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CONTINUARÁN CERRADOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN SANTIAGO TULANTEPEC 
  

 
Como parte de las estrategias para prevenir el contagio del SARS-CoV2 y bajo los estatutos 
del Operativo Escudo, por un Hidalgo Sano y Seguro de Gobierno del Estado, la 
administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec informó que los espacios públicos 
de esparcimiento continuaran cerrados durante el mes de junio. 
 
Dentro de estos espacios está el Jardín Felipe Carrillo Puerto, Deportivo José Lugo 
Guerrero, Unidad Deportiva Conrado Muntane, los parques del Bosque, Bosques de 
Santiago, Bicentenario y San Isidro, los panteones municipales “El Refugio” y “Los 
Romeros”, Casa de Cultura “Abundio Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliotecas 
municipales “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Osorio Gómez” en Ventoquipa y 
“San José” en Habitacionales, así como los espacios deportivos que se encuentran en el 
perímetro de la estación de Bomberos como las canchas de frontón y básquetbol. 
 
La administración continúa con las medidas de sanidad en espacios como tianguis y 
edificios municipales, procurando la sana distancia entre asistentes, el uso obligatorio de 
cubrebocas y la distribución de gel antibacterial al entrar a cualquiera de estos para así 
evitar el aumento de casos de Covid-19 dentro del municipio.  
 
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo pidió a la población 
santiaguense continuar, dentro de lo posible, en confinamiento y acatar las 
recomendaciones de las instituciones de salud, pues cada miembro de la comunidad debe 
asumir el compromiso de trabajar desde su individualidad en pro del bien colectivo, 
ejerciendo la responsabilidad, ciudadanía y solidaridad que evitará el esparcimiento del 
virus entre las familias de Santiago Tulantepec.  
 
Actualmente el municipio de Santiago Tulantepec ha registrado 15 casos de Covid-19, de 
los cuales 10 se han recuperado, cuatro permanecen activos bajo atención médica y una 
lamentable defunción, por lo que las autoridades reiteran el llamado para evitar que las 
cifras continúen en aumento. 
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