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Solo informativo no genera orden de inserción 

Cuautitlán, Estado de México, a 28 de enero del 2022. 

 

LLEVAN JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS A LAS 

COMUNIDADES 

 El gobierno municipal, a través de la coordinación de control y adopción animal en 

conjunto con la Jurisdicción sanitaria realizaron la jornada de esterilización de perros 

y gatos. 

 Se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud de la colonia 

El infiernillo. 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mascotas, el gobierno de 
Cuautitlán a través de la Coordinación de Control y Adopción Animal, con el apoyo 
de las Jurisdicción Sanitaria, se realizó la jornada de esterilización de más de 60 
perros y gatos.  

 

Los dueños responsables acudieron desde temprana hora a las instalaciones de 
Instituto Municipal de la Juventud en la colonia El Infiernillo, para que realizarán las 
cirugías a los caninos y felinos, como parte de los cuidados que se deben tener para 
una mejor convivencia en su entorno y control en el número de crías, señaló en 
encargado del programa. 

 

Con el finde apoyar esta actividad, dijo, los propietarios donaron alimentos para 
mascotas, con lo que se ayudará a mantener en mejores condiciones la 
permanencia de los perros y gatos dentro de sus instalaciones, además de hacer 
conciencia sobre el cuidado de los animales, que en muchos de los casos forman 
parte de las familias, aseguró. 

 

Para llevar a cabo las esterilizaciones los propietarios cumplieron con los requisitos 
de llevar a las mascotas mayores de 6 meses, con un ayuno de 12 horas como 
mínimo y en caso de las hembras que no estuvieran gestando, en celo o 
amamantando, además de llevar una cobija y en caso de los gatos una jaula o caja. 

 

Esta jornadas se ampliarán a otras comunidades de manera programada, por lo que 
es importante estar atentos a las fechas y sitios donde se van a realizar, lo que 
permitirá mejorar la convivencia de las mascotas y los vecinos, así como el cuidado 
del medio ambiente. 


