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Se restaura monumento histórico dedicado al soldado 

en Tepeji 

 

• Gobierno Municipal busca el rescate y conservación de lugares 

emblemáticos que forman parte de la historia de las comunidades. 
 

 
En Tepeji del Río el Gobierno Municipal a través del Centro Cultural 

coordina los trabajos de restauración del monumento al soldado ubicado 

en la comunidad de Santiago Tlautla, el cual data de los años 50 y se 

convirtió en un emblema del centro de la comunidad. 

 

La intención es recuperar este monumento que fue elaborado por 

habitantes de la comunidad en los años 50´s, los trabajos incluyen la 

remodelación de la base, rehabilitación de la jardinera con especies 

nativas, mantenimiento de fachadas aledañas y se trabaja en forma 

paralela en la elaboración de un documental que narra la historia de este 

emblemático lugar ubicado en el Camino Real de Tierra Adentro el cual 

tiene el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. 

 

 
 

Ulises Arellano Director del Centro Cultural, explicó que uno de los ejes 

principales de la administración del alcalde Salvador Jiménez Calzadilla 

es el detonar el Turismo y para ello se han implementado una serie de 

acciones que buscan hacer a Tepeji un municipio atractivo, siendo una 

de ellas el rescate de lugares emblemáticos. Destaco que este proyecto 

cuenta con la participación muy activa de los pobladores, quienes han 
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mostrado total respaldo y acompañamiento “siendo muy emotivo este 

proyecto”. Dijo que también se cuenta con el apoyo de la SEDENA y que 

se tiene planeado que, para el día del Ejército Mexicano, 19 de febrero, 

se lleve a cabo una ceremonia militar en este sitio. 

 

Por su parte los habitantes de la comunidad han mostrado sentirse 

motivados y reconocen el trabajo del alcalde Salvador Jiménez 

Calzadilla por preservar la historia y transformar a Tepeji “debemos darle 

el valor que se merece a nuestra historia y preservar para las nuevas 

generaciones, nuestro reconocimiento al presidente por este tipo de 

proyectos”. 

 

Las direcciones de Ecología, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, 

alumbrado, la secretaría de Obras Públicas y Secretaría General 

Municipal de igual manera participan en esta labor. 
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