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CONCLUYEN CON ÉXITO EVENTOS DEPORTIVOS “ORGULLO Y TRADICIÓN” EN SANTIAGO 

TULANTEPEC 

 Siete escuelas de nivel primaria participaron en las primeras Olimpiadas deportivas. 

Con motivo de los 75 años del decreto de creación del municipio de Santiago Tulantepec, el sábado 

30 y domingo 31 de marzo la administración municipal 2016-2020 a través del área de COMUDE 

realizó diversos encuentros deportivos en la Unidad municipal “José Lugo Guerrero”.  

Estudiantes de escuelas primarias del municipio participaron en competencias de fútbol, resultando 

ganador el equipo de la escuela primaria “Martín Urrutia Ezcurra”; en atletismo, los primeros lugares 

en la categoría de 1° y 2° grado, la escuela primaria “Martín Urrutia Ezcurra”, de 3° y 4° grado la 

escuela “Niños Héroes de Chapultepec”, y de 5° y 6° grado “Profesor Hipólito Muñoz”.  

Los premios para los ganadores consistieron en playeras, uniformes, trofeos y balones para los 

primeros tres lugares en cada categoría.  

Las escuelas participantes fueron “General Emiliano Zapara” de la comunidad de Las Lajas, “Héroe 

de Nacozari” de Ventoquipa, “Profesor Hipólito Muñoz”, “Martín Urrutia Escurra”, “Emma Godoy” 

de la colonia Centro, “Niños Héroes de Chapultepec” de Tilhuacán y “General Felipe Ángeles” de Los 

Romeros.  

Los resultados de la copa femenil de fútbol rápido fueron en primer lugar el equipo “Niupy”, en 

segundo lugar “Barcelona” y en tercero “España”. 

Por su parte, el marcador en el encuentro entre la selección “Santiago” contra los ex jugadores 

profesionales de primera división Fabián Estay, Melvin Brown, Víctor Gutiérrez, Julio César Pinheiro, 

Walter “Lorito” Jiménez y Emilio Mora, fue de 7- 8, a favor del equipo Ex profesional.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, felicitó y reconoció el esfuerzo y 

dedicación de los y las deportistas de cada uno de los encuentros e invitó a la ciudadanía 

santiaguense a continuar apoyando y practicando el deporte en el municipio, pues es a través de 

este que pueden forjarse lazos de identidad además de cuidar la salud de cada individuo que lo 

realice.  

 

--0-- 

 


