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Más de 4 mil esterilizaciones caninas y felinas ha realizado el
Gobierno de Tepeji en tan solo un año.
• Se promueve el cuidado y protección animal en campañas de esterilización.
• Acude brigada a las colonias y comunidades cada semana.
Ejecutar acciones encaminadas a la salud pública y protección animal ha sido una prioridad
del Gobierno Municipal de Tepeji a través de la Dirección de Sanidad, implementando una
campaña permanente de esterilizaciones caninas y felinas gratuitas en la que una brigada
acude a las colonias y comunidades; promoviendo el ser dueño responsable.
Juan Carlos Sierra Sosa, Director de Sanidad y Salud Municipal, informó que de junio de 2021
a junio del 2022 se han esterilizado más de 4500 caninos y felinos de forma gratuita. Dijo que
gracias al compromiso del alcalde Salvador Jiménez Calzadilla, se inició con una jornada por
semana, pero al ver la gran respuesta de la población se aumentó a dos jornadas por
semana; acudiendo a más comunidades y colonias. Señaló que se trabaja bajo una
calendarización, en la que, de manera coordinada con los órganos auxiliares de las
localidades, se convoca a los habitantes y por medio de un remolque especialmente
dedicado a esta actividad, se atienden en promedio a 60 mascotas por día.

Destacó la gran colaboración de las asociaciones protectoras de animales de Tepeji, con las
que se ha trabajado de manera conjunta para promover los derechos de los animales y evitar
el maltrato animal, atendiendo reportes de manera puntual y oportuna.
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Sierra Sosa dijo que lo único que se solicita a las y los dueños de caninos y felinos es que los
lleven en ayuno de 12 horas, no estar en celo, lactante o gestante, acudir con correa
transportadora y en caso de ser necesario por el temperamento de los caninos con bozal y
firmar una responsiva en la que se comprometen a brindar los cuidados necesarios.
Estas acciones implementadas por el Gobierno Municipal permiten tener control sobre la
población canina y felina, evitar animalitos en condición de calle, reduciendo de igual
manera los ataques de estos a personas, se reduce la transmisión de enfermedades y se
genera una mejor convivencia entre las mascotas y sus dueños al promover acciones de
responsabilidad y cuidado “porque finalmente son un miembro más de nuestra familia”.

El titular de Sanidad municipal aseguró que se continuarán implementando estas campañas
en las que los insumos y los honorarios del médico veterinario especialista que realiza las
cirugías, corre a cargo del Gobierno Municipal para que este servicio sea gratuito para la
población y actualmente se invierten recursos en la modernización del remolque de
esterilizaciones. Finalmente, invitó a los dueños de mascotas a participar en estas campañas
de esterilización estando pendientes de la visita a sus colonias o comunidades, así como las
campañas especiales de vacunación antirrábica que se realizan con el apoyo del Centro de
Salud como la llevada a cabo el domingo pasado en el Jardín Municipal; “trabajar de
manera coordinada y sumando esfuerzos ha sido la indicación de nuestro presidente, y así lo
seguiremos haciendo en favor de la población, pero sobre todo de quienes no tienes voz”.

Ver galería de imágenes

2

