
Caravana de la Salud hasta tu colonia 

 

Con el propósito de atender las necesidades de las familias de Yautepec, el gobierno municipal a 
cargo del alcalde Agustín Alonso Gutiérrez y a través del sistema DIF Municipal, dieron inicio a la 
campaña de servicios de salud hasta las colonias más alejadas de la cabecera municipal, con el 
objetivo de brindar los servicios de salud básicos a los sectores más vulnerables, siendo este una 
de los prioridades más importantes de esta administración. 

 

Durante la apertura de este evento Johalin Meza Gómez Presidenta del DIF Municipal Yautepec 

comento: “La Caravana de la Salud estará realizando recorridos en las colonias del municipio 

brindando los servicios de consulta médica general, detección de pie plano y Papanicolaou, 

consulta dental, detección de osteoporosis, prevención de ETS y examen de la vista; el programa 

de salud surge de las constantes necesidades  de llevar atención médica hasta las colonias en 

donde resulta muy complicado para sus habitantes el movilizarse para acceder a estos servicios; 

invito a la ciudadanía a estar pendiente del recorrido de la caravana de la salud para hacer uso de 

los beneficios de este programa porque pronto estará en tu colonia; Porque el DIF continuara 

trabajando por el bienestar de la comunidad”. Al finalizar dio la buena noticia de que próximamente 

se continuaran con los programas del Bolillo popular y las Tiendas Móviles, los cuales resultaron 

muy benéficos para la economía de los hogares yautepequenses durante la administración 

anterior. 

 

La caravana de la salud ya ha comenzado su recorrido por las colonias Tetillas, la joya y 
actualmente se encuentra brindando atención en la ayudantía de la colonia Álvaro Leonel, 
brindando sus servicios del 11 al 15 de febrero en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde, y pronto estarán en tu colonia, por lo cual es de suma importancia estar atentos a los medios 
de comunicación y redes sociales oficiales del ayuntamiento, para saber conocer los siguientes 
puntos de visita de este programa. 


