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USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCA EN TIANGUIS Y MERCADOS DE SANTIAGO 

TULANTEPEC 

  

 

Como parte de las acciones para la prevención de contagio del virus SARS-CoV 2 entre la 

población santiaguense, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal de 

Santiago Tulantepec, continúa en constante comunicación con tianguistas y comerciantes 

del mercado para establecer estrategias de sanidad eficientes y seguras.  

 

A través de diversas reuniones, el sector comercial realiza planes de trabajo de la mano de 

las autoridades municipales para cumplir con las diversas recomendaciones en las 

diferentes etapas del semáforo de contingencia establecido por gobierno federal, como 

utilizar cubrebocas de manera obligatoria y guantes para despachar, proporcionar gel 

antibacterial a los asistentes, limpiar y desinfectar artefactos de uso común, y lavarse las 

manos constantemente.  

 

Santiago Tulantepec ha sido el único municipio de la región que suspendió la instalación 

de los tianguis de acuerdo al comportamiento del semáforo, pues comerciantes y 

tianguistas están comprometidos con la salud de la comunidad y han acatado las 

indicaciones para así salir más rápido de esta contingencia.  

 

En el municipio para ingresar a los espacios comerciales, las personas deberán utilizar 

obligatoriamente cubrebocas y tomar gel antibacterial disponible a la entrada de tianguis 

y mercados, tomar turnos para asegurar una sana distancia entre asistentes, así como 

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 

 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo presidenta municipal constitucional recordó a las y los 

santiaguenses que es vital continuar trabajando en la responsabilidad colectiva pues ya 

todos conocemos las medidas preventivas además de que somos responsables directos de 

nuestra salud y la de quienes nos rodean y con la participación ciudadana, empatía y  

conciencia Santiago Tulantepec podrá evitar que los contagios continúen aumentando.  

 

Las acciones ejecutadas para evitar la prevención del contagio del virus van de la mano 

con las emitidas con Gobierno estatal y se modifican de acuerdo al comportamiento del 

semáforo estipulado por las autoridades de salud; durante los próximos meses las 

autoridades municipales trabajarán de la mano con los diferentes sectores y con la 

población en general para tratar en medida de lo posible disminuir los contagios en el 

municipio.  
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