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Se visitarán 
22 colonias de 
Coatzacoalcos, el 
objetivo es evitar 
que los habitantes 
se vean afectados 
durante la 
temporada de lluvias
CoatzaCoalCos, Ver.

COMUNICADO
Im agen del golfo

El Gobierno Municipal que 
preside Amado Jesús Cruz 
Malpica dio el banderazo de 
arranque al Operativo Coordi-
nado de Limpieza de Canales 
a Cielo Abierto que se realiza-
rá en 22 colonias de la ciudad.

Con el respaldo de emplea-
dos de confianza y sindicaliza-
dos, se visitarán más 
de 20 colonias duran-
te agosto y octubre, 
siendo la colonia de 
la Trópico de la Rive-
ra, la primera en reci-
bir estas acciones de limpieza.

“Muchas gracias a todos 
los vecinos de la colonia Tró-
pico de la Rivera por recibir-
nos esta mañana, también a 
los trabajadores del Sindicato 
Único de Empleados Munici-
pales encabezado por su secre-
tario el Lic. Francisco Juárez, 
y a los compañeros de confian-
za por apoyarnos en este ope-
rativo de limpieza de canales 
a cielo abierto en la ciudad”, 
expresó el munícipe porteño 
durante su discurso de bien-
venida.

Cruz Malpica detalló que 
serán 32 canales que esta-
rán en mantenimiento bajo la 
dirección de Servicios Munici-
pales a cargo de Moisés Echa-

zarreta y 42 más por 
Obras Públicas diri-
gido por Arturo Del-
gadillo Medina.

Indicó que serán 53 
kilómetros de canales 

los que se van a limpiar para 
evitar que los habitantes se 
vean afectados durante la tem-
porada de lluvias. Dichos tra-
bajos a realizarse en todos los 
puntos consistirán igualmen-
te en reparación de las infraes-
tructuras, chapeo y acarreo de 
basura a un sitio específico, 
entre otros.

COLONIAS A 
VISITARSE
Durante estos meses, se verán 
beneficiados los vecinos de la 
colonia Frutos de la Revo-

lución, Ampliación López 
Mateos, Coatzacoalcos, Mun-
do Perdido, Ejidal, al igual que 
la Primero de Mayo, Héroe de 
Nacozari, Villas del Sur, Fran-
cisco Villa Sur.

Cabe destacar a las colo-
nias Constituyentes, Espe-
ranza Azcón, Miguel Hidal-
go, Rafael Hernández Ochoa, 
también se realizarán limpie-
zas en el Sector Popular, San-
ta Rosa, Ampliación Santa 
Rosa, Popular Morelos, Ferti-
mex, para terminar en la Nue-
va Calzadas, Independencia y 
Transportistas.

Por su parte, el director de 
Servicios Municipales, Moisés 
Echazarreta, solicitó el apo-
yo de la ciudadanía para que 
coadyuve evitando tirar basu-
ra y desechos en estos puntos, 
ya que se complican los tra-
bajos de limpieza y se obstru-
ye el paso del agua y con ello, 
aumentan las inundaciones.

Es preciso mencionar que, 
cada fin de semana más de 
300 empleados municipales 
estarán visitando los sectores 
antes mencionados para las 
jornadas de desazolve.
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Arranca Jornada de
Limpieza de Canales

EL GOBIERNO MUNICIPAL que preside Amado Jesús Cruz 
Malpica dio el banderazo de arranque.

UNO DE LOS ATRACTIVOS del paseo ribereño son las 
iguanas.

EN COATZACOALCOS se están comercializando un 25 por 
ciento del total de inmuebles que hay en la ciudad.

SE VISITARÁN MÁS de 20 colonias durante agosto y octubre previniendo la época invernal.

A DETALLE

42 
canales 
En mantenimiento bajo la 
dirección de Obras 
Públicas.

32 
canales
En mantenimiento bajo la 
dirección de Servicios 
Municipales. 

53 
Kilómetros de canales son 
los que se van a limpiar.

300 
Empleados municipales 
visitarán los sectores.

Darán mantenimiento al 
paseo ribereño de Coatza

Ha incrementado el valor 
catastral de propiedades

CoatzaCoalCos, Ver.
OSVALDO ANTONIO 
SOTELO
Im agen del golfo 

El puerto de Coatzacoalcos 
dio a conocer que en las próxi-
mas semanas se dará mante-
nimiento a las instalaciones 
del paseo ribereño, que se 
encuentra en el malecón anti-
guo de la ciudad. 

Mediante la licitación públi-
ca nacional LO-047J3F998-
E33-2022, el recinto portua-
rio buscará a la empresa que 
se encargue de estos trabajos. 

El plazo de ejecución de los 
trabajos será de 90 días natu-

rales, por lo que podría iniciar 
el 5 de septiembre de 2022 y 
concluirán el 3 de diciembre 
de este año.

La compañía a quien se le 
asigne este contrato recibirá 
un 15% de anticipo, de la asig-
nación programada para el 
ejercicio presupuestal 2022, 
con tal de que inicien estos 
trabajos.

El próximo 25 de agosto 
se comunicará el fallo en la 
sala de juntas de la Adminis-
tración del Sistema Portua-
rio Nacional (ASIPONA) de 
Coatzacoalcos, y cinco días 
después será la firma del con-
trato.

CoatzaCoalCos, Ver. 
JULIO ESCOBAR 
Im agen del golfo 

Derivado al alza en el pre-
cio de las viviendas, el valor 
catastral de las propiedades 
en Coatzacoalcos también ha 
sufrido un incremento, ase-
veró el agente inmobiliario 
Omar Barajas. 

“Hoy los valores catastra-
les son elevados en la ciudad 
de Coatzacoalcos, el valor 
avalúo igual, nada más que 
se está vendiendo por deba-
jo del valor avalúo, un ejem-
plo, una vivienda en Olmeca 
de dos recámaras, su avalúo 
es de 400 mil pesos y la esta-
mos vendiendo en 330, 350 
mil pesos”, apuntó. 

Comentó que en este 
momento en Coatzacoalcos 
se están comercializando 
un 25 por ciento del total de 
inmuebles que hay en la ciu-
dad.

Además, se están vendien-
do aquellas casas que fueron 

abandonadas por personas 
que emigraron de la ciudad, 
incluso algunos que perdie-
ron la vida por Coronavirus. 

“En el tema de vivienda 
recuperada en promedio al 
mes hacemos de 7 a 10 vivien-
das recuperadas, igual en 
cuestión de ventas tenemos 
de 7 a 10 viviendas al mes, la 
vivienda de interés social es 
la que se está moviendo, esta-
mos ayudando a la gente que 
su familiar falleció y poder 
ayudar el tema de recuperar 
esa vivienda o el dinero, por 
la inversión que ellos tuvie-
ron”, comentó. 

Omar Barajas tiene más 
de 10 años de experiencia en 
el ramo inmobiliario y for-
ma parte del grupo ‘Del Mar 
Inmobiliaria’. 

Invitó a la población a 
adquirir una vivienda, pues 
dijo es la mejor inversión al 
contar con un patrimonio, 
comprándola a través del cré-
dito Infonavit o con institu-
ciones bancarias.

Gran espectáculo
n Rudy y su compañero ‘Gato’, hacen una rutina 
de pases o malabares en el crucero de Justo 
Sierra y Malecón Costero, así se ganan la vida.

n  Han trabajado en circos y en espectáculos, 
además de hacer reír a familias que los contratan 
para eventos privados.
PÁGINA 4

Piden a 
ciudadanía 

no tirar 
basura


