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ENTREGAN MEDALLAS AL MÉRITO SANTIAGO TULANTEPEC “ORGULLO Y TRADICIÓN” 

 La administración municipal reconoció a santiaguenses destacados en materia de deporte, 

arte y cultura, compromiso social y formación profesional y educación. 

En el marco de la celebración del 75 aniversario del decreto de creación del municipio de Santiago 

Tulantepec, la administración 2016-2020 realizó el lunes 01 de abril la Primera entrega de medallas 

al mérito Santiago Tulantepec “Orgullo y tradición”, destacando los personajes más relevantes en 

el camino de los 75 años de historia del municipio. 

Los galardonados recibieron de manos de la presidenta Paola Jazmín Domínguez Olmedo, el 

secretario municipal Dante Cárdenas Flores, así como de integrantes de H. Ayuntamiento municipal, 

una medalla conmemorativa en las categorías deporte, arte y cultura, compromiso social, formación 

profesional y educación. 

Los reconocidos fueron los deportistas José Arturo Cárdenas Díaz en atletismo, Javier Islas Jardínes 

por atletismo y ciclismo, Eutimio García Maldonado en atletismo, Luis Antonio Hernández Juárez 

por charrería, Heriberto Bautista Vargas por fisicoculturismo, Fortino García Maldonado en boxeo, 

Galdino Alarcón Quintero por ciclismo y fisicoculturismo, Héctor Amaro Espinoza en ciclismo, 

Esiquio Islas González por boxeo, la Selección masculina de fútbol “Santiago” de 1982, la selección 

femenil de fútbol “Santiago” de 2016 y 2017, Julio Aguilar Díaz, futbolista y Santa Jiménez Martínez, 

futbolista.  

En la categoría compromiso social destacaron los ejidos de Santiago, Los Romeros, Tilhuacán, 

Altepemila, Emiliano Zapata y Las Lajas, por su contribución a los espacios de convivencia como 

escuelas, canchas deportivas y hasta colonias enteras; el Sindicato Obreto Textil “Libertad” por 

enriquecer la cultura: desde carreras atléticas, centros educativos, monumentos históricos, y 

festividades como la tradicional Cucaña. 

En materia de cultura sobresalió el ciudadano Pedro Amador Canales, quien participa desde la 

primera edición y año con año en la organización de la “Santiagada” y en el Carnaval de Santiago 

Tulantepec; en formación profesional y educación, Enrique Olvera Escorcia, niño con sobredotación 

que culminó sus estudios de primaria y secundaria a los once años a través del sistema del Instituto 

Hidalguense para la Educación de los Adultos; y el Dr. Abel Cruz Hernández, santiaguense 

reconocido a nivel nacional e internacional por su clínica y productos de medicina naturista, 

conferencias y libros del tema, además de intervenciones en diversos medios radiofónicos y 

televisivos.  

También, realizaron un homenaje post mortem a Arturo Cárdenas Díaz, atleta al que hace honor la 

carrera “Un amigo corre junto a ti” cada mes de diciembre; Conrado Muntane, organizador de los 

primeros eventos deportivos en el municipio y por quien lleva el nombre la Unidad deportiva 

“Conrado Muntane” ubicada en El Charco; Martín Urrutia Ezcurra, destacó por la creación de una 

importante industria textil de inigualable calidad en sus productos, fuente de trabajo que por más 

de 100 años ha sido el sostén de muchas familias santiaguenses y por la que la Escuela Primara 

“Martín Urrutia Ezcurra” hace honor a su familia; Abundio Álvarez Meléndez, gran músico local, 

Tenor egresado del Conservatorio Nacional, fue parte del Coro de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En su honor, fue nombrada la Casa municipal de Cultura “Abundio Álvarez 

Meléndez”; y Alejo Vázquez Lira, Caricaturista santiaguense, fue uno de los fundadores de la 
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Sociedad Mexicana de Caricaturistas en 1975, con la finalidad de fomentar la producción artística e 

intelectual, contribuir a la mejoría de la cultura nacional y de difundir las obras intelectuales y 

artísticas de sus socios. 

Domínguez Olmedo agradeció a la ciudadanía presente y felicitó a cada uno de los galardonados por 

su talento, disciplina, constancia y sobre todo, por representar lo mejor de los santiaguenses, que a 

lo largo de la historia han puesto en alto el nombre de Santiago Tulantepec.  
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