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IMPLEMENTAN CIRCUITO VIAL DURANTE LA FERIA SANTIAGO TULANTEPEC 2019 “ORGULLO Y

TRADICIÓN” 

· Del 16 al 26 de julio santiaguenses transitarán por rutas alternas.

Con el objetivo de mantener el orden vehicular en el primer cuadro de la cabecera municipal en el

marco de la Feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición”, la administración local 2016-

2020 a través del área de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal realizarán un operativo de

tránsito especial.

El circuito vial será implementado a partir de este miércoles 17 de julio con la instalación de juegos

mecánicos y domos artesanales y comerciales y será de dos sentidos, a excepción de las calles

Corregidora y José María Rivera que fluirá en una sola dirección.

Dicho circuito Iniciará en Avenida México esquina con 1ro de abril, dando vuelta en la esquina de

la calle Niños Héroes hasta la altura de Corregidora poniente, para incorporarse a la calle Jos é Ma.

Rivera Nájera hasta la esquina de la escuela primaria “Martín Urrutia” y salir en la calle 16 de

enero.

Las paradas de transporte público estarán ubicados en diferentes puntos de calle Avenida México,

calle Niños Héroes casi esquina con José Lugo Guerrero, en Calle Nila, en calle Corregidora, antes

del puente, en Calle Primero de Abril frente a la primaria Centro Escolar y una más en calle Jos é

María Rivera casi esquina con José Lugo Guerrero, por lo que piden respetar los puntos de ascenso

y descenso de pasaje. 

De  igual  modo  tras  un  acuerdo  entre  transportistas  del  municipio,  del  20  al  26  de  julio  las

diferentes rutas de transporte público hacia las comunidades santiaguenses y hacia Tulancingo

darán servicio hasta media noche.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la comunidad santiaguense y al

público en general a acatar las indicaciones de tránsito y vialidad para evitar incidentes y así pueda

mantenerse el orden y la armonía en las calles, y recordó 

Este año la feria Santiago Tulantepec 2019 “Orgullo y Tradición” será del 20 al 25 de julio y contará

con eventos deportivos, culturales, y tradicionales, además de juegos mecánicos gratuitos.
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