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ANUNCIAN NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TIANGUIS DE SANTIAGO
TULANTEPEC

·

Como parte de las medidas para apoyar la economía de la sociedad santiaguense y bajo
las estrategias de prevención de contagio de SARS-CoV2 del  Operativo Escudo, por un
Hidalgo  Sano  y  Seguro  implementado  por  Gobierno  del  Estado,  la  administración
municipal  2016-2020 de Santiago Tulantepec anunció  las  nuevas  fechas  y  medidas  de
sanidad de los tianguis en todo el municipio. 

A partir del lunes 20 de abril los tianguis de las colonias Ventoquipa, Felipe Ángeles, 2 de
enero, San José, Dina, 5 de mayo y Centro de Santiago Tulantepec continuarán con sus
actividades  en  los  días  y  horarios  en  los  que  normalmente  realizan  sus  labores  pero
únicamente  con el  50% de  su  capacidad,  así  cada  comerciante  turnará  su  lugar  cada
semana para mantener una sana distancia entre puestos y asistentes. 

Los  tianguistas  podrán  colocarse  siempre  y  cuando  acaten  las  normas  sanitarias  que
personal capacitado de Sanidad y Reglamentos les ha indicado, como el uso cubrebocas y
guantes  para  despachar,  proporcionar  gel  antibacterial  a  los  asistentes,  limpiar  y
desinfectar artefactos de uso común, y lavarse las manos constantemente.

Desde el  pasado 12 de abril  las  entradas  y  salidas  cuentan  con un acceso controlado
donde solo puede entrar una persona por familia para realizar las compras, mientras que
el paso de niños y niñas está estrictamente prohibido, a demás personal de Protección
Civil,  Seguridad Pública y presidencia municipal  sanitizan los espacios antes,  durante y
después  de  las  ventas  para  así  asegurar  la  máxima  higiene  en  los  productos  que  la
comunidad santiaguense consume.

Asimismo, invitan a los clientes para que, de ser posible, una sola persona por familia
acuda a realizar las compras, evitando grupos conglomerados y la exposición innecesaria
de niños y adultos mayores, recomendando además realizar una lista de compras antes de
salir de casa, pues de este modo podrán agilizar las compras y saldrán rápidamente de los
comercios.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó que estas estrategias
son  resultado  de  diversas  reuniones  y  mesas  de  trabajo  entre  los  tianguistas  y  los
servidores públicos por lo que agradeció a las y los comerciantes por su disposición y
colaboración,  así  como  a  la  ciudadanía  por  su  comprensión,  además  invitó  a  toda  la
sociedad  a  continuar  consumiendo  productos  locales  y  a  acatar  las  recomendaciones
sanitarias  en  todos  los  espacios  de  su  día  a  día,  para  así  juntos  poder  continuar
controlando la contingencia en Santiago Tulantepec.   
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