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Genera Adolfo Cabal
Oneroso Gasto en COMAPA
Al borde del colapso y la ruina

se encuentra la COMAPA de-
bido a la caótica situación que
impera en dicha empresa, cuyo
gerente general Adolfo Cabal
Ruiz sigue cometiendo garrafa-
les errores, al dar de baja a 76
trabajadores, para lo cual con-
trató los servicios de un despa-
cho jurídico externo.
Lo anterior ha generado gene-

ral rechazo en la zona metropo-
litana, pues queda de manifiesto
que el citado funcionario no está
tomando las decisiones correc-
tas, generando con ello grave
daño a las finanzas del orga-
nismo operador del sistema de
agua potable y alcantarillado,
Empleados de la misma CO-

MAPA, quienes rehusaron iden-
tificarse por temor a represalias,
comentaron que Cabal Ruiz
contrató al despacho contable
de Pepe Terán a cambio de un
pago de varios millones de

pesos, para dar de baja a un
total de 76 trabajadores, pese a
que dentro del organigrama de
la misma empresa, se cuenta
con los departamentos Jurídico
y de Recursos Humanos, que se
pueden encargar de dichos

asuntos.
Se ignoran los motivos por los

que Cabal Ruiz dio la orden en
cuestión, sobre todo cuando él
mismo ha declarado pública-
mente que no hay recursos en
COMAPA para hacer obras ni re-

paraciones en las líneas de dis-
tribución.
Liquidar a tan alto número de

empleados, con varios años de
antigüedad y derechos laborales
generados, representará una
fuerte erogación a las arcas de
dicha empresa, lo cual agravará
su crítica situación financiera.
Es por ello que representantes

de diversos sectores de la socie-
dad exigen se aclare dicho
asunto, además de que se dé a
conocer la verdadera situación
de la COMAPA, para que ya no
sea considerada como “caja
chica” del gobierno en turno ni
botín de oportunistas.
Se espera asimismo que la

Contraloría estatal y el Congreso
local tomen cartas en el asunto,
a fin de garantizar un eficiente
servicio de agua potable y alcan-
tarillado a los habitantes de Tam-
pico y Ciudad Madero.

PARA DESPEDIR A 76 TRABAJADORES

Ayuntamiento de Tampico Continúa con Limpieza 
y Desazolve de Canales y Drenes Pluviales

Para el gobierno municipal de
Tampico, que encabeza la alcal-
desa Magdalena Peraza Guerra
es de suma importancia brin-
darle servicios  oportunos a la
ciudadanía.
Es por ello, que la dirección de

Servicios Públicos realiza jorna-
das permanentes de limpieza y
desazolve en los diferentes ca-
nales y drenes pluviales que
existen en la localidad con el fin
de prevenir inundaciones en
temporada de lluvias.
Al respecto, la alcaldesa de

Tampico exhorta a la ciudadanía
a no arrojar basura a las calles,
ya que esta obstruye las rejillas
pluviales y de esta manera se
suscitan los desperfectos.
“Ha habido amenazas de posi-

bles lluvias y no queremos que
ese sea el motivo de que la
gente se inunde, nosotros esta-
mos haciendo la parte que nos
corresponde, sin embargo dese-
amos que los vecinos hagan su
parte también manteniendo lim-
pios sus canales” puntualizó la
edil.

Para solicitar el retiro de ba-
sura especial como lo son: col-
chones, muebles, y aparatos
electrodomésticos, la ciudadanía
puede solicitar la atención de la
dirección de Servicios Públicos
al número telefónico, 3 05 29 00.
para que acuda personal de esta
dependencia y proceda a retirar
este tipo de residuos que repre-
sentan un gran problema en
temporada de lluvias obstru-
yendo el flujo del agua en los ca-
nales a cielo abierto.


