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Magda Peraza Arranca 1er Campaña
Oftalmológica en el Auditorio Municipal

La Alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra en-
cabezó la mañana de este
martes el arranque de la primer
campaña de oftalmología que
el Gobierno Municipal em-
prende en beneficio de las per-
sonas que más lo necesitan.
A través de la Dirección de

Desarrollo Social, que dirige
Isabel Goldaracena, en coordi-
nación con el Grupo Oftavi-
sión, encabezado por el Doctor
Elías Cárdenas, se realizaron
consultas oftalmológicas a
muy bajo costo.
Acompañada por los regido-

res del Ayuntamiento, la Alcal-
desa recibió a cientos de
personas de todas las edades
que se dieron cita en el Audito-
rio Municipal de Tampico, para
aplicar el examen de la vista,
que comprendió la exploración
de fondo del ojo también cono-
cida como oftalmoscopia, pre-
sión ocular y biomicroscopía.  
Al hacer uso de la palabra la

profesora expresó: “Estamos
ofreciendo a toda la ciudada-
nía de la zona, aquí no hay dis-
tinción, toda la zona somos
equipo, somos hermanos y
este beneficio lo puede disfru-
tar una persona de Tampico,
Madero, Altamira, Pueblo Viejo
o de dónde quiera venir. Esta
mañana nos da mucho gusto
poder estar aquí, iniciar esta
campaña, donde se puedan re-

visar su vista, es una revisión
a fondo, no sólo para ver si
ocupan o no lentes”. 
En apoyo a la economía de

quienes requieren de una solu-
ción a sus problemas de vista,
se llevó a cabo la venta de len-
tes a solamente 50 pesos, pero
no sólo los lentes presentan
descuentos importantes, ante
los diferentes casos que se
presentan en los pacientes,
también se ha incluido en esta
campaña los tratamientos y ci-
rugías.
Dentro de estos beneficios

se incluyen: Tratamientos con
láser, cirugías de cataratas, re-
tiro de carnosidad en la córnea
entre otras intervenciones que
resulten necesarias, además
se anunció que las operacio-
nes se efectuarán en la esta
misma ciudad, a diferencia de
otros años en donde las perso-
nas se tenían que desplazar al
estado de Nuevo León para
poder llevar a cabo el procedi-
miento, corriendo por gasto del
paciente los viáticos de trans-
porte, alimentación y hospe-
daje. 
Uno de los sectores más im-

portantes a los que va enfo-
cada esta campaña, es el de
los pacientes diabéticos, para
ellos se ha preparado informa-
ción para detectar y programar
un tratamiento que de solución
a sus diferentes problemas of-

talmológicos derivados de esta
enfermedad.
Finalmente la Alcaldesa rei-

teró la razón de estas accio-
nes: “Aprovechen este día que
con mucho gusto el Gobierno
de la Ciudad lo hacemos; ac-
ciones son amores y eso es lo
que nosotros tenemos por
Tampico y su gente, mucho
amor, mucho cariño y por eso
trabajamos todos los días con
toda la intensidad de la que
somos capaces”.
Esta campaña seguirá du-

rante los días miércoles 18 y
jueves 19 de enero, en un ho-
rario de 9:00 a 17:00 hrs. En el
mismo Auditorio Municipal de

Tampico y el único requisito es
llevar la credencial de elector,
para mayores informes se

puede comunicar al teléfono:
372-33-08.

Se realizaron consultas, exámenes y venta de lentes a muy bajo costo.

Inaugura Magdalena Peraza Calle Juan Aldama en la Colonia Morelos
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra, inau-
guró la pavimentación a base de
concreto hidráulico de la calle
Juan Aldama, entre Carranza y
Carrillo Puerto, obra que eleva la
calidad de vida de las familias que

habitan en este sector, contando
con mejores vialidades incremen-
tándose la plusvalía de sus vivien-
das.
Dicha obra fue realizada con

recursos obtenidos del programa
Hábitat 2016, con una inversión

total de $ 1,378,981.06, pavimen-
tación que incluye obra hidrosani-
taria, construcción de banquetas,
y la instalación de arbotantes y
lámparas nuevas. La primera au-
toridad municipal, dijo que es una
gran satisfacción para el gobierno

de la ciudad concretar este tipo
de obras que mejoran las condi-
ciones de vida de los tampique-
ños. 

"Es una de las calles que se
pudieron hacer gracias al rescate
que hicimos del programa Hábi-
tat, del cual nosotros hicimos la
aportación cuando llegamos al
gobierno, y hoy aquí estamos
dando resultados a vecinos que
seguramente están contentos
porque quedó una calle de pri-
mera, pero además se hicieron
las banquetas, se pusieron arbo-
tantes y lámparas nuevas, es un
trabajo completo al cien por
ciento; le estamos cambiando la
calidad de vida a los vecinos que
viven en la calle Juan Aldama y
eso no tiene precio", expresó la
alcaldesa.
En representación de los veci-

nos beneficiados, agradeció esta

obra, la señora Rocío Tristán,
destacando que después de 30
años por fin hubo un gobierno que
los escuchó haciendo realidad la
pavimentación de la calle Juan Al-
dama.

"Maestra queremos agrade-
cerle enormemente este benefi-
cio, ya tiene por lo menos 30 años
que estábamos pidiendo la pavi-
mentación de esta calle, nada va
a poder manchar el logro de esta
calle, estamos muy agradecidos y
los niños felices porque pueden
jugar con sus patines y sus bici-
cletas, además de que quedó
bien alumbrada", dijo. 
La alcaldesa, estuvo acompa-

ñada por el director de Obras Pú-
blicas, Jorge Manzur Nieto,
integrantes del Cabildo porteño y
directores de diferentes áreas del
gobierno municipal.


