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ANUNCIAN FECHAS ESPECIALES DE INSTALACIÓN DE TIANGUIS EN COLONIAS DE
SANTIAGO TULANTEPEC

·

Dentro de las estrategias para prevenir el contagio de COVID-19 entre los habitantes de
Santiago Tulantepec y bajo la línea del Operativo Escudo, por una Hidalgo Sano y Seguro,
impulsado por Gobierno del Estado, la administración local 2016-2020 anunció las fechas
especiales para la venta en tianguis de diversas colonias del municipio. 

Durante el mes de abril, los puestos realizarán sus actividades en la colonia Ventoquipa el
sábado  11  y  martes  14  de  abril,  en  las  colonias  Felipe  Ángeles  y  2  de  enero  será  el
domingo 12; en las colonias San José y Dina estarán el lunes 13 de abril, en la colonia 05
de mayo trabajarán el martes 14 mientras que en la colonia Centro estarán domingo 12 y
martes 14 de abril, dejando pendientes las fechas posteriores para adaptarse de acuerdo a
la evolución de la contingencia. 

Durante los días de tianguis,  personal capacitado de Sanidad y Reglamentos realizarán
constantes recorridos para asegurar la salubridad e higiene de cada puesto, brindando
atención ante las dudas de los vendedores y dando recomendaciones de cuidado para sus
actividades,  como  utilizar  cubrebocas  y  guantes  para  despachar,  proporcionar  gel
antibacterial a los asistentes, limpiar y desinfectar artefactos de uso común, y lavarse las
manos  constantemente,  además,  los  mercados  municipales  ya  fueron desinfectados  y
fumigados  para  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, además invitan a los santiaguenses a realizar una lista de
compras antes de salir de casa, pues de este modo podrán agilizar las compras y saldrán
rápidamente de los comercios, invitándolos también a lavarse las manos al llegar a casa.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo agradeció a los tianguistas por
su  amplia  colaboración  en  esta  situación,  invitó  a  toda  la  ciudadanía  a  acatar  las
recomendaciones de salubridad, a ser empáticos, solidarios y responsables para evitar el
contagio dentro del municipio y reiteró su compromiso con la salud y seguridad de cada
familia de Santiago Tulantepec. 
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