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Jornada Médico Asistencial en la
Colonia Jardines de Champayán

El gobierno municipal de Tam-
pico, a través de la dirección de
Desarrollo Social, trasladó los
beneficios de la Jornada Médico
Asistencial a los habitantes de la
colonia Jardines de Champa-
yán, ubicada en la zona norte de
la ciudad, en donde se ofrecie-
ron diversas atenciones del
Ayuntamiento de Tampico, ade-
más de venta de productos bá-
sicos a bajo costo, y servicios
gratuitos como los son: consulta
médica, medicamentos, corte de
cabello, vacuna antirrábica para
perros y gatos, esterilización de
mascotas, entre otros servicios.

Esta actividad, estuvo enca-
bezada por la directora de Des-
arrollo Social del Ayuntamiento,
Isabel Goldaracena Martínez,
quien indicó que por instruccio-
nes de la alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, se realizan jor-
nadas Médico Asistenciales en
todos los sectores de la ciudad,

con la principal finalidad de apo-
yar la economía familiar y acer-
car los servicios del municipio al
interior de las colonias.

“Todos los vecinos de las co-
lonias que hemos visitado salen
y aprovechan los beneficios que

les traemos con estas jornadas,
traemos muchos beneficios, tan
solo el servicio médico donde
les otorgamos la medicina de
manera gratuita, también trae-
mos el corte de cabello, entre-
gamos verdura sin ningún costo,

y les ofrecemos productos de la
canasta básica a bajo costo, re-
paramos electrodomésticos,
servicio dental, además acerca-
mos todos los servicios del
Ayuntamiento a través de esta
jornada”, precisó la funcionaria
municipal.

Asimismo, indicó que esta jor-
nada es la número 24, sin em-
bargo sumando las jornadas de
venta de abarrotes a bajo costo
de los días martes y sábado, se
han ofrecido en total 100 jorna-
das de beneficio.

“Es la jornada número 24,
más las jornadas de venta de
abarrotes, ya acumulamos cien
jornadas de beneficio en el
transcurso de la presente admi-
nistración municipal, también las
ventas de abarrotes han sido
muy exitosas, la gente aprove-
cha esos beneficios, y creo que
la gente está contenta”, con-
cluyó.


