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SANTIAGO TULANTEPEC LISTO PARA PERIODO VACACIONAL 

         Esperan la visita de más de 7 mil personas en los eventos celebrados durante estos días 

Con motivo del periodo vacacional próximo, la administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec, a 
través de las instancias de Turismo, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, implementará 
un operativo especial para salvaguardar a los turistas y habitantes del municipio. 

Para el desarrollo de las celebraciones litúrgicas esperan una afluencia de más de 2 mil 500 personas 
entre locales y visitantes, por lo que las dependencias municipales instalarán un módulo de primeros 
auxilios y estarán disponibles dos ambulancias para atender cualquier tipo de emergencia en cada 
uno de los recorridos y eventos. 

Por otra parte, en el Manantial de Los Cangrejo en la comunidad de Ventoquipa, sitio 
tradicionalmente visitado en estos días, esperan la asistencia de más de 7 mil personas, 
provenientes de estados como Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Querétaro, Veracruz y Ciudad de 
México, así como municipios aledaños a la zona, principalmente de la región Otomí-Tepehua. 

En dicho atractivo turístico, Protección Civil y Bomberos del ayuntamiento vigilarán la correcta 
instalación de comerciantes en la zona dedicados en su mayoría a la venta de alimentos y bebidas, 
poniendo especial cuidado en las instalaciones de gas LP, instalaciones eléctricas, y dimensiones 
funcionales de los establecimientos; mientras que los elementos de seguridad pública resguardarán 
el orden y la armonía de las y los vacacionistas. 

De igual modo, el municipio contará con dos módulos de información y turismo los días jueves 18, 
viernes 19 y sábado 20 de abril, ubicados en la explanada del Museo de Zazacuala y en el Manantial 
de Los Cangrejos en un horario de 10:00 horas a 14:00 horas. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo declaró que es prioridad garantizar y 
salvaguardar la seguridad de las y los santiaguenses, así como de los visitantes del municipio, para 
que así puedan disfrutar del periodo vacacional de una forma sana, divertida y familiar, además 
invitó a la población a deleitarse con la gastronomía que por las noches ofrecen diversos locales en 
el centro de Santiago Tulantepec. 

En Santiago Tulantepec están además los senderos del bosque “Los Romeros”, los ahuehuetes 
milenarios de Ventoquipa, y el cuerpo de agua de “El Salado” y la presa de Altepemila, perfectos 
para caminatas y días de campo; en el Jardín Carrillo Puerto y el Reloj Floral, ubicados en el centro 
del municipio, podrán encontrar la colección artística “75 años de Orgullo y Tradición” compuesta 
por fotografías y esculturas de los artistas mexicanos Víctor Gutiérrez, Leonardo Neimar y José Sacal. 
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