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RECIBEN MÁS DE 1500 HOGARES DE LA NUEVA MORELOS 
INICIO DEL PROGRAMA “SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

EN TU COLONIA”

Semana a semana el Ayuntamiento Xochitepequense atenderá, en un día, las 
necesidades de poda, balizamiento, iluminación, reforestación, limpieza y recolección 
de compostas en las colonias.
La faena de servicios en la Nueva Morelos comenzó en la Ayudantía Municipal, y 
posteriormente recorrió las vialidades principales de la comunidad, llevando servicios 
múltiples a la ciudadanía.

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales y Protección Ambiental realizó 
actividades de balizamiento en topes y banquetas cercanas a las escuelas de la colonia, 
colocación de cable y lámparas en calles poco iluminadas; y recolección de composta de 
los diferentes hogares.

Asimismo, limpieza de las vialidades; poda de árboles y arbustos para evitar incidentes 
con vehículos. Se donaron además árboles con las personas de la comunidad.

Participaron la Dirección de Mercados, Panteones, Parques y Jardines, Electrificación e 
Imagen Urbana; la Dirección de Limpia, Recolección y Manejos de Desechos; y la 
Dirección de Protección Ambiental.



BUSCA XOCHITEPEC QUE ALPUYECA FLOREZCA CON 
LA FERIA DE LA NIEVE 2022

Semana a semana el Ayuntamiento 
Xochitepequense atenderá, en un día, las 
necesidades de poda, balizamiento, 
iluminación, reforestación, limpieza y 
recolección de compostas en las colonias.
La faena de servicios en la Nueva Morelos 
comenzó en la Ayudantía Municipal, y 
posteriormente recorrió las vialidades 
principales de la comunidad, llevando 
servicios múltiples a la ciudadanía.

La Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales y Protección Ambiental 
realizó actividades de balizamiento en 
topes y banquetas cercanas a las escuelas 
de la colonia, colocación de cable y 
lámparas en calles poco iluminadas; y 
recolección de composta de los diferentes 
hogares.

Asimismo, limpieza de las vialidades; poda 
de árboles y arbustos para evitar 
incidentes con vehículos. Se donaron 
además árboles con las personas de la 
comunidad.

Participaron la Dirección de Mercados, 
Panteones, Parques y Jardines, 
Electrificación e Imagen Urbana; la 
Dirección de Limpia, Recolección y 
Manejos de Desechos; y la Dirección de 
Protección Ambiental.



VIVE XOCHITEPEC MÁGICO ENCUENTRO 
CON KATYA ECHAZARRETA

La primera mujer mexicana en viajar al 
espacio compartió su relación con 
Morelos; y su vivencia como parte de la 
misión Blue Origin NS-21

Mágico encuentro tuvo la ciudadanía de 
Xochitepec con la primera mujer 
mexicana en visitar el espacio, Katya 
Echazarreta. La ingeniera eléctrica 
jalisciense se presentó en la explanada 
municipal e invitó a todas las personas a 
seguir sus sueños, tal y como ella lo hizo.

La histórica mexicana aterrizó en suelo 
xochitepequense por invitación directa 
del alcalde del Cerro de Las Flores, 
Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, “Chalo 
Flores”, quien le pidió de favor compartir 
sus experiencias con las y los ciudadanos.



“Tener a la primera mujer mexicana en ir al 
espacio no cualquiera. Esto es para ustedes 
y un esfuerzo para todos y sobre todo por la 
humildad de Katya. Quiero con su visita 
cambiar la mentalidad de muchas mujeres 
y demostrar que cuando se quiere, se 
puede”, dijo el alcalde en el evento.

La música de los chinelos, la interpretación 
musical de la Orquesta Filarmónica Juvenil 
del Cerro de Las Flores y el cariño de la 
ciudadanía hicieron sentir a la tapatía como 
si estuviera en casa. “Chalo” entregó 
además a Katya, de manera 
conmemorativa, las llaves de Xochitepec 
para que a donde quiera que ella vaya, 
siempre recuerde al municipio y a Morelos.

“Muchas gracias por estar aquí. México siempre será mi hogar, mi mamá es de Cuernavaca, 
Morelos. Morelos es muy importante para mí, es muy hermoso… con esta experiencia, les 
prometo que voy a seguir adelante y crear esas oportunidades para ustedes y llevar al 
próximo mexicano a que salga del planeta”, aseguró la ingeniera.



ES TODO UN ÉXITO INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA 
FERIA DEL MOLE Y EL TAMAL ATLACHOLOAYA 2022 

*Fueron más de 3 mil visitantes los que 
acudieron al primer día de actividades.  El 
alcalde "Chalo Flores" encabezó el baile 
del guajolote.

Más de 3 mil turistas nacionales, y hasta 
extranjeros, acudieron a la inauguración 
de la Primera Feria del Mole y El Tamal 
Atlacholoaya 2022.  

La Feria inició oficialmente con el recorrido 
y el baile tradicional del guajolote, que 
encabezó el presidente municipal del 
Cerro de Las Flores, Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, "Chalo Flores", desde la iglesia de 
San Bartolo hasta el campo deportivo del 
poblado. 

"Estamos haciendo este esfuerzo.  Me 
siento contento porque este ha sido un 
esfuerzo de todos.  Es un día de fiesta 
porque es la primera edición.  Me 
preguntan que por qué hacer esta feria y 
sólo explico que comida tan deliciosa 
como la de Atlacholoaya no podía no tener 
su feria”, dijo el edil.



En la caminata de inauguración 
participó el grupo de danza 
Xochipitzáhuatl, así como las 
tlacualeras, cocineras 
tradicionales de Atlacholoaya 
que de generación en 
generación han ido heredando 
el sazón y habilidades para la 
cocina.    

El primer día de actividades de la 
Feria del Mole y El Tamal tuvo el 
corto del listón, la presentación 
de la orquesta filarmónica del 
Cerro de Las Flores y exhibición 
tanto de artesanías, opciones de 
temazcales y venta de dulces 
típicos.    

Se ofreció mole en sus distintas 
variedades y sabores.  Hubo Rojo 
y verde, de pollo, guajolote y 
cerdo. Asimismo, tamales de 
frijol y nejos.



*En el evento hubo más de 20 expertas culinarias, música y derrama económica para 
los xochitepequenses 

Xochitepec busca ser el próximo 
municipio en desarrollo en el estado. Por 
ello, por primera vez en la historia, en 
coordinación con la Secretaría de Turismo 
y Cultura de Morelos, albergó el Festival 
de Cocineras Tradicionales de los Pueblos 
de Morelos. El mandatario estatal, 
Cuahutemoc Blanco Bravo, la secretaria 
de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweig 
Cornejo y el presidente municipal de 
Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, encabezaron la inauguración del 
festival.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, expresó su reconocimiento y apoyo a cada una de 
las expositoras que hacen prevalecer este legado y añadió, “los platillos que pasan por 
generaciones mantienen viva nuestra esencia, quién de ustedes no ha probado estas 
delicias en los municipios, preparados por las mujeres trabajadoras y que siempre 
quieren sacar a su familia adelante; estamos aquí para degustar un taquito o una 
gordita”.

RECIBE XOCHITEPEC POR PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA EL FESTIVAL DE COCINERAS 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS DE MORELOS 



“Mi reconocimiento para el Gobernador 
por su visión de impulsar a nuestro 
estado ante un mundo competitivo en el 
turismo, hoy tiene un acierto más con el 
Cuarto Festival de Cocineras 
Tradicionales, sean bienvenidos, 
Xochitepec está de fiesta”, refirió el edil. 

Fue en la explanada municipal del Cerro 
de Las Flores que cocineras de todos los 
rincones del estado exhibieron sus 
platillos y recetas más representativas. 

Ésta fue la primera ocasión que el 
Festival de Cocineras Tradicionales de 
Pueblos de Morelos se realizó en 
Xochitepec. Al finalizar el acto 
protocolario las autoridades recorrieron 
los módulos del corredor gastronómico y 
degustaron de algunos alimentos 

En este evento también estuvieron 
presentes las secretarias, Ana Cecilia 
Rodríguez González, de Desarrollo 
Económico y del Trabajo; Sandra Anaya 
Villegas; de Administración, Abdiel 
Guerrero Rojas, coordinador de 
Desarrollo Turístico; Humberto Leonides 
Segura, presidente del municipio 
indígena de Coatetelco e integrantes de 
la LV legislatura del Congreso local.



INAUGURA E INICIA OBRAS XOCHITEPEC EN LAS COLONIAS 
LAS FLORES Y UNIDAD MORELOS

Atendiendo las peticiones de la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Xochitepec, presidido por Roberto 
Gonzalo Flores Zúñiga, “Chalo Flores”, inició con 
obras de construcción de pavimentación y drenaje 
en la calle Girasoles en la colonia Loma Bonita y 
entregó la pavimentación de los andadores 103, 104 y 
105 en la primera sección de la Unidad Morelos.

El alcalde xochitepequense, enfatizó que estas 
acciones son gracias a que en esta administración se 
escucha a los ciudadanos, “Es importante escuchar 
la problemática real, tenemos que trabajar juntos, 
sociedad y ayuntamiento, para seguir concretando 
obras que beneficien a más personas”

Dicha obra abarca 63.50 metros lineales y tendrá 
trazo y nivelación con aparatos topográficos, 
excavación en cepas por medios mecánicos, 
colocación de cama de arena, instalación de tubería 
de poliestireno corrugada de alta densidad, 
construcción de descargas sanitarias y pozo de visita 
y rellenos en cepa.

En la primera sección de la colonia Unidad Morelos, 
se inauguró la obra que comprende 212 metros 
cuadrados de construcción de pavimento con 
concreto hidráulico,  en los andadores 103, 104 y 105. 
Esta obra cuenta con los trabajos adicionales de 
corte de pavimento, banqueta y guarniciones de 
concreto. 



INAUGURA XOCHITEPEC SUS NUEVAS 
OFICINAS DE REGISTRO CIVIL

Sorprenden instalaciones, al director 
general de Registro Civil del Estado de 
Morelos; contarán con un jardín para 
matrimonios con pasto sintético

El Ayuntamiento de Xochitepec, 
presidido por Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, “Chalo Flores”, inauguró las 
nuevas oficinas del Registro Civil del 
Cerro de las Flores.

“Se escribe un renglón más de la historia 
del Cerro de Las Flores. Estas nuevas 
oficinas albergarán el Registro Civil 
municipal. Una acción que por el hecho 
de dar certeza en nuestro estado civil 
merece una mejor atención”, dijo el edil 
xochitepequense en la inauguración.

La superficie de su construcción es de 290 metros 
cuadrados y atenderá servicios como son los 
trámites de actas de nacimiento, actas de defunción, 
actas de divorcio, actas de matrimonio, actas de 
reconocimiento y expedición de actas certificadas.

Las personas que decidan casarse en estas oficinas 
contarán con el beneficio de llevar su ceremonia de 
matrimonio en un jardín adaptado con pasto 
sintético.

En la inauguración de las oficinas estuvo presente 
Sergio Israel González Macedo, director general de 
Registro Civil en el Estado de Morelos, quien destacó 
las nuevas instalaciones de Xochitepec y el esfuerzo 
del presidente municipal con su gente.

“No me había tocado ver unas oficinas de Registro 
Civil nuevas y mucho menos un presidente 
municipal preocupado con la identidad de su 
municipio. Es para mí un placer presumirlo a nivel 
nacional como un presidente ocupado con la 
identidad de la gente. Ese archivo y salita de 
matrimonios están impresionantes”, dijo el 
funcionario.



En gran ambiente familiar se llevó a cabo el 
certamen de la Reina de las Fiestas Patrias, 
Embajadora Xochitepec 2022. El evento fue 
una fiesta de principio a fin en la explanada 
del zócalo del Centro de Xochitepec. 

Música, convivencia y alegría de personas de 
todas las edades se presentó en la 
competencia que tenía dos años que no se 
realizaba en el municipio por el tema de la 
pandemia. 

"Me siento muy orgulloso de ver familias 
completas en esta explanada. Me siento muy 
orgulloso pues así es como se debe festejar 
estas fiestas patrias, con nuestras familias, 
con respeto, con cariño, con amor", dijo 
Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, "Chalo 
Flores", presidente municipal de Xochitepec 
en el evento.

CERTAMEN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 
PATRIAS EMBAJADORA XOCHITEPEC 2022

El certamen tuvo como jueces a 
Michelle Gutiérrez Ramos, Miss Pueblos 
Mágicos de Tepoztlán; Coral Jara, 
maquillista profesional; Michelle 
Aranda Mercado, Miss Hispanoamérica 
México en 2019; Daniel Altafi, director de 
Jardines de México; Brenda Arismar 
Vega, directora de Miss Tourism y Miss 
Team Tourism Star Universe 2002; 
Osvaldo Hernández Luna, su director de 
vinculación con municipios de la 
Secretaría de Turismo y Cultura del 
Estado de Morelos; Katya Echazarreta, 
primera mexicana en viajar al espacio; y 
Diana Alzate, coach deportiva.



Luego de gran competencia, Renata Salmerón 
Lozoya fue nombrada como Reina de las Fiestas 
Patrias, Embajadora de Xochitepec 2022; Daira 
Castrejón Castillo fue nombrada Princesa 
Primera; Karla Elizabeth Rojas Farina como 
Princesa Segunda 2022; Carolina Jazmín Arreola 
Sánchez, como Miss Elegancia 2022; y María de 
Jesús Castro Damián, como Miss Simpatía. 

De igual manera, Ileana Peralta Gaona como 
Miss Fotogénica 2022; Cristina Isabel Andrecillo 
Núñez, Miss Oratoria 2022; Gabriela Hernández 
Martínez, Miss Actitud; y Evelin Luna Márquez, 
Miss Encantó 2022.

El alcalde xochitepequense reconoció la 
inteligencia, talento y liderazgo de cada una de 
ellas, así como ejemplo para cada una de las 
mujeres del municipio.
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