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Garantizado el Abasto de
Agua Potable en Altamira

Enfocado a la prestación
de un mejor servicio y por
instrucciones de la alcal-
desa Alma Laura Amparán
Cruz, en su carácter de pre-
sidenta del Consejo de Ad-
ministración, la
Comapa-Altamira ha imple-
mentado un plan integral de
trabajo que contempla ac-
ciones de mantenimiento
preventivo y labores correc-
tivas en todas sus instala-
ciones, con lo que queda
garantizado el suministro
de agua potable en este

municipio durante la época
de estiaje.
En rueda de prensa, el

gerente general de la Comi-
sión Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de
Altamira, acompañado del
subgerente Técnico, Omar
Fernández de Lara Ramos,
y el subgerente Comercial,
Alfredo Polanco Aguilar, in-
formaron que el referido es-
quema comprende también
el saneamiento del sistema
de drenaje, dando además
atención a los reportes de

fugas que se reciben a dia-
rio por medio de las briga-
das de Respuesta
Inmediata.
Con base al monitor de

sequías y los modelos de la
Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), los pro-
nósticos para esta tempo-
rada de estiaje
(particularmente en los
meses de mayo y junio)
arrojan que no será tan se-
vera, lo que genera tranqui-
lidad para el
abastecimiento del vital lí-
quido tomando en cuenta
también las mediciones dia-
rias en el vaso de captación
de la laguna de Champa-
yán, pero aun así, se mane-
jan opciones en caso de no
registrarse lluvias en ese
lapso que serían aumentar
proceso de purificación
para tratar turbidez del
agua y el tandeo.
“La ciudadanía altami-

rense puede estar tranquila
de que no faltará el agua en
la temporada de estiaje de
este año, ya que es preocu-
pación de la alcaldesa Alma
Laura Amparán y de la Co-
mapa-Altamira que no haya

desabasto; por tal motivo,
les estamos dando mante-
nimiento preventivo a las lí-
neas principales, plantas
potabilizadoras, bombas,
cárcamos y demás instala-
ciones ante cualquier even-
tualidad que llegara a
presentarse’’, mencionaron.
En lo referente al sanea-

miento del sistema de dre-
naje, indicaron que en los
42 cárcamos se efectúan
labores de mantenimiento
de manera permanente de
acuerdo al plan integral de
trabajo para evitar posterio-
res derrames por las redes
y registros, en tanto que en
las lagunas de oxidación,
para combatir los malos
olores que emanan, se
están desazolvando sus
vasos de captación, ade-
más de verter bacterias
para que consuman lo or-
gánico.

En el cárcamo de La Pe-
drera, que recibe hasta 300
litros de aguas negras por
segundo, se pone especial
interés al grado que se está
reparando al cien por ciento
para que funcionen ade-
cuadamente todas sus lí-
neas, ya que da servicio 27
colonias y sectores, solici-
tándose a la comunidad en
general erradicar prácticas
nocivas como arrojar ba-
sura a la vía pública puesto
que propicia el tapona-
miento de ductos del dre-
naje, entre otras
deficiencias.
“Por eso, la presente ad-

ministración está impul-
sando fuertemente la
Cultura del Agua para crear
conciencia entre la pobla-
ción, acudiendo casa por
casa y a las escuelas, para
que todos coadyuven en el
saneamiento’’, expresaron.

Por instrucciones de la alcaldesa Alma Laura Amparán, la Comapa-Altamira ha
implementado plan integral de trabajo que contempla acciones de mantenimiento
preventivo y labores correctivas en todas sus instalaciones

Gobierno de Altamira Impulsa Expresiones
Artísticas con “El Arte y la Cultura Cerca de Ti”

Con dedicatoria a la huasteca
veracruzana, el Gobierno Muni-
cipal de Altamira, que preside la
alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz, efectuó a través de la Di-
rección de Cultura el Arte y la
Cultura Cerca de Ti, contándose
con un colorido espectáculo de
huapangos que fue disfrutado
por cientos de personas que se
dieron cita en la plaza Constitu-
ción.
En un ambiente de sana con-

vivencia y esparcimiento social,
se desarrolló este evento en el
que se contó con la participa-
ción de los bailarines de hua-
pangos Estefanía Martínez
Pérez y Francisco Daniel Padi-
lla Rodríguez, además de la pa-
reja invitada conformada por
Brenda Yamileth Martínez Pe-
cina y Jesús Iván Meza Ávalos,
amenizando un trío de huapa-
gangueros.
Así como del exponente del

arte del huapango, Alejandro

Zapata Hernández, cuya obra
fue ganadora de mención hono-
rífica en el Premio Regional de
Poesía Huasteca 2016, convo-
cado por el ITCA.
Estuvieron presentes en el

evento el Arte y la Cultura Cerca

de Ti, la regidora presidenta de
la comisión de Turismo, María
del Consuelo González Álvarez;
la directora de Cultura, Brenda
Denisse de la Cruz López, y el
cronista de Altamira, Francisco
Castellanos Saucedo.

Con dedicatoria a la huasteca veracruzana, conformaron el programa artístico bailarines de
huapango y el exponente de ese arte, Alejandro Zapata, ganador del Premio Regional de
Poesía Huasteca 2016


