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Organizan Campaña
de Lentes a Bajo Costo
Del 2 al 7 de octubre se llevará

a cabo la campaña de exámenes
de la vista y de lentes a bajo
costo, organizada por el Instituto
Politécnico Nacional, una em-
presa optometrista y el Sistema
Para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF de Pueblo Viejo. 

Esta campaña está encami-
nada a que las personas que se
encuentren en situación de mar-
ginación, puedan mejorar su ca-
lidad de vida, adquiriendo los
espejuelos a bajo costo. 

La presidenta del DIF, profe-
sora, Rosario Gómez de Cuan,
dijo que las personas interesa-
das pueden pasar a inscribirse al
DIF, para que sean considera-
das. 

Expresó que el personal es
enviado por el Instituto Politéc-

nico Nacional en coordinación
con una reconocida óptica. 

Precisó que en caso de que
durante las revisiones a los pa-
cientes se detecte algún pro-
blema visual más grave, cada
uno de ellos deberá buscar la
institución que requiera para sol-
ventarlo. 

Manifestó que la meta es de
300 personas beneficiadas, ade-
más de que por cada cien, la
empresa donará cien lentes a
personas discapacitadas, adul-
tas mayores y con problemas
económicos. 

Dijo que se colocarán los téc-
nicos optometristas a partir de
las 10 de la mañana y hasta las
seis de la tarde en las fechas se-
ñaladas, dependiendo de la can-
tidad de solicitantes.

EN PUEBLO VIEJO

Devolverán a Estado Camioneta 
Adaptada Para Discapacitados

La camioneta adaptada que sir-
vió al DIF de Pueblo Viejo, durante
3 años y 9 meses para el traslado
de personas de escasos recursos
con discapacidad y enfermedades
motoras a la Unidad Básica de Re-
habilitación e instituciones hospita-
larias de la región, fue requerida
por el gobierno del estado, ya que
solo estaba en calidad de prés-
tamo. 

Lo anterior debido al cambio de
administración municipal y como
parte del proceso de entrega-re-
cepción. 

El gobierno local dio a conocer
que al principio de la administra-
ción fue solicitada la unidad, que
sirvió siempre para atender a las
personas enfermas, movilizándo-
las de sus hogares a los sitios para
recibir atención especializada. 

El 30 de octubre será el último
día en que se utilizará la unidad, la
cual se encuentra en óptimas con-
diciones. 

El vehículo será entregado por
las autoridades municipales direc-
tamente en el gobierno del estado.
El alcalde, Manuel Cuan Delgado,
será el encargado de la devolu-
ción, debido a que él firmó la res-
ponsiva. 

Exhorta Tránsito a Dueños de Motos a que las Emplaquen
La delegación de Tránsito de Pueblo

Viejo y Tampico Alto, exhortó a los dueños
de motocicletas a que acudan a emplacar-
las.

Con ello, se evitarán la aplicación de
sanciones administrativas por incumplir
con el reglamento de tránsito en la entidad
y correr el riesgo de que sus unidades les
sean aseguradas en operativos viales.

Ante ello, autoridades del ramo, insis-
tieron en la necesidad de que todos atien-

dan cuanto antes la solicitud de legalizar
sus unidades ante la Oficina de Hacienda
del Estado.

Claudio Eder González Román recono-
ció que el padrón de estas unidades va en
aumento debido a que son accesibles por
su precio, económicas y las tiendas que
las ofertan ofrecen muchas facilidades
para su compra.

Dijo que lamentablemente se ha dado
mucha tolerancia a los propietarios a los

que se les ha exhortado repetidamente a
atender la medida de emplacar las unida-
des para que se eviten  problemas legales
y la aplicación de multas.

“ Por  apatía muchos dueños de las
motos no atienden esta medida y circulan
de forma irregular y se exponen a no poder
acreditar la propiedad de las unidades en
algún operativo por ello la invitación es
que atiendan el trámite”, dijo el funciona-
rio.

Agregó que existe mucha  molestia por-
que dichos trámites  se tienen que realizar
en la ciudad de Pánuco cuando anterior-
mente se hacían en Pueblo Viejo lo cual
les hace perder tiempo y dinero, si em-
bargo las el reglamento debe atenderse y
las unidades deben contar con placas.

Todos deben estar conscientes de la
necesidad de cumplir con la ley, ya que de
esta forma incluso podrán contratar hasta
seguros de vida. 


