
La Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado en
Altamira informó que en distintos
puntos del municipio tiene un re-
gistro de diez fugas grandes  de
aguas negras, las cuales no han
podido controlar.
Jaime Rafael Ramírez Gutié-

rrez, gerente general del orga-
nismo, expuso que esto se debe
a que la tubería de drenaje es
muy antigua por lo que se tiene
que hacer el cambio general de
las mismas, pero esto requiere
de una inversión millonaria.
Señaló que "ahorita tenemos

como diez fugas localizadas, es-
tamos trabajando con un Vactor

y cambiando la tubería, por
ejemplo en Cuauhtémoc tene-
mos un problema 600 metros de
tubería vieja de más de 30 años
que hemos cambiado"

Reconoció Ramírez Gutiérrez
que ésta es una situación que in-
conforma a los habitantes de las
zonas afectadas zonas, pero se
les ha pedido que tengan pacien-

cia, mientras se logra reunir los
recursos para llevar a cabo las
reparaciones.
Aseveró que "es un problema

pestilente de varias cuadras y te-
nemos a la ciudadanía con  ese
dilema de que hay problemas"
El titular de la Comapa enfa-

tizó que el retraso en la repara-
ción de las fugas, es porque no
quieren romper el pavimento de
las calles para hacer reparacio-
nes momentáneas, sino empe-
zar a trabajando cuando se
tenga con el recurso y el mate-
rial, a fin de cambiar toda la tu-
bería y concluir de forma
definitiva con dicho problema.
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Seis industrias de Al-
tamira que se abastecen
de materia prima con
proveedores de Texas,
buscan alternativas para
seguir obteniendo el
producto, luego de que
las empresas pararon,
tras la devastación que
dejó el  huracán "Har-
vey".
Salvador Salazar He-

rrera, Gerente de la Aso-
ciación de Industriales
del Sur de Tamaulipas,
explicó que las compa-
ñías desean prevenir
algún posible des-
abasto.
Explicó que “la zona

de Houston abastece de
alguna materias primas
a la región y bueno en
ese sentido, sí se está
previniendo que haya
desfasamiento de sumi-
nistros en algunas mate-
rias primas y se están
buscando alternativas
para solucionar o to-
mando las medidas que
corresponden"
Las seis empresas

del corredor industrial de
Altamira ya se organizan
con nuevos proveedores
de Estados Unidos quie-
nes, momentáneamente
los surtirán de materia
prima, mientras las com-

pañías de Texas logran
recuperarse.
" Aquellas empresas –

dijo- que tienen provee-
dores Houston de
determinadas materias
primas, el porcentaje de
abastecimiento es muy
significativo, hay una co-
nexión muy directa entre
la zona de Houston, Lui-
siana y la zona de Alta-
mira en abastecimiento
de materias primas"
El Gerente de la Ais-

tac dijo que la búsqueda
de nuevos proveedores
se hizo a solicitud de las
empresas texanas, quie-
nes se declararon mo-

mentáneamente no
aptos para seguir traba-
jando, luego de la con-

tingencia que viven por
el paso del huracán
"Harvey”.
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