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CELEBRARÁN A LA NIÑEZ EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 La infancia santiguense disfrutará de diversas actividades el próximo 29 de abril y 02 de 

mayo. 

La administración municipal 2016 – 2020 de Santiago Tulantepec a través del Sistema Integral para 
el Desarrollo de la Familia (DIF)  invita a la población infantil santiaguense y al público en general a 
asistir a la celebración del Día del niño y la niña. 

Dando seguimiento a la dinámica utilizada por esta administración para descentralizar las 
actividades y poner al alcance de todos los y las santiaguenses los eventos de integración social, 
Santiago Tulantepec realizará dos celebraciones, una el lunes 29 de abril en la Pérgola de la Cabecera 
Municipal y otra el jueves 02 de mayo en el parque “El Bosque” en Habitacionales, ambos a las 15:30 
horas.  

Los eventos programados para ambos días contarán con la participación del grupo de danza 
moderna de Casa de Cultura “Abundio Álvarez Meléndez”, más tarde el público podrá disfrutar de  
la obra de teatro “El sapo enamorado” una puesta en escena a cargo de la dirección municipal de 
Bibliotecas.  

Los niños y niñas santiaguenses disfrutarán de una feria interactiva en donde encontrarán caballetes 
para pintar, inflables, brincolín, pinta caritas, pesca y juegos tradicionales como lotería, canicas, 
ponle la cola al burro, jenga, boliche, rayuela, globos con dardos, serpientes y escaleras, entre otros; 
también podrán competir en el concurso de costales y cuerda y participar en la kermés y la rifa de 
bicicletas, entre otras sorpresas.  

Además, el día 29 de abril contará con una granja interactiva en el Jardín Carrillo Puerto, en la cual 
los más pequeños aprenderán sobre la sana convivencia con la naturaleza y el respeto y amor hacia 
todos los seres vivos.  

La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a todas las familias santiaguenses 
y al público en general a asistir a las celebraciones pensada específicamente para los menores de la 
comunidad, pues los niños y niñas deben gozar de una vida sana, amorosa y feliz.  
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