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Gobierno Municipal Arranca Segunda Campaña de Oftalmología
Con una elevada respuesta

por parte de los tampiqueños
arrancó con gran éxito la Se-
gunda Campaña de Oftalmolo-
gía que el Gobierno Municipal de
Tampico encabezado por la Al-
caldesa Magdalena Peraza Gue-
rra lleva a cabo por medio de la
Dirección de Desarrollo Social
en beneficio de las personas con
alguna debilidad visual.
Desde este lunes 13 y hasta el

viernes 17 de marzo, en el Audi-
torio Municipal de Tampico per-
sonal calificado del Grupo
Oftavisión realizará consultas of-

talmológicas a 200 personas dia-
riamente con cita previamente
agendada.
El examen de la vista com-

prende la exploración de fondo
del ojo también conocida como
oftalmoscopia, presión ocular y
biomicroscopía,con un costo de
50 pesos. Además de realizar el
diagnóstico de cataratas, retino-
patía diabética, glaucoma, car-
nosidad en la córnea.
En esta Segunda Campaña de

Oftalmología estuvo encabezada
por la Octava Regidora y Coordi-
nadora de la Comisión de Des-
arrollo Social y Participación
Ciudadana, Paloma González
Carrasco, quien señaló: “Esta-
mos trabajando de la mano con
Oftavisión para traer todos estos
beneficios a los ciudadanos, en
esta segunda campaña tenemos
oftalmólogos calificados y hacen
diagnósticos a un costo de 50
pesos, en cambio en una con-
sulta por fuera se gastarían entre
600 y 800 pesos, y lentes mono-
focales pregraduados en 50
pesos, así que solo gastarían ya
por todo 100 pesos. La gente
con la que he estado platicando
aquí se ha ido muy contentas,
porque dicen que está muy bien
organizada, con una atención

más rápida y más personalizada,
así que queremos invitar a todos
los habitantes para que asistan a
esta semana y agenden su cita”.
Buscando beneficiar a la eco-

nomía de quienes requieren de
una solución a sus problemas de
visión, también se realizó la
venta de lentes a solamente 50
pesos, pero no sólo los lentes
presentan descuentos importan-
tes, ante los diferentes casos
que se presentan en los pacien-
tes, también se ha incluido en
esta campaña los tratamientos y
cirugías.
La Octava Regidora también

indicó: “De la campaña pasada

que se atendieron a 1295 perso-
nas, ya 300 recibieron sus ciru-
gías y los precios a muy bajo
costo. Así que es un gran bene-
ficio que la Alcaldesa logró en
conjunto con Oftavisión y quere-
mos que la gente venga, niños y
adultos a aprovechar  y benefi-
ciarse”.
La atención será desde las

9:00hrs hasta las 17:00hrs. Y las
personas interesadas en agen-
dar su cita deberán comunicarse
al 833 403-10-77 y al 833 372-
33-07 o en las oficinas de Des-
arrollo Social y el único requisito
es presentar su credencial de
elector.

Rehabilita Gobierno Municipal Avenidas de la Ciudad
* Con la finalidad de contar con vialidades óptimas para recibir a los turistas en vacaciones de Semana Santa.
* También se realizarán labores de reencarpetado en la avenida Hidalgo y su prolongación.

Por instrucciones de la
alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
la dirección de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento, ha
intensificado las labores de
reencarpetado y bacheo
en las principales avenidas
de la ciudad, así como en
calles al interior de las co-
lonias.
El titular de Obras Públi-

cas en el municipio, Jorge
Manzur Nieto, indicó que
en arterias de gran flujo ve-
hicular como la avenida

Valles y Faja de Oro, se re-
alizan labores de reencar-
petado a base de concreto
hidráulico, con la finalidad
de que queden en perfec-
tas condiciones antes del
periodo vacacional de Se-
mana Santa, y ofrecer una
mejor imagen a los turistas
que arriben a la ciudad.
“Son labores de reencar-

petado que estamos ha-
ciendo con recursos
propios del municipio, esta-
mos haciendo lo necesario
para que estén en buenas

condiciones las vialidades
en esta época que viene
de Semana Santa , esta-
mos arreglando la calle
Faja de Oro con concreto
hidráulico, también esta-
mos arreglando la avenida
Valles, una avenida muy
importante entre la avenida
Universidad y la avenida
Hidalgo, y la avenida Hi-
dalgo la estamos aten-
diendo en todo lo que tiene
que ver con bacheo”, ex-
presó el funcionario muni-
cipal.
El titular de Obras Públi-

cas en Tampico, añadió
que las labores de bacheo
también se extienden en
las calles al interior de las
colonias, las más reciente
son: calle Lázaro Cárde-
nas, entre avenida Ayunta-
miento y Berlín; así como
entre López Rayón y Ave-
nida Cuauhtémoc, en la
colonia Vergel; asimismo,
la calle Guillermo Prieto,
de ese mismo sector.
“La alcaldesa Magda-

lena Peraza, no ha cesado
de instruirme todos los
días para mejorar las dife-

rentes arterias de la ciu-
dad, la calle Francita, por
ejemplo que está muy de-
teriorada en muchas par-
tes, también la estamos
atendiendo,  creemos que
para antes que finalice
este mes vamos a estar en
condiciones favorables
para que la gente transite
con seguridad y los visitan-
tes se lleven una buena im-
presión de la ciudad”,
puntualizó.
Finalmente, detalló que

posterior al periodo vaca-
cional de Semana Santa,
se iniciará una rehabilita-
ción integral de la Avenida
Hidalgo y su prolongación,

aplicando una inversión de
alrededor de 5 millones de
pesos.
“ Después de Semana

Santa, para finales de abril
y principios de mayo, esta-
remos trabajando con un
reencarpetado total de la
avenida Hidalgo, desde el
aeropuerto, donde esta-
mos haciendo el distribui-
dor vial, hasta llegar a la
calle Altamira, vamos a re-
parar la avenida Hidalgo
en sus dos vías centrales,
pero también las vías late-
rales en su prolongación;
esa inversión va a estar
sobre los 5 millones de
pesos”, concluyó.

*Del lunes 13 al viernes 17 de marzo en el Auditorio Municipal de Tampico.


