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POR COVD-19 CIERRAN TEMPORALMENTE BARES Y CENTROS NOCTURNOS EN SANTIAGO
TULANTEPEC



Desde el pasado sábado 25 de abril comenzó el cierre temporal de centros nocturnos y
bares en Santiago Tulantepec en un operativo conjunto encabezado por la Presidenta
Municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo y en dónde participaron: policía municipal,
estatal  y  guardia  nacional,  con  objetivo  de  salvaguardar  la  salud  y  seguridad  de  la
población santiaguense.
 
Ante la Fase 3 de cuarentena por el virus SARS-COV2 declarada por gobierno federal y con
base en lo establecido por la Secretaría de Salud el 23 de abril, las autoridades municipales
notificaron desde el día sábado la suspensión de actividades en centros nocturnos y bares
debido a por su naturaleza genera aglomeración, convivencia civil y puntos de reunión,
mismos que representan un riesgo para el fácil contagio de Covid-19.
 
El área de reglamentos notificó uno a uno los establecimientos terminando este martes 28
de abril y durante los próximos días supervisará que las medidas se cumplan, sin embargo,
los centros de trabajo que incumplan con las indicaciones serán acreedores de una multa
que irá desde 250 a 5,000 mil UMAS, de igual modo, se notificará al ministerio público
para la investigación de los casos.
 
Paola Jazmín Domínguez Olmedo presidente municipal constitucional comentó que estas
acciones son parte de las estrategias que permitirán controlar el contagio del SARS-CoV2
sin embargo recalcó que es responsabilidad de la ciudadanía permanecer en sus viviendas,
pues de lo contrario no habrá acción que funcione ante esta pandemia.  
 
La edil municipal mencionó que esta medida era una exigencia social desde hace varios
días  sin  embargo  remarcó  que  los  municipios  deben  de  trabajar  de  acuerdo  a  las
instrucciones de Gobierno Estatal o Federal para poder ordenar disposiciones similares.
 
Domínguez Olmedo invitó a la población santiaguense a ser consiente y empática con la
situación y seguir acatando las recomendaciones de salubridad para continuar sin ningún
caso dentro del municipio, además los exhortó a permanecer dentro de casa en medida
de lo posible y tomar todas las medidas de prevención de contagio en casos necesarios
para  así  seguir  cuidando  de  la  salud  de  cada  miembro  de  la  comunidad  de  Santiago
Tulantepec.
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