
Las investigaciones
por robo de medica-
mento continúan en
cinco hospitales de la
zona sur, señaló Gloria
Molina, Secretaría de
Salud en Tamaulipas,
quien que estos proce-
sos siguen su curso y se
investiga a trabajadores
de la Secretaria que
pueden estar implica-
dos.
La funcionaria afirmó

que "es un tema del que
puedo hablar somera-
mente, la investigación
como sabrán ustedes
sigue, y no puedo entor-

pecer los procesos, lo
que sí les puedo decir es
que seguimos en la in-

vestigación para ver
todo lo relacionado en
ese asunto en particu-
lar".
Recordó que en su

momento las autorida-
des detuvieron a dos
empleados del Hospital
Civil de Ciudad Madero
y no descartó  que en fe-
chas próximas haya
más personas que sean
procesadas por partici-
par en este delito.
Sin embargo, se ex-

cusó diciendo que " no
puedo dar yo mayor in-
formación para no entor-
pecer los procesos de

investigación".
En la zona sur se ini-

ciaron proceso de inves-
tigación por robo de
medicamentos, en cinco
nosocomios, la Secreta-
ria de Salud se negó a

proporcionar los nom-
bres de estos hospitales
pero aseguró que existe
un gran avance y pronto
se estará proporcionado
mayor información al
respecto.
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Con 70 años de edad, Jorge
Partida sigue activo en el cuerpo
de Bomberos  de Altamira, lleva
23 años arriesgando su vida y su
hija y nieto siguen sus pasos.
Aseguró que la mejor recom-

pensa que está actividad le
otorga es poder salvar una vida,
tal como lo hizo hace algunos
años cuando rescató de entre
las llamas a una pequeña de 4
años, que en las actualidad
sigue visitándolo en agradeci-
miento.
"Siempre supe que quería ser

bombero, es bonito y gratificante
salvar vidas, voy a seguir en
esto hasta que Dios me dé vida",
expresó.
Don Jorge ahora no está solo

en el cuartel, lo acompaña su

hija Mirna Partida, quien siguió
sus pasos y ahora es elemento
de Bomberos Altamira.
Ella dijo que “mi papá me trajo

un día, yo tenía 14 años, nunca

soñé con ser Bombero, llegué y
vi todo el movimiento y el es-
fuerzo que hacen cuando surge
un incendio, me gustó y me
quedé a seguí sus pasos".

Además, Brandon Ayala Par-
tida, nieto de Don Jorge se
acaba de incorporar reciente-
mente al cuartel, él también ase-
guró desea seguir con la
actividad que su abuelo y su
madre realizan.
Afirmó que "mi abuelo, mi

mamá y yo somos tres genera-
ciones que nos dedicamos a
esto que nos gusta, nos expone-
mos es peligroso, pero es  grati-
ficante salvar vidas"
Padre, hija y nieto aseguraron

que no dejarían este oficio por
nada del mundo, ya que es algo
que realizan diariamente con
todo el corazón, y aunque han
intentado dedicarse a una activi-
dad distinta, nada los satisface
tanto como ser bomberos.                    

Padre, Hija y Nieto son Bomberos en Altamira
COMPARTEN LA MISMA PASION DE SERVIR

Sigue Investigación del Robo de Medicinas
EN HOSPITALES DE LA ZONA SUR

Familias Viven en la Inmundicia
POR FUGA DE AGUAS NEGRAS

Habitantes de la colonia
Satélite en Altamira viven
desde hace ocho años entre
aguas negras y piden la ur-
gente intervención de la Co-
mapa, pues de los registros,
coladeras e incluso los sanita-
rios botan estos desechos.
Roxana Méndez, Herme-

linda Sánchez y Ana Patricia
Meza, afectadas por dicho
problema, indicaron que en la
calle Estrella, entre Osa
Mayor y Osa Menor de esa
colonia, las aguas negras han
inundado la calle principal del
Centro de Salud.
Dijo que "ya tenemos como

ocho años de que se pavi-
mentó la calle y el problema
no se acaba porque no quie-
ren arreglar, siempre dicen
que están limpiando cerca de
La Pedrera y el problema
sigue, allá no terminan y
mientras acá tenemos que
estar aguantando las aguas
negras, excremento y todo lo
que con eso conlleva, enfer-
medades y todo".
Señalaron que eventual-

mente  la Comapa Altamira
envía un camión Vactor para
desazolvar las líneas del dre-
naje, sin embargo sólo se
controla la situación de mo-

mento, indicando que “se
tiene que la calle y ver cómo
está  la tubería, ya no necesi-
tamos la pastilla, sino que
arreglen de raíz el problema".
Recalcaron las quejosas

que  la situación es tan grave
que los desechos en muchas
de las ocasiones se regresan
por los sanitarios, inundando
el interior de sus viviendas.
Pidieron a la Comisión Mu-

nicipal de Aguas Potable y Al-
cantarillado su pronta
intervención, de lo contrario
no dudarán en realizar un blo-
queo en calles de esta colo-
nia.           


