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FERIA SEGURA EN SANTIAGO TULANTEPEC

· Más de 150 elementos garantizarán la seguridad de la feria Santiago Tulantepec

2019 “Orgullo y Tradición”.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y mantener la armonía entre los asistentes de

la feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición”, la administración municipal 2016-

2020 implementará un operativo especial del 20 al 25 de julio en el perímetro del jardín

Felipe Carrillo Puerto. 

La comandante Ana María Montiel Hernández, titular del área de Seguridad Ciudadana y
Tránsito  municipal  manifestó  el  interés  de  la  presidenta  municipal  Paola  Jazmín
Domínguez  Olmedo  por  salvaguardar  y  garantizar  la  integridad  de  los  asistentes  y  el
ambiente familiar y bajo esta iniciativa es como las diferentes corporaciones trabajarán
durante la festividad.

Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal de Santiago Tulantepec sumarán fuerzas con
distintas direcciones de Seguridad de municipios vecinos como Tulancingo,  Singuilucan,
Cuautepec, Acaxochitlán y Acatlán, la Agencia de Seguridad Estatal,  Policía Estatal,  y el
Grupo Táctico y Área de Apoyo a la Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo, sumando en total más de cien elementos encargados de mantener la
armonía de los eventos. 

Sumados  a  este  operativo,  las  Corporaciones  de  Bomberos  y  Protección  Civil  de
Tulancingo,  Cuautepec y  la  Cruz  Roja  estarán  pendientes  de cada uno de los  eventos
realizados en el marco de la feria, con un total de 60 elementos, tres vehículos contra
incendios y nueve ambulancias. 

Destaca durante esta edición la prohibición de venta y consumo de alcohol en todo el
municipio desde las 00:00 horas a las 23:59 horas del miércoles 24 de julio, día en que
celebrarán la tradicional santiagada, además el perímetro del lugar contará con filtros que
invitarán  a  la  ciudadanía  a  no  introducir  botellas  con  bebidas  alcohólicas  al  recinto,
medida  adoptada por  la  administración  con  el  fin  de  propiciar  un  ambiente  familiar
durante todas las festividades, así  como evitar  incidentes ocasionados por el  consumo
desmedido de dichas sustancias.

Domínguez Olmedo expresó su preocupación por salvaguardar  y garantizar la integridad
de los asistentes y el  ambiente familiar,  por lo que invitó a la ciudadanía a acatar  las
indicaciones y recomendaciones de seguridad para que puedan disfrutar de cada uno de
los eventos de la feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición”.
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