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SANTIAGO TULANTEPEC EN SEMÁFORO ROJO DE CONTINGENCIA COVID-19 

  
 
Debido al alza de contagios del virus SARS CoV-2 en el municipio de Santiago Tulantepec, 
el Comité de Salud municipal implementó nuevas medidas de prevención de contagio, 
informó la administración local 2016-2020. 
 
Dicho Comité está integrado por la Presidenta Municipal Paola Jazmín Domínguez 
Olmedo,  el enlace de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, directivas de los Centros de Salud de 
Santiago Tulantepec, regidores y titulares de diversas áreas de presidencia municipal.  
 
En la reunión celebrada el pasado lunes los integrantes del comité valoraron y analizaron 
el incremento de contagios en el municipio por lo cual acordaron lo siguiente: los tianguis 
en el municipio serán suspendidos del 25 de julio hasta nuevo aviso en las colonias 
Ventoquipa, Felipe Ángeles, 02 de enero, San José, Dina, 05 de mayo y Centro; los 
negocios de venta de comida únicamente podrán tener servicio para llevar, mientras que 
las dependencias municipales operarán con el 30% de personal de manera presencial, 
fomentando el trabajo desde casa y manteniendo las normas de ingreso y atención en las 
oficinas: portar cubrebocas, tomar gel antibacterial disponible en las entradas, tomarse la 
temperatura con el especialista de la salud encargado de recibir a los ciudadanos y tomar 
turnos para acceder. 
 
Los espacios de reunión a cargo del municipio continuarán cerrados hasta nuevo aviso, 
estos son: deportivo José Lugo Guerrero, Unidad Deportiva Conrado Muntane, los parques 

del Bosque, Bosques de Santiago, Bicentenario y San Isidro, los panteones “El Refugio” 

y “San José”, Casa de Cultura “Abundio Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliotecas 

municipales “Octavio Paz” en el Centro, “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Oso-

rio Gómez” en Ventoquipa y “San José” en Habitacionales.  
 
Finalmente, las unidades de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio reproducen 
constantemente un perifoneo recordando las medidas de prevención de contagio que 
deben ser implementadas en el día a día, tales como el constante lavado de manos, la 
sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, y el mantenerse en casa dentro de lo 
posible.  
 
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo exhortó a la población a ser 
empáticos con la situación y con la ciudadanía de mayor riesgo, pues es deber de cada 
habitante cuidar y proteger a la comunidad con las acciones individuales y cotidianas, 
mencionó que sólo acatando las medidas de prevención ya conocidas los contagios 
podrán frenar y evitar prolongar la contingencia y las consecuencias de esta a nivel 
educativo, económico y social en Santiago Tulantepec.  
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