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Quedó Restablecido el Abasto de Agua Potable
Después de más de 20

horas de trabajos continuos
para reparar una fuga en una
línea de distribución de 36
pñulgadas de la COMAPA,
quedó restablecido el servicio
de agua potable a las colo-
nias del norte de Tampico y
Madero.
El gerente general de dicho

organismo, Ing. Adolfo Cabal
Ruiz informó que después de
denodados esfuerzos de téc-
nicos y trabajadores de va-
rias cuadrillas que laboraron
en forma ininterrumpida el fin
de semana, se consiguió nor-
malizar el abasto del vital lí-
quido en más de 55 colonias.

Fue necesario, dijo, inte-
rrumpir el servicio para reem-
plazar un tramo de tubería en
mal estado, ubicada en los lí-
mites de Tampico y Altamira,
debido a la falta de manteni-
miento en las redes durante
muchos años, problema que
dijo, se está resintiendo en la
actualidad.
Señaló que las fugas se

deben a que en la mayoría de
los casos, las tuberías ya
cumplieron su vida útil y pre-
sentan filtraciones y pérdidas
del vital recurso.
Por su parte, el gerente téc-

nico, ingeniero Daniel Vargas
Malagón destacó que se tra-

bajó sin descanso día y
noche, utilizando todos los
recursos materiales, técnicos
y humanos de que dispone la
COMAPA, para hacer frente
a dicha contingencia, lo-
grando finalmente el resul-
tado deseado.
Previamente, se avisó a la

población sobre el corte del
servicio el pasado fin de se-
mana, sin embargo debido a
que surgió un imprevisto en
dicha reparación, fue necesa-
rio extender el periodo de es-
pera.
En todo momento se man-

tuvo informados a los usua-
rios sobre el avance de los
trabajos de reparación, in-

cluso se atendieron llamados
de vecinos de diversas colo-
nias como Insurgentes, Tan-
col, Laguna de la puerta,
Nuevo Progreso, Colinas de
San Gerardo, México y Bo-
rreguera, entre otras, a las
cuales se abasteció del pre-
ciado recurso hídrico a través
de pipas para llenar cister-
nas, tambores y depósitos.
Se apeló a la comprensión

de la ciudadanía ante las mo-
lestias causadas por dicha
contingencia, en aras de un
mejor servicio que seguirá
brindando la COMAPA,
dando prioridad a la conser-
vación de la infraestructura
hidráulica.

TRAS MAS DE 20 HORAS DE TRABAJOS

Realizan Jornadas Asistenciales en Colonias Populares
Cientos de familias de esca-

sos recursos fueron beneficia-
das con dos jornadas
asistenciales realizadas en los
sectores Héroe de Nacozari e Ig-
nacio Zaragoza de la urbe petro-
lera, en las cuales se

distribuyeron despensas con
productos básicos y se brinda-
ron diversos servicios en forma
gratuita.
Ello, con el fin de apoyar a los

hogares en momentos de aguda
crisis económica que se vive ac-
tualmente, que es cuando más
se requiere el apoyo fraterno y
solidario para salir adelante, se-
ñaló Adrián Cruz, Presidente de
Alianza Cívica Tamaulipeca,
quien dijo que dichas acciones
se intensificarán en los próximos
meses.
El ex síndico del Ayuntamiento

expresó su agradecimiento “a
nuestros Comités de trabajo por
su valiosa participación, gente
buena con un profundo amor por
sus colonias”, a quienes invitó a
seguir “sembrando la esperanza
en todas nuestras acciones”.

Comentó que “fue un gusto
saludar a nuestros amigos de los
sectores Héroe de Nacozari e Ig-
nacio Zaragoza, donde llevamos
a cabo a través de la Alianza Cí-
vica Tamaulipeca dos Jornadas
Asistenciales con grandes bene-
ficios, las cuales realizamos con
recursos propios y el generoso
apoyo de diversas instituciones

y personas altruistas”.
Adrián Cruz agregó que en di-

chas jornada se distribuyen fru-
tas y legumbres, además de
loterías con productos  de la ca-
nasta básica para promover una
sana alimentación entre los ve-
cinos, aparte se hacen cortes de
cabello sin costo, vacunación
antirrábica, etc.

ALIANZA CIVICA TAMAULIPECA


