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COMUDE ACTIVA A LOS SANTIAGUENSES


La administración local brindará activación física gratuita en siete
puntos estratégicos del municipio

El Consejo Municipal del Deporte de Santiago Tulantepec dio a conocer el
calendario con el que en 2018 otorgará activación física de manera gratuita y
periódica a los santiaguenses en puntos estratégicos del municipio.
“Desde el inicio de la actual administración por instrucción de Paola Jazmín
Domínguez Olmedo presidenta municipal implementamos esta dinámica la
cual ha tenido buenos resultados y a la que día a día se suman nuevos vecinos
de las diferentes colonias” señaló Julio Aguilar Días titular del Comude en
Santiago Tulantepec.
Este año serán siete puntos estratégicos en los que se brindará la activación
física: Deportivo José Lugo Guerrero los días lunes, miércoles y viernes de 9 a
10 de la mañana; Auditorio Ejidal en la comunidad de Ventoquipa los lunes de
5:00 a 6:00 de la tarde; Parque del Bosque en las colonias Habitacionales los
días martes y jueves de 9 a 10 de la mañana; calle Tlaxcala #27 en colonia la
Joya los martes de 5 a 6 de la tarde; Primaria Lázaro Cárdenas col San Isidro los
miércoles de 5 a 6 de la tarde; CONAFE colonia La Explanada los miércoles de
5 a 6 de la tarde; y el Jardín Carrillo Puerto los sábados de 9:30 a 10:30 de la
mañana.
“Nuestra presidenta municipal está preocupada y ocupada por inculcar el
cuidado de la salud entre los santiaguenses, es por eso que este año abrimos
dos puntos nuevos además de los ya existentes el año pasado, uno en la
colonia centro y el otro en la colonia la Explanada, con el fin de poder otorgar
este beneficio a más personas de nuestro municipio”, señaló Julio Aguilar.
Durante 2017 el Comude activó a más de 3000 personas a través de sus
actividades permanentes como rodadas ciclistas, activaciones físicas y torneos
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de diferentes disciplinas, inculcando el deporte y procurando la salud de los
santiaguenses, además de disminuir entre la población del municipio el riesgo
de padecer enfermedades relacionadas con la mala alimentación y el
sedentarismo.
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