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Protestan Derechohabientes del Seguro
Popular en Madero por Falta de Medicinas

Derecho habientes del
seguro popular se incon-
formaron por la falta de
medicamentos en el cen-
tro de salud de Ciudad
Madero y La falta de ser-
vicio a en el hospital civil
del municipio. Ángela
Morales Morales, una de
las afectadas con dicha
situación, indicó que se
tiene tiempo con estos
problemas, ya que la falta
de medicinas básicas
para padecimientos cró-
nicos es algo que com-
plica la salud de los
pacientes. Mencionó que

para continuar con sus
tratamientos de control
deben de comprar sus
medicinas, ya que de lo
contrario se verían i terri-
torios y con ello se dete-
riora la salud de los
enfermos.

Por su parte, María del
Carmen Ibáñez de la co-
lonia Árbol Grande, in-
dicó que los pacientes
por ejemplo de diabetes
debe de comprar sus me-
dicamentos que tienen
un costo de hasta 700
pesos la insulina, la cual
les dirá sólo un mes,

mientras que la medicina
para la hipertensión tiene
un costo mínimo de los
300 pesos. Agregaron fi-
nalmente que la falta de
material en el hospital es
algo que también les per-
judica mucho, debido a
que los estudios que
deben realizarse los pa-
cientes, son ellos quie-
nes tienen que pagarlos,
lo que afecta en mucho
su economía, ya que son
personas de los escasos
recursos y dichos estu-
dios deben ser cubiertos
por el seguro popular.

Madero Aplicará 213 Millones de Pesos
en Obra Pública Diversa Durante el 2017

Luego de la reunión entre
autoridades municipales de
Madero y la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la
Construcción donde se anun-
ció un programa de obras por
213 millones de pesos, el Se-
cretario Ejecutivo del Ayunta-
miento, José Néstor
Cervantes Martínez indicó
que todos los proyectos sin
prioritarios.

“Todas porque son obras

que están documentadas en
el plan municipal de desarro-
llo que a fin de cuentas está
basado en peticiones ciuda-
danas y necesidades”, ase-
veró.Mencionó que existen
proyectos de conectividad,
pares y ejes viales, parques
lineales y glorietas que for-
man parte de la moderniza-
ción urbana que son de gran
relevancia.

Así mismo, recordó la obra

sanitaria que brindará dre-
naje a las colonias Miramar I
y II así como al boulevard
costero, proyecto que re-
quiere de una inversión de 17
millones de pesos.Cervantes
Martínez, indicó que no
existe alguna obra más pri-
mordial que otras pues todas
son de suma importancia
para la urbe petrolera, para
impulsar el desarrollo econó-
mico y atraer obra privada.

Protestan Perredistas en Sesión de Cabildo
Un puñado de perredistas interrumpió mo-

mentáneamente la sesión ordinaria número
19 del Ayuntamiento de Tampico efectuada
ayer, en la cual se  dio a conocer el Plan de
obras para este año,  expresando diversas
consignas a través de pancartas y ruidosas
expresiones que fueron rechazadas por el pú-
blico asistente a dicho acto.

Los inconformes, sin argumento alguno
pretendieron descalificar las acciones y trans-
parencia que ha desarrollado el gobierno mu-
nicipal de Tampico y hostigaron a los ediles
porteños, como fue el caso de la regidora Liz-
beth García Aldape, quien les exigió respeto.

Ello ocurrió mientras el director de Obras
Públicas del municipio daba a conocer el con-
tenido del Plan de Obra 2017, tema de suma
importancia para la población tampiqueña.

El ex regidor Salvador González Martínez,
cartulinas en mano, exigía se le atendiera en
sus demandas, demostrando con ello su des-
esperación ante la política de legalidad y

transparencia que viene aplicando el actual
Ayuntamiento.

Dando muestras de serenidad y tolerancia,
la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y los

miembros del Cabildo, escucharon a los ma-
nifestantes, siendo en todo momento respe-
tuosos de la libertad de expresión que tienen
todos los ciudadanos.
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