
04 de mayo de 2020 [     COMUNICACIÓN SOCIAL   001_05]

CONTINUARÁN CERRADOS PANTEONES DE SANTIAGO TULANTEPEC
·

Debido a la alta afluencia que reciben los panteones  “El  Refugio” y  “Los Romeros” de
Santiago Tulantepec en fechas especiales como el 10 de mayo, la administración 2016-
2020  mantendrá  temporalmente  cerradas  las  puertas  para  visitas  como  parte  de  las
medidas  de prevención  de contagio  de  SARS-CoV2 y  bajo  los  estatutos  del  Operativo
Escudo de Gobierno del estado.

Ambos panteones permanecen cerrados desde el pasado 17 de marzo, pues es uno de los
puntos de concentración que podría propiciar el contagio de Covid-19, y permanecerán de
ese modo hasta nuevas indicaciones, dependiendo del avance del confinamiento indicado
por la Secretaría de Salud.   

Asimismo, otros espacios y puntos de reunión continúan con la misma medida preventiva,
estos  son:  Deportivo  José  Lugo  Guerrero,  Unidad  Deportiva  Conrado  Muntane,  los
parques  del  Bosque,  Bosques  de  Santiago,  Bicentenario  y  San  Isidro,  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. 

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  recordó  a  la  población  la
importancia de continuar  acatando las  recomendaciones  de salubridad para mantener
nulos los casos de contagio dentro del municipio, e invitó a la población a mantenerse
informados  a  través  de  medios  oficiales  y  así  reforzar  la  responsabilidad,  empatía  y
compromiso ciudadano de cada habitante de Santiago Tulantepec. 

Domínguez  Olmedo hizo  énfasis  en que el  municipio  continúa recibiendo reportes  de
ciudadanos que continúan con reuniones masivas o actividades deportivas en espacios
reducidos,  mismos  que  son atendidos  por  Seguridad  Ciudadana  y  Protección  Civil,  sin
embargo, exhortó a la población a ser responsables como santiaguenses y no salir si no es
necesario; las medidas preventivas para la contingencia son ya de dominio común desde
hace varias semanas y solo necesitan ser acatadas por cada miembro de la comunidad
para así  facilitar el trabajo de las autoridades de seguridad y salud, y sobre todo para
evitar  que  continúe  el  contagio  dentro  del  municipio,  pues  ya  existen  dos  casos
confirmados  dentro  del  territorio  santiaguense  y  entre  todos  debemos  evitar  el
esparcimiento del virus entre la población.
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