
La Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcan-
tarillado en Altamira sus-
penderá este martes  29
de Agosto el servicio a 20
sectores del municipio.
En un boletín emitido

por el organismo, se in-
forma que esto se debe a
trabajos de ampliación
de  capacidad en  la
planta potabilizadora Hi-
dalgo.

El corte será  a partir
de las 15:00 horas y se
prevé que los trabajos se
prolonguen por 12 horas.
Las zonas afectadas

son el  Centro del muni-
cipio, los fraccionamien-
tos Sábalos, Las Grullas,
El Campanario, Villa Dia-
mante, Tercer Milenio,
Santa Anita y Jardines de
Champayán, así como
en los sectores Revolu-

ción Verde, Fidel Veláz-
quez, Enrique Cárdenas
González, INFONAVIT-
Alameda
En el boletín  Comapa

Altamira  indica que con
estos trabajos de amplia-
ción de la planta potabili-
zadora se incrementarán
la capacidad de almace-
namiento por más de 650
mil litros de agua, adicio-
nales a los 200 mil litros

ya instalados, esperan
que a primera hora del
miércoles 30 de agosto

el suministro del vital  lí-
quido se restablezca.
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Desaprueba la ciudadanía la
reelección de los alcaldes, quie-
ren primero deben dar resulta-

dos según encuesta efectuada
por la empresa  "Arias Consulto-
res".
Este proceso se llevó a cabo

en siete de los principales muni-
cipios de la zona metropolitana,
Nuevo Laredo, Matamoros, Rey-
nosa, Ciudad Victoria, Tampico,
Madero y Altamira, que repre-
sentan arriba del 70 por ciento
de la población en todo Tamauli-
pas.
Luis Octavio Arias, propietario

de la empresa "Arias Consulto-
res", añadió que estos resulta-
dos registran un intervalo de
confianza del 95 por ciento, con
un 8 por ciento de  margen de
error.
Explicó que " si un alcalde es

aprobado por 5 de cada 10 de
los ciudadanos, ese es en  pro-
medio el 50 por ciento por debajo

del promedio de aprobación,  se
encuentran  las ganas de que el
alcalde se reelija y muchas de
las  expresiones ciudadanas fue-
ron en  base de que primero pen-
saran en  finalizar su periodo de
administración y después en lo
que  es la reelección, al mo-
mento ninguno de los alcaldes
se encuentra con un alto aval por
parte de la ciudadanía para ree-
legirse".
En los meses de Enero y Abril

también se llevó a cabo esta
evaluación, en cuyos resultados
tampoco se pudo ubicar una ten-
dencia favorable a la reelección
por parte de cualquiera de los al-
caldes de Tamaulipas.
Señaló que " primero quieren

que cumplan con las promesas
de campaña y superen las ex-
pectativas de desempeño, que

obviamente prometieron a la
gente, en este  momento  nin-
guno de los alcaldes hablando
en el termómetro anterior ha de-
mostrado con total   satisfacción
que ha cumplido al 100 por
ciento con la ciudadanía; de
hecho fue una de las preguntas
que se integraron en la en-
cuesta, si consideran que las
promesas de campaña se han
cumplido en su totalidad, se han
cumplido a medios o no se han
cumplido en lo absoluto."
Durante el fin de semana la

empresa, efectúo una nueva en-
cuesta denominada "Evalúa a tu
Alcalde", cuyos resultados se es-
tarán informando para el día jue-
ves, Luis Octavio Arias, aclaró
que la consultora, es totalmente
independiente y no está relacio-
nada con ningún partido político.

Evalúan Desempeño de Alcaldes
A TRAVÉS DE ENCUESTA

Suspenderán Servicio de Agua en Altamira
ESTE MARTES


