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Polvo del Sahara
provocará aumento
de temperaturas
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López
Cabrera

CORTESIA

Imagen

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos brindó apoyo en el traslado en helicóptero de menor grave a Chiapas.

Con destino a Chiapas

Trasladan en helicóptero a
menor grave por accidente
En días pasados
la niña sufrió un
accidente a la
altura de San Juan
Evangelista cuando
viajaba con su
familia

VIAJE
La paciente fue llevada en
ambulancia a las
instalaciones de la
Séptima Zona Naval,
donde la esperaba el
helicóptero de Protección
Civil del Estado de
Chiapas.

Coatzacoalcos, Ver.

del

Golfo

ESCANEA
PARA VER
EL VIDEO

El calor será intenso en
los siguientes días debido
al reciente paso de polvo
del Sahara en el país, especialmente en el Golfo
reportó el meteorólogo de México.
El paso del Polvo del Sade la Secretaría de Protección Civil (SPC), Fe- hara favorecerá también
derico Acevedo Rosas; el aumento de las tempedebido a esto la sensación raturas, especialmente en
fue de 39 centígrados en las costas y llanuras con
temperaturas de 35 a 37
Coatzacoalcos.
“En las próximas 24 centígrados, así como vienhoras como
Ayer en Coatzacoalcos tos del sureste
de hasta 45
resultados
se registró una
de sistemas
sensación térmica de kilómetros por
hora (KM/H).
que permi39 grados Celsius
Las lluvias
ten el desarrollo de fenómenos podrían presentarse de
convectivos, entre ellos manera dispersa en la zona
el polvo del Sahara, se serrana y en las madrugapronostican condiciones das en el sur de Veracruz.
“Se prevé que las lluvias
menos inestables y por lo
tanto menos cantidad de y tormentas continúen de
lluvias y tormentas en el manera muy aislada duestado de Veracruz, con rante el viernes 5 (a causa
los acumulados más im- del paso del polvo del Saportantes, pero disper- hara), aumentando para el
sos sobre cuencas del fin de semana”, puntualizó
sur”, mencionó Acevedo Federico Acevedo.
En punto de las 13:30 hoRosas.
Desde la semana pa- ras del jueves el termómetro
sada la SPC dio a conocer marcó 31.4 centígrados en
que varias condiciones Coatzacoalcos, aunque la
favorecerían la ausencia sensación térmica fue sude ciclones tropicales perior: llegó a los 39 grados
en el océano Atlántico, Celsius.

Staff
del

Golfo

Una menor de edad que resultó
gravemente lesionada en un
accidente automovilístico que
el pasado domingo en el tramo
San Juan Evangelista- Sayula
de Alemán, fue trasladada vía
aérea a Chiapas.
El Gobierno de Coatzacoalcos, a través de la Unidad de
Protección Civil, coadyuvó
con el hospital regional Doctor Valentín Gómez Farías
para realizar el traslado en
helicóptero de una menor de
edad, quien se encuentra grave
de salud.

CORTESIA

Imagen

La familia fue víctima de un fuerte accidente, donde perdió la

vida la hermana menor de 8 años de edad.
Por instrucciones del Presidente Municipal, Amado Jesús
Cruz Malpica, la Dirección de
Protección Civil coordinó las
acciones necesarias con la Secretaría de Gobierno de Chiapas, estado donde le brindarán
la atención especializada a la
pequeña, sobreviviente de un
accidente carretero registrado
en la zona sur de Veracruz.
Es preciso mencionar que

la paciente fue llevada en ambulancia a las instalaciones de
la Séptima Zona Naval, donde
la esperaba el helicóptero de
Protección Civil del Estado de
Chiapas.
El Gobierno de Coatzacoalcos trabaja en apoyo de causas
sociales buscando salvaguardar la integridad de todos los
ciudadanos y especialmente
la integridad de niños y niñas

En abandono la Unidad
Habitacional de Pemex
Coatzacoalcos, Ver.

veracruzanos.
Como se informó de manera
oportunidad la menor junto a
sus padres y su hermana, viajaban en un vehículo compacto
pero fueron embestidos por un
tractocamión y quedaron prensados en los fierros retorcidos,
dejando como saldo un muerto
y tres lesionados siendo de más
gravedad la menor que este
jueves fue trasladada al estado
chiapaneco para recibir mejor
atención médica. Los padres
de la infante eran reportados
como graves en el hospital de
Oluta, mientras su hermana 8
años perdió la vida.

El polvo del Sahara causará altas temperaturas este

viernes.

RECUERDOS
De lo que fueron las
viviendas de directivos en
los complejos
petroquímicos Morelos,
Cangrejera y Pajaritos,
hoy podrían usarse como
escenario de películas o
series de terror.

Heder López Cabrera

Golfo

Los edificios tienen varios años abandonados.

los directivos de Pemex que
participaron en la construcción de los complejos petroquímicos ubicados cerca: Morelos, Cangrejera y Pajaritos.
“Tiene pocos años que empezaron a sacar a todas las
familias de los trabajadores y
vandalizaron todas las casas”,
señaló de manera anónima
una persona a Imagen del
Golfo.

Sin embargo, ésta no es la
única que se encuentra en la
misma situación de deterioro y
abandono, sino también el conjunto habitacional Interior del
Campo, ubicado en Poza Rica.
Tanto en Poza Rica como en
Villa Allende la maleza hizo de
las suyas al invadir cada uno
de los espacios, en los que parte
de los techos, azulejos y cristales se encuentran en el suelo.

En Acuerdo CA-121-2019
de Pemex sólo se reconoce
como casas abandonadas las
ubicadas en las colonias Centro
y Petrolera, de Coatzacoalcos.

Hasta el momento Pemex no
ha informado lo que ocurrirá
con dichos espacios, únicamente las casas ubicadas en
la avenida Lerdo, de Coatzacoalcos, fueron cedidas en comodato al Ayuntamiento, que
instalará oficinas como el Archivo Histórico Municipal, la
Dirección de Salud Municipal,
la Dirección de Bibliotecas, entre otras más.

CORTESÍA

En abandono y mal estado se
encuentra la Unidad Habitacional de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Villa
Allende, cerca de la empresa
Clariant; el paraje es digno
para filmar una escena de terror de una película o una serie
de las diversas plataformas de
streaming.
Dicha unidad habitacional
se encuentra cerca de las instalaciones de Clariant, para lo
cual es necesario desplazarse
por el Bulevar Morelos-Cangrejera, en Villa Allende.
El Acuerdo CA-121-2019
de Pemex especifica que en
Coatzacoalcos son 28 las casas
abandonadas de la empresa
productiva del estado entre las
colonias Petrolera y Centro,
sin embargo, no menciona la
Unidad Habitacional Pemex,
en Villa Allende.
Este inmueble fue desarrollado desde los años 80s para

CORTESÍA
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El abandono es evidente en todos los edificios.

