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ANUNCIAN FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EN SANTIGO TULANTEPEC

 Del  30  de  octubre  al  03  de  noviembre  santiaguenses  podrán  disfrutar  de  diversas

actividades tradicionales.

Con el objetivo de vivir, celebrar y recordar a los fieles difuntos, la administración municipal 2016 -
2020 de Santiago Tulantepec invita al público en general al Segundo Festival de Día de Muertos
Santiago Tulantepec “Orgullo y Tradición” del 30 de octubre al 03 de noviembre.

Las festividades darán inicio el miércoles 30 de octubre a las 12:00 horas con un concurso de
tumbas en el Jardín Felipe Carrillo Puerto en la colonia Centro; estas permanecerán en exhibición
hasta el 04 de noviembre y tendrán como tema principal a artistas mexicanos; la convocatoria está
abierta al sector educativo del municipio.

El jueves 31 de octubre a las 12:00 horas será la inauguración de la mega ofrenda en el kiosco del
Jardín Carrillo Puerto; por la tarde a las 18:00 horas dará inicio la gran rodada ciclista partiendo de
la pérgola municipal al Panteón “El refugio” en donde compartirán algunas historias y leyendas de
la región, para continuar a las 19:00 horas con la inauguración de la verbena popular y muestra
artesanal y gastronómica.

A la misma hora las y los asistentes podrán aprender las técnicas para hacer uno de los adornos
más  tradicionales  con  el  Taller  de  papel  picado,  mientras  tanto  el  ballet  de  Casa  de  Cultura
Abundio  Álvarez  y  el  ballet  Nayeli  Castillo  mostrará  sus  mejores  pasos  para  entretener  a  la
audiencia. A las 20:00 horas dará inicio el recorrido de leyendas en la calle Juárez,  frente a la
pérgola  municipal  y  pasará  por  las  principales  calles  de  la  cabecera  municipal  donde  podrán
escuchar leyendas del municipio en puntos específicos del recorrido; a las 21:00 horas celebrarán
el Concurso de Disfraces de catrines y catrinas en el Jardín Carrillo Puerto. 

Como parte de las actividades de descentralización en Ventoquipa realizarán el miércoles 30 de
octubre un concurso de ofrendas entre los habitantes de la colonia, posteriormente los asistentes
podrán disfrutar de la representación especial de la obra de teatro “La Llorona” en punto de las
18:00 horas, y para finalizar, presenciarán la presentación del ballet folklórico acompañado de los
integrantes del taller de guitarra de Casa de cultura Abundio Álvarez a las 19:00 horas. 

De igual modo, la población podrá disfrutar de la Tarde de leyendas todos los viernes de octubre a
las 16:00 horas en las cuatro bibliotecas municipales: “Octavio Paz” del Centro, “Prof.  Roberto
Osorio  Gómez”  en  Ventoquipa,  “San  José”  de  la  colonia  San  José  Pedregal  y  “Profra.  Maura
Zaldivar Lira” en la comunidad de Las Lajas, así como la Exposición de calaveritas y cosmovisión de
la muerte en la época prehispánica en el Museo de Zazacuala hasta el 29 de octubre.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las y los santiaguenses y a la
comunidad en general a participar en los eventos del Segundo festival de día de muertos “Orgullo
y  tradición”  pues  es  de  gran  importancia  recordar  la  historia  de  nuestros  ancestros,  vivir  el
presente de nuestras tradiciones y seguir con el legado de la cultura mexicana.

Este es el segundo año en que la administración 2016-2020 realiza el Festival de Día de Muertos
“Orgullo y Tradición” de Santiago Tulantepec, fecha en la que más de ocho mil personas visitan el
municipio. 
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