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CELEBRAN FIESTAS PATRIAS EN SANTIAGO TULANTEPEC 



Este  domingo 15 de septiembre las  y  los  habitantes  de Santiago Tulantepec se

reunieron para dar el tradicional grito de independencia y festejar las fiestas patrias

en el Jardín Felipe Carrillo Puerto, informó la administración municipal 2016-2020.

Desde  las  18:00  horas,  las  familias  santiaguenses  disfrutaron  en  la  cabecera

municipal  de  diversos  juegos  tradicionales  interactivos  tales  como  serpientes  y

escaleras,  lotería,  canicas,  carreras  de  costales  y  elaboración de  pulseras,  todo

mientras  disfrutaban  de  los  diversos  platillos  que  alrededor  ofrecían  las  y  los

comerciantes  locales,  entre  los  cuales  podían  encontrar  elotes,  esquites,

guajolotes, tacos, quesadillas, flautas, sopes, aguas frescas, postres, entre otros. 

En  punto  de  las  20:00  horas  la  música  mexicana  se  hizo  presente  con  la

participación  del  Mariachi  “Estrellas  Juvenil”  quienes  pusieron  a  cantar  a  los

asistentes  con  temas  regionales  típicos  de  las  fechas,  posteriormente  el  grupo

musical “Escuadrón Norteño” animó al público a bailar en la cabecera municipal.

A  las  22:45  horas  la  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo,
acompañada de autoridades municipales, dio el tradicional grito de independencia
al tocar la campana y posteriormente hondear la bandera al tiempo que el himno
nacional mexicano era entonado por los y las santiaguenses; la noche cerró con un
espectáculo de juegos pirotécnicos y la presentación del grupo estelar. 

A  demás,  continuando  con  las  estrategias  de  descentralización,  realizaron  tres
eventos  más  en  las  colonias  Ventoquipa  y  Habitacionales,  así  como  en  la
comunidad de Las  Lajas,  donde la  presidenta municipal  y  el  síndico  procurador
acudieron a dar el tradicional grito de independencia.

Domínguez  Olmedo  agradeció  a  cada  santiaguense  que  asistió  a  celebrar  y
conmemorar a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad, justicia y unión
de la nación y mencionó su emoción por ver a tantas familias compartiendo los
valores  cívicos  a  los  más pequeños,  pues  es  importante  fomentar  el  respeto  e
inculcar  el  patriotismo  desde  la  infancia  para  así  formar  la  identidad  como
miembros de una sociedad con memoria, empática y libre.
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