
En apoyo a la economía y salud de
la población, el gobierno municipal de
Tampico puso en marcha la "Tercera
Semana Oftalmológica", para beneficiar
a cientos de personas que requieren la
utilización de lentes así como opera-
ción de cataratas.
En el Auditorio Municipal de Tam-

pico, la alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra, acompañada por la directora
de Desarrollo Social del Ayuntamiento,
Isabel Goldaracena  Martínez; así
como de síndicos y regidores de la co-
muna porteña, dio la bienvenida a las
personas que acudieron para aprove-
char este beneficio, indicando que una
prioridad para el gobierno de la ciudad
es brindar respaldo a la población que
más necesita.

"Somos un gobierno de la mano con
el ciudadano, un gobierno que cada día
realiza acciones que van en beneficio
de la comunidad, en beneficio de la
gente que más necesita; por ello les
agradecemos mucho que estén aquí y
que vengan a aprovechar esta cam-
paña que estará durante toda la se-
mana", expresó la alcaldesa.
Esta campaña permanecerá del 14

al 18 de agosto con un horario de aten-
ción de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el au-
ditorio municipal de Tampico,
recibiendo a 200 personas diarias.
Esta acción se realiza en coordina-

ción con la empresa Oftavisión, quie-
nes en caso de detectar que el paciente
requiera operación de cataratas, realiza
dicha cirugía con un importante des-
cuento en su costo, gracias a un con-
venio con la actual administración

municipal.
"El cobro de esta empresa es muy

bajo, es un costo de 5 mil 500 pesos,
que en ningún lugar le va a costar eso,
anteriormente las personas tenían que
pagar un costo por la operación pero
además tenían que pagar su traslado
fuera de la ciudad, pero hoy se hace
aquí en Tampico", puntualizó la presi-
denta municipal.
En dicha campaña se brinda aten-

ción de manera personalizada a cada
uno de los pacientes realizándoles un
examen de la vista y se ofertan lentes
a bajo costo en presencia de especia-
listas de la visión.

Las personas interesadas en agen-
dar una cita deberán comunicarse a los
números telefónicos (833) 403 10 77 y
(833) 372 33 08, para ser atendidos por
personas de la dirección de Desarrollo
Social del Ayuntamiento.
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Con la finalidad de atraer
oportunidades de empleo, la al-
caldesa de Tampico Magdalena
Peraza Guerra, propuso al Se-

cretario de Desarrollo Econó-
mico en Tamaulipas,  Carlos W.
Talancón Ostos, la posibilidad
de construir una maquiladora

en la ciudad; así lo confirmó la
edil tras mantener una reunión
con el funcionario Estatal.

"Yo le pedí por qué no bus-
caba la posibilidad de apoyar-
nos a Tampico con la
instalación de una maquiladora,
y me dijo que claro que si, así
que vamos a empezar a traba-
jar en un proyecto de esa natu-
raleza, Tampico es una ciudad
que pudiera tener muy buena
respuesta en ese sentido, eso
no es algo que se pueda hacer
en corto tiempo pero creo que
si desde ahorita empezamos a
ver cómo podemos desarro-
llarlo sería de gran utilidad para
generar empleos ", indicó la al-
caldesa.

La edil, agregó que se pu-
diera maquilar desde productos

electrónicos hasta tela de mez-
clilla. Asimismo, detalló que la
iniciativa privada le sigue apos-
tando a Tampico indicando que
próximamente el gobierno de la
ciudad estará presente en el
arranque de una plaza comer-
cial frente a la Laguna del Car-
pintero.

"Voy a dar el arranque de
obra de una plaza que se va a
establecer frente a la Laguna
del Carpintero, va a tener alre-
dedor de 24 locales comercia-
les y en la parte superior va a
tener una cafetería", concluyó
la alcaldesa.

De esta manera el gobierno
de la ciudad continúa impul-
sando la inversión fomentando
nuevas fuentes de empleo y el
crecimiento de la zona.

Propone Alcaldesa Construcción 
de Maquiladora en Tampico

Con la finalidad de generar mayores fuentes de empleo.

“Tercera Semana Oftalmológica"
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