
 
 

 

16 de diciembre de 2020 

                                                                                                                          18 de Agosto del 2021             

        

JORNADA MÉDICA 

 

 

Petróleos Mexicanos a través de Pemex Social y el H. Ayuntamiento de Atitalaquia, 

les hace una cordial invitación a la jornada médica que se llevará a cabo el día 19 

de Agosto a partir de las 8:30 de la mañana en el teatro al aire libre de la 

Comunidad de Tlalminulpa. La consulta y el medicamento es totalmente gratuito, 

asiste y trabajemos por un #PorvenirParaTodos 

 

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA "JORNADA MÉDICA" 

Les pedimos de la manera más atenta, acudan en su comunidad los días que les 

corresponda, el horario es de 8:30 a 16:30 hrs; se otorgarán los servicios de 

Medicina General, Dental, Ginecología y Nutrición. 

Recordemos que aún continuamos en pandemia, evitemos aglomeraciones, el uso 

de cubreboca es obligatorio. 

 

A toda la Comunidad de Barrio Alto en Tlalminulpa, el día 20 de Agosto, a partir de 

las 8:30 los esperamos a que asistan a la Jornada Médica, recuerden que la consulta 

y medicamento son TOTALMENTE GRATUITOS. Trabajemos en Unidad por un 

#PorvenirParaTodos 

19 de Agosto Arrancamos con la Jornada Médica, en donde agradecemos a 

Petróleos Mexicanos y Pemex Social que en unidad con nuestro Presidente 

Municipal Constitucional, Profr. Lorenzo Agustín Hernández Olguín dieron a bien la 

gestión para el beneficio de las y los Atitalaquenses. El día de hoy iniciamos en el 

Teatro al Aire Libre de la Comunidad de Tlalminulpa, en donde en compañía de la 

Presidenta del Sistema DIF Municipal, la Lic. Norma Hernandez, nuestros regidores, 

delegado y directores de área agradecieron y brindaron todo el apoyo al personal 

médico que acompañará a la Unidad Médica Móvil en todas las Comunidades de 

Atitalaquia. Dicha jornada ofrecerá servicios de medicina en general, dental, 

ginecología y nutrición TOTALMENTE GRATUITOS. 

https://www.facebook.com/hashtag/porvenirparatodos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXczrTzWIuLoi8BuTrxJ2l56tBrsgbMH9bdeG8YjvDPVQUwt9xNXJ7AUqlNMGw8qNloAKv3CZrmhTJfOzKtf0z-LXkA-IJEy6DK5HulmqIajHfKNP8ru69p1ztq0t9vnt5vhJ_5WG1Z60s8nWN6jxPT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/porvenirparatodos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeWcE8XjsKCtYAoTtudCwzqniV2ByT5KYbmMJhF_O99N7qahzU_BZgMQCxLj6lRwbgnTo8lPD90OmsX__rQh9Kl6pQHCS-IHRNlUhfTgpJLI2PlJmmuAQv82GGdu-cdFJPlmRrhQcST7e1xJgVAQUF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/agustinhdzolg/?__cft__%5b0%5d=AZXYiJBu3jt_7JRgyuBATcge8H2vGLJ03UHpQO7mrrwbJUk0i88qYmS-Gy8AAv6UMkcazmWNw-1dph5VoMktSvGPOM2f_qETENHla-HPmQ9rD1JO3eBaU0ycVInfHVLnQebXNn2dTVLyTuegGKEhlFR_&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000325779745&__cft__%5b0%5d=AZXYiJBu3jt_7JRgyuBATcge8H2vGLJ03UHpQO7mrrwbJUk0i88qYmS-Gy8AAv6UMkcazmWNw-1dph5VoMktSvGPOM2f_qETENHla-HPmQ9rD1JO3eBaU0ycVInfHVLnQebXNn2dTVLyTuegGKEhlFR_&__tn__=-%5dK-R


 
 

 

Trabajemos por un #PorvenirParaTodos 

 

 

VER GALERÍA DE IMÁGENES 

https://www.facebook.com/hashtag/porvenirparatodos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYiJBu3jt_7JRgyuBATcge8H2vGLJ03UHpQO7mrrwbJUk0i88qYmS-Gy8AAv6UMkcazmWNw-1dph5VoMktSvGPOM2f_qETENHla-HPmQ9rD1JO3eBaU0ycVInfHVLnQebXNn2dTVLyTuegGKEhlFR_&__tn__=*NK-R
http://atitalaquia.gob.mx/ComunicacionSocial/galeria-2021/020/base.html

