces ni si 
quiera es respondido por 
operadores de la empresa.

donde se ha recrudecido la in-
terrupción del servicio. 

Aunque no son los únicos 
puntos, pues donde también se 
registran los cortes es en colo-
nias cercanas a la playa y que 
tienen instalaciones aéreas. 

“Una de las partes como lo 
hemos platicado varias veces, 
algo que afecta demasiado a 
las interrupciones es precisa-
mente las altas temperaturas, 
todos los transformadores 
tienen un dispositivo de pro-
tección, eso aunado a la carga 
de que todo el mundo quiere 
usar sus climas pues aumenta 
la temperatura de los bancos 
y eso aumenta el consumo de 
energía eléctrica y eso hace 
que muchas veces operen los 
sistemas de protección de los 
transformadores, estamos 
procurando con la empresa 
que se tenga la respuesta en el 
menor tiempo posible”, agregó. 

INVITADO ESPECIAL. El 
alcalde de Agua Dulce, José 
Noé Castillo Olvera, invitó de 
manera especial al gobernador de 
Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez al Paseo de la 
Alegría Agua Dulce 2022, que se 
desarrollará del 6 al 10 de julio, 
donde se reactivará el turismo y la 
economía.
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Se hunde malecón de Minatitlán 
mInatItlán, Ver.

Luis aLbErTo poNCE
Imagen del golfo

Marcados hundimientos, 
desniveles y fracturas, regis-
tra el Malecón y la misma 
calle Madero en esta ciudad, 
donde se requiere darle 
atención para evitar algún 
accidente.

“Sabemos como está el 
Malecón y que en cualquier 
momento podría ocurrir 
una desgracia, ya que al 
pasar los camiones vibraba 
el suelo, por lo que hay que 
estar atentos”, indicó doña 
Rosalía Rodríguez García, 
quien labora vendiendo 
diversos productos en ese 
sector de la ciudad.

Al realizar un recorrido 
en esa zona del Malecón en 
la calle Francisco I. Madero 
de la colonia Playón Sur, se 
pudo observar una serie de 
hundimientos en la acera, 
que se veían claramente, 
además de que en una parte 
de la citada arteria, el desni-
vel es muy claro, presunta-
mente por un hundimiento.

En la zona del Malecón, 
hay una placa de concreto 
que ya se encuentra despren-
dida por la exposición al me-
dio ambiente, representando 
un peligro para los vecinos 
del sector.

Al estar en la orilla del río, 
podría registra ya un soca-
vamiento, al irse llevando 

parte de la base de esa zona, 
situación por la que se registra-
ría los hundimientos, fracturas 
y desniveles.

Por el momento la circula-
ción en esa zona de la ciudad, 
permanece cerrada entre las 
calles de Aldama y Xicotencatl 
desde el pasado mes de febrero, 
tras la instalación del mercado 
campesino, pero el peligro per-
manece latente en ese sector 
de la ciudad. El panorama en 
el sector comercial del Male-
cón es deprimente, incluso en 
la orilla del río se observa un 
caballo muerto flotando sobre 
el río  Coatzacoalcos, mientras 
se desarrolla la actividad co-
mercial en el lugar.

 Sabemos como está 
el Malecón y que 
en cualquier 
momento podría 
ocurrir una 
desgracia, ya que 
al pasar los 
camiones vibraba 
el suelo, por lo 
que hay que estar 
atentos”
rosaLía  
rodríguEz  
garCía
COMERCIANTE 

EL hUNdimiENTO QUE rEgiSTrA la acera del Malecón 
en la calle Madero.

CA
RL

OS
 H

ER
ED

IA
 / 

IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

CA
RL

OS
 H

ER
ED

IA
 / 

IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

UN CAbALLO mUErTO fLOTANdO sobre el río, en plena 
zona comercial de Minatitlán, panorama que parece cotidiano. 

ESCANEA 
PARA VER 
EL VIDEO

En cuanto al municipio de 
Coatzacoalcos hay 24 casos 
activos que apenas represen-
tan 1.14% de los que hay en el 

estado de Veracruz, por lo que 
hasta el momento no se tiene 
contemplado el regreso virtual 
a clases.
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