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Comapa Altamira Beneficia a sus
Empleados con la Segunda Feria de la Salud

La Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Altamira (Co-
mapa) llevo a cabo la
Segunda Feria de la
Salud que benefició di-
rectamente a 250 de sus
empleados y familias, en
donde se contó con la
presencia de la presi-
denta del Sistema DIF
Alma Laura Hernández
Amparán, el organismo
ocupado de mantener un
“Gobierno, Cerca de Ti”.
El evento se realizó en

las instalaciones de la
planta potabilizadora “Hi-
dalgo” ubicada en la
zona centro de la ciudad,
ofreciendo múltiples ser-
vicios entre los que des-
tacan: vacunación en

contra de la Influenza y
Tétanos para niños y
adultos; diagnostico den-
tal y bucal, toma de
muestras de Papanico-
laou y revisiones auditiva
y  visual.
Asimismo, los trabaja-

dores del organismo re-
gulador y sus cónyuges,

resultaron beneficiados
con exploración de
mama y en el caso de re-
querirlo  se otorgó un
vale para una mastogra-
fía, ultrasonido abdomi-
nal para varones.
Siendo la atención mé-

dica uno de los servicios
prioritarios, también fue-
ron aplicadas tomas de
presión arterial y estu-
dios clínicos a fin de
tener en conocimiento su
grupo sanguíneo, se
aplicó Flúor para niños
de 3 a 12 años, consul-
tas nutricional y gineco-
lógica.
En dicha Feria de la

Salud también fueron im-
partidas pláticas sobre
los temas de cáncer cer-
vicouterino y mama, nu-

trición y control de Dia-
betes e Hipertensión.
Además de la presi-

denta del voluntariado,
también estuvieron pre-
sentes el gerente gene-
ral Jaime Rafael
Ramírez Gutiérrez,
María Cristina Esqueda

Sánchez, Secretaria Ge-
neral del Sindicato de
Comapa, Humberto
Guarneros Altamirano,
Subgerente Administra-
tivo y en representación
de la Subgerencia Co-
mercial  Vicente Caba-
llero Nieto.

* Favoreció directamente a 250 de sus empleados y familias, contándose con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Alma Laura

Hernández Amparán

Habitantes del Fraccionamiento Unidos
Avanzamos se Manifestaron Ante el ITAVU

ANTE LA AMENAZA DE SER DESALOJADOS 

Habitantes del fracciona-
miento Unidos Avanzamos
en Altamira   se manifestaron
contra el titular del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y
Urbanismo de Altamira,
quien los amenazo con des-
alojarlos si no regularizan los
pagos de sus casas.
Raquel Loredo Ruiz, diri-

gente de la colonia informó
que Julio Leonardo Flores
Bueno, Delegado de ITAVU
en el municipio, realizó ayer
una reunión con las 360 fami-
lias que habitan el sector y
trato de amedrentarlos para
que se pongan al corriente
con los pagos mensuales de
la vivienda.

Las familias que residen
en la Unidos Avanzamos,
fueron reubicadas hace 7
años de la colonia Mano con
Mano a estas viviendas en
Altamira las cuales las auto-
ridades les indicaron   tenían
un costo de 30 mil pesos y
sin intereses.
Sin embargo, Flores

Bueno, ayer les informó que
debido a su retraso en los
pagos si se han generado in-
tereses y adeudan por la pro-
piedad poco más de 80 mil
pesos.
“Ayer vino el delegado de

ITAVU hicieron una reunión y
él lo que dijo es que quiere
que se le pague la casa y se

le paguen los intereses nos-
otros es lo que estamos pi-
diendo es nuestra
inconformidad”.
Pidieron el apoyo del Go-

bernador del Estado, Fran-
cisco Javier García Cabeza
de Vaca a quien incluso le
extendieron una invitación
para que recorra el fracciona-
miento y se dé cuenta en qué
condiciones de pobreza vive
la gran mayoría de las fami-
lias, la situación les preocupa
porque la amenaza fue clara
por parte de ITAVU si no
pagan los desalojan.
“Ellos nos sacan que de-

bemos 57 meses y que de-
bemos ya por decir 80 mil

pesos de donde los vamos a
pagar”.
Detalló que el llamado a

las autoridades es para que
les mantengan el costo que
en un principio fue fijaron por
las viviendas, si se logra esto
añadió están dispuestos a
hacer un esfuerzo para pagar
mes a mes.

Loredo Ruiz, dijo además
que ITAVU está muy exi-
gente en el pago de las vi-
viendas, pero no los apoya
gestionando necesidades
más apremiantes como pavi-
mentación, alumbrado, insti-
tuciones medica e incluso
menciono llevan tres días sin
servicio de energía eléctrica.


