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FOMENTAN ARTE Y CULTURA REGIONAL EN ADULTOS MAYORES DE SANTIAGO TULANTEPEC 

 Las y los adultos mayores santiaguenses disfrutaron de actividades culturales en bibliotecas 

municipales. 

 

Como parte de las actividades de recreación e integración para la comunidad mayor de Santiago 

Tulantepec la administración 2016-2020 a través de la dirección municipal de Bibliotecas realizaron 

talleres de arte y fomento a la lectura.  

Las y los miembros de los clubs “Juventud de Ayer” y “Brisa del Manantial” acudieron durante el 

mes de junio a las instalaciones de la biblioteca municipal “Octavio Paz” en la colonia centro para 

realizar el taller “Artesanía Huichol” en donde aprendieron a realizar el tejido “ojo de Dios” 

acompañado de una lectura para comprender su origen y significado de acuerdo a la cultura de la 

Sierra Madre Occidental. 

Por otro lado, realizaron sesiones de lectura en voz alta con cuentos y narraciones de origen 

indígena como “La princesa Mayatl”, “El origen del mezcal”, “Leyenda Náthuatl”, entre otros, donde 

al finalizar crearon tarjetas movibles rescatando la temática de la actividad.  

Los clubs del adulto mayor “Juventud de Ayer” y “Brisa de manantial” cuentan con más de 100 
integrantes, mismos que disfrutan de pláticas informativas, jornadas médicas especializadas, cursos 
y talleres de bordado, manualidades, coro, danzón, campamentos, activaciones físicas, círculos de 
lectura y actividades artísticas. 

La Presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la población santiaguense a 

acercarse a las diferentes bibliotecas municipales: "Octavio Paz” en la colonia Centro, “Profesor 

Roberto Osorio Gómez” en la comunidad de Ventoquipa, “San José” de la colonia San José Pedregal 

y “Maura Zaldívar Lira” en Las Lajas para conocer las actividades que ofrecen para las familias, como 

los cursos de verano que próximamente serán abiertos para las infancias, además invitó a las y los 

adultos mayores a integrarse a los Clubs del adulto mayor para disfrutar de programas pensados 

específicamente para este sector, pues es prioridad que gocen de una vida sana, feliz y plena.  

Los interesados en unirse a los clubs del adulto mayor deben tener 60 años como mínimo, presentar 
acta de nacimiento, credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio en las oficinas de 
Sistema DIF municipal ubicadas en Avenida del Ferrocarril s/n, colonia Centro, a un costado de la 
estación de bomberos, de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas. 
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