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INAUGURA XOCHITEPEC COMEDORES COMUNITARIOS SOCIALES 
EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO

Uno estará ubicado en la UBR Xochitepec, y el otro, en el hábitat de 
Alpuyeca; ambos abrirán de lunes a viernes y tendrán comida a bajo 
costo.

Acercar una alimentación saludable 
y a bajo costo a la ciudadanía del 
municipio es un objetivo del 
Ayuntamiento de Xochitepec, 
presidido por Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, “Chalo Flores”. Por ello, 
inauguró comedor comunitario 
social tanto en la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) Xochitepec 
como en el hábitat de Alpuyeca.

“Me siento muy contento de poder 
lograr estos comedores sociales. Es 
gracias al trabajo y esfuerzo de todos, a la entrega de la presidenta del DIF, 
mi madre, del apoyo de los Directores, de los miembros del cabildo. Es un 
trabajo que si todos nos unimos vamos a encontrar mejores beneficios y 
acciones reales”, dijo el edil en las aperturas de los comedores.

El comedor comunitario social en la UBR Xochitepec, estará 
ubicado en la calle La Calera, de la colonia Francisco Villa; y se 
prevé pueda ser de mucha utilidad para personas que viven 
en esta localidad, así como de la colonia Benito Juárez.

Sus horarios de desayuno serán de lunes a viernes, de las 10 a 
las 11 de la mañana con un costo de 30 pesos; mientras que las 
comidas de las 2 a las 3 de la tarde, con costo de 35 pesos.

El comedor del hábitat de Alpuyeca se encuentra en la 
avenida a Santa Fe, en la colonia Tres de Mayo. Éste es el 
primero en su tipo en Alpuyeca.

Los desayunos serán de las 9:30 a las 11 de la mañana; y las 
comidas de la 1:30 a las 2:30 de la tarde, con los mismos costos 
que en el de la UBR Xochitepec.

Con estas dos inauguraciones el municipio contará ya con 
tres comedores comunitarios sociales. El otro se encuentra 
ubicado en las instalaciones del DIF, en Villas de Xochitepec.



REFUERZA XOCHITEPEC APOYO A 
GANADEROS DEL MUNICIPIO

Entrega Chalo Flores en persona, cerca de 
400 bultos de alimento para ganado 
lechero, a ganaderos de los diferentes 
ejidos del Cerro de Las Flores.

Fue a través de su Dirección de Desarrollo 
Agropecuario que el ayuntamiento 
xochitepequense realizó la segunda 
entrega del alimento a bajo costo, (50 por 
ciento de descuento) subsidiado por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER). Este apoyo se denomina Fondo 
de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE).

“Me siento muy orgulloso y muy contento 
de que estamos bajando lo más que 
podemos. Me dio gusto llevar apoyo a los 
estanques, generar más apoyos de abono y 
ahora al sector ganadero”, dijo el edil en la 
entrega.

La primera entrega de alimento para 
ganado lechero se realizó en junio pasado 
y fue de 250 bultos, de 40 kilos cada uno. 
Ahora fueron 378 bultos, repartidos entre 
cerca de 20 ganaderos. La segunda 
entrega la acompañó José Pastrana Avilés, 
director de Desarrollo Agropecuario de 
Xochitepec, quien agradeció el gran 
impulso al sector ganadero por parte de 
“Chalo”.

Para finalizar el evento, el alcalde de 
Xochitepec informó a los ganaderos que 
les entregará próximamente un kit 
gratuito que les incluye vacuna, 
desparasitante y vitamina para sus 
ganados.



INAUGURA XOCHITEPEC OBRAS EN CALLES QUE 
SE ENCONTRABAN ABANDONADAS EN COLONIAS 

AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO Y LA CRUZ

Inicia además la construcción del drenaje 
sanitario en la calle 20 de noviembre de la 
colonia Tres de Mayo, en Alpuyeca.

“Esto no fuera posible, sin la voluntad, y sobre 
todo, sin las ganas del equipo del cabildo que 
me acompaña ¿cuántos niños no caminaban 
en temporada de lluvia y se enlodaban sus 
zapatos? se logró gracias al esfuerzo de todos”, 
dijo el edil en las inauguraciones.

En la calle la Pera, de la colonia La Cruz, se 
realizó una obra integral con 157.48 metros 
lineales de drenaje; 280 metros lineales de 
línea de agua; 516 metros de pavimentación 
con concreto hidráulico; y colocación de 
lámparas tipo LED. Ésta fue elaborada gracias 
a la Secretaría de Bienestar y el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), así como a recurso del municipio.

Incluyó trabajos de trazo y nivelación, corte de 
pavimento, demolición de pavimento, 
excavación en cepas y caja, colocación de 
cama de arena, suministro y colocación de 
tuberías PEAD e hidráulico, construcción de 
pozos de visita, relleno con material mejorado 
producto de la excavación y pavimentación 
con concreto hidráulico.

En la calle José María Morelos, de la 
Ampliación Miguel Hidalgo, se realizó 
pavimentación con carpeta asfáltica en 
1458.62 metros cuadrados. Todo con 
recurso propio del municipio.

Se hizo trazo y nivelación con 
topografía, excavaciones y retiros por 
medios mecánicos, afine y 
compactación de la superficie, 
colocación de sub-base y base 
hidráulica, colocación de riego de 
impregnación, colocación de riego de 
liga a base de emulsión asfáltica, 
pavimento asfaltico, guarnición de 
concreto, relleno y firme de concreto 
para banquetas; y balizamiento de 
guarniciones y líneas de carril.



Suman deportistas del Cerro de Las Flores 12 medallas, en la competencia que convocó a 
atletas de todo el estado y que sirvió de preparación para el Torneo Nacional del Pavo.

Refrendando su compromiso con 
la difusión de la práctica deportiva 
en el municipio, se realizó el 
Primer Torneo Xochitepequense 
de Levantamiento de Pesas 2022.

Fue en la explanada municipal 
del centro de Xochitepec que 64 
atletas de diferentes partes del 
estado, de nueve clubes 
diferentes, compitieron entre sí, 
a manera de preparación para el 
Torneo Nacional del Pavo, que 
se realizará en diciembre en San 
Luis Potosí.  El evento en 
Xochitepec contó con el aval de 
la Asociación Morelense de 
Levantamiento de Pesas.

“Todo un día estuvieron aquí. Los admiro porque esto es 
disciplina. Muchas felicidades a cada uno de los 
participantes”, dijo Chalo en el evento.

Entre los municipios participantes estuvieron Cuernavaca, 
Temixco, Puente de Ixtla, Cuautla, Yautepec y de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De 
Xochitepec fueron en total 12 competidores en las 
diferentes categorías. Juntos como equipo, lograron 
nueve medallas de oro y tres platas.

Preseas de primer lugar las obtuvieron Isabella Morales Navarro, en los 49 kilogramos Sub-11 
femenil; Matías Sosa Ramírez, categoría varonil. Valeria Pérez Rivera, en los 59 kilogramos 
Sub-13; Alejandra Sosa Ramírez, en los 71 kilogramos Sub-17; Cesar Lozada Guadalupe, en los 96 
kilos Sub-20; Ilse Contreras Hernández, en la categoría de los más de 87 kilos Sub-20; Joshua 
Antonio Islas Tapia, en los 73 kilogramos Sub-20; Cristian Iván Robles Baza, en los 61 kilogramos 
Sub-20; y Raymundo Sánchez Miranda, en los 96 kilogramos en Mayores.

Como segundo lugar quedaron Valentina Sosa Ramírez, en los 49 kilos Sub-13; Víctor Alejandro 
Rodríguez Díaz, en los 61 kilogramos Sub-17; y Josani Abarca Franco, en los 64 kilos Sub-20.

En la premiación participaron Gabriel Gómez Romero, director del Deporte del Cerro de Las 
Flores; y Karla Perea Félix, presidenta de la Asociación Morelense de Levantamiento de Pesas.

ALBERGA XOCHITEPEC TORNEO ESTATAL 
DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 



Realiza el Ayuntamiento de 
Xochitepec la carrera Viaje al 
Mictlan; hubo competencia 
en 10, 5 y 2 kilómetros, rifas y 
concurso de disfraces 

Xochitepec se unió en una sola 
causa que fue ayudar al Centro 
de Atención Múltiple, número 
22 (CAM 22). Contó con cerca 
de 400 participantes en la 
carrera que recaudó fondos 
para niños con discapacidad 
en la denominada Carrera 
Viaje al Mictlan. 

El alcalde del Cerro de Las 
Flores, Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, "Chalo Flores", 
agradeció la participación 

ciudadana pues reconoció que trabajando de la mano Ayuntamiento y sociedad se podrán 
hacer grandes cambios en Xochitepec. 

"Estoy muy orgulloso de que la gente haya salido a poner su granito de arena. Así es como 
Xochitepec va a cambiar y se van a ver cambios diferentes. Me siento muy contento porque 
la niñez merece mucho. Agradezco a los patrocinadores por hacer esto posible", dijo el edil 
en el evento. 

SE UNE XOCHITEPEC PARA AYUDAR AL CENTRO DE 
ATENCIÓN MÚLTIPLE, NÚMERO 22



La carrera se realizó en las 
categorías de los 10 y los 5 
kilómetros tanto en las ramas 
varonil y femenil libre. Asimismo, 
contó con una categoría Infantil 
que consistió en 2 kilómetros 
partiendo desde la explanada 
municipal, recorriendo el primer 
cuadro del Centro de Xochitepec.

Fueron en total 24 mil pesos los 
que se repartieron entre los 
ganadores. El primer lugar varonil 
de la categoría de los 10 kilómetros 
fue Daniel Vega; el segundo, 
Jonathan Mondragón; el tercero, 
Luis Cerón. En la rama Femenil, 
ganó Micaela Rayo Reyes; segunda 
fue Alondra Velarde Flores; y 
tercera, Mirna Cuevas Gómez. 

En los 5 kilómetros el ganador 
varonil fue Arturo Mondragón; el 
segundo, Jorge Luis Olivares; y el 
tercero, Luis Jiménez. En la rama 
femenil ganó Nadia Rodríguez 
Beltrán; segunda fue Ana María 
López Rodríguez; y tercera, Elena 
Ramírez. 



ABRE XOCHITEPEC PUERTAS A LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA EN EL MUNICIPIO

Inicia la construcción del Centro de Innovación 
Tecnológica Bimex en Santa Fe; tendrá una 
inversión de más de 1500 millones de pesos. Recibe 
además el Cerro de Las Flores, la Décima Expo y 
Foro China-México de Comercio e Inversión 2022.

Más de mil 500 millones de pesos se invertirán en 
Xochitepec para la construcción del Centro de 
Innovación Tecnológica Bimex, en Santa Fe. Este 08 
de noviembre el alcalde del Cerro de Las Flores, 
Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, “Chalo Flores”, 
encabezó la colocación de la primera piedra de su 
edificación cerca del circuito Santa Fe y del boulevard 
de la Tecnología.

La creación de este centro de innovación se traducirá 
en la generación de 800 empleos directos, en la 
operación de la planta; y 300 indirectos, durante la 
construcción de la obra, se anunció en el evento.

“Me siento muy contento de ser parte de uno de los 
renglones de la historia de Morelos, en donde se 
contempla al municipio de Xochitepec como un 
punto detonante para los rubros económico y 
laboral”, dijo el edil xochitepequense.

Previo a la colocación de la primera piedra, el 
Gobierno del Estado de Morelos, encabezado por 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, inauguró la vialidad de la 
cerrada Innovación que dará acceso al Centro de 
Innovación Tecnológica Bimex. Ésta tuvo una 
inversión de 15 millones de pesos en una superficie de 
5 mil 200 metros cuadrados.



ILUMINA CHALO FLORES BOULEVARD QUE SE 
ENCONTRABA EN EL ABANDONO EN SANTA FE

El alcalde xochitepequense concretó 
antes de lo prometido, la iluminación de 
la primera etapa de la vialidad. Usaron 
más de 30 luminarias.

Con la finalidad de prevenir el delito y 
mejorar la imagen del municipio, el 
presidente municipal de Xochitepec, 
Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, "Chalo 
Flores", encabezó la primera etapa de la 
iluminación del boulevard Santa Fe. Había 
prometido hacerlo para el 2023, pero 
gracias a un manejo de finanzas 
transparente, pudo realizarlo desde 
noviembre de este 2022.

Fue desde la glorieta enfrente del parque Beraka, 
hasta el camino que enlaza a Santa Fe con 
Alpuyeca, que se usaron más de 30 luminarias 
tipo LED, de 100 Watts cada una, para dejar 
completamente iluminado ese tramo.

"Habíamos tenido varias reuniones en las que me 
habían pedido el alumbrado público. Fue el 
encendido de una parte. Sumando voluntades se 
logran cambios reales", dijo el edil en el 
encendido. 

El encendido de este boulevard beneficiará a 
toda la ciudadanía que se traslada hacia 
Atlacholoaya desde la autopista 
México-Acapulco, a las personas que transitan de 
Santa Fe a Alpuyeca, así como a todos los 
residentes de los fraccionamientos contiguos 
como lo son: Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 
LifeStyle, entre otros. 

Ésta es la primera etapa que realiza la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales y su 
brigada de iluminación en este boulevard. Se 
prevé que para 2023 se ilumine el resto de la 
vialidad. 



El alcalde xochitepequense Chalo Flores 
agradeció a las más de 200 personas que 
ayudaron en la organización. Hubo cerca de 
70 tapetes de aserrín de colores, un mural 
gigante y Leyendas del Cerro de Las Flores 

Miles de personas de Xochitepec y del Estado 
de Morelos disfrutaron el Camino de Luz, Viaje 
al Mictlan, organizado por el Ayuntamiento de 
Xochitepec, en coordinación con estudiantes 
del CETIS 43 y con integrantes del grupo de 
danza folclórica "Kopitl". 

Cerca de 70 tapetes de aserrín de colores y un 
tapete monumental de 12 x 6 metros fueron 
colocados en las calles Colón y República del 
Argentina desde la esquina de la parroquia 
San Juan Evangelista hasta la explanada 
municipal. En estos se representaron las 14 
ayudantías del municipio y la cabecera 
municipal. 

DISFRUTAN MILES DE PERSONAS EN 
XOCHITEPEC CON CAMINO DE LUZ, 

VIAJE AL MICTLAN



El Camino de Luz, Viaje al Mictlan tuvo 
Festival Cultural en el kiosco de la 
explanada municipal. Participaron el 
grupo de danza prehispánica 
Tlaxoximaco, el ballet folklórico Xochipilli y 
el grupo Los Amates.

Asimismo, contó con la presentación de 
un mural monumental que cubrió la 
presidencia municipal. Éste fue realizado 
por Fernando Lezama y tuvo una 
extensión de 10 x 6 metros de longitud. 
Plasmó la tradición de Xochitepec. 

Para acabar las conmemoraciones de este 
31 de octubre el alcalde acompañó al 
grupo de danza folclórica "Kopitl" en la 
explicación de Leyendas de Xochitepec. La 
del “ahorcado del amate” fue 
representada en el mercado municipal; la 
del “Encanto del Cerrito”, en el tradicional 
"Cerrito del Reloj"; y la de “La Mujer de 
Blanco”, en el Centro Cultural 
Xochitepequense.

El presidente municipal de 
Xochitepec, Roberto Gonzalo 
Flores Zúñiga, "Chalo Flores", 
reconoció la labor de las más de 
200 personas que colaboraron 
en la organización desde hace 
más de tres meses.

"Agradezco a mi cabildo que 
siempre me ha respaldado y a 
todas las personas que ayudaron 
a que esto se hiciera posible. Esta 
es una fiesta de cada uno de 
ustedes. Lo que más me gusta es 
que lo estamos disfrutando en 
familia. Así es como lo debemos 
hacer, demostrarle a nuestra 
niñez como se viven nuestras 
tradiciones", dijo el edil en el 
evento. 



DICE XOCHITEPEC NO A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Encabeza el alcalde Chalo Flores "Caravana Día 
Naranja Rompiendo Estereotipos", en 
conmemoración por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de 
Xochitepec, realizó la "Caravana Día Naranja 
Rompiendo Estereotipos". 

Fue desde el puente de la Gran Alianza y hasta el 
zócalo del centro de Xochitepec que más de 200 
personas, de diferentes edades, marcharon en favor 
de generar entornos seguros para las mujeres en el 
país.

"Gracias a todas las mujeres que acudieron este día a 
la marcha. Yo me sumo a la lucha contra la violencia 
contra las mujeres. Gracias a ustedes el municipio 
puede caminar. En mi cuentan con un aliado", dijo el 
edil en el evento.

En la caravana participaron mujeres a pie, en sus 
motos y también en caballos. Los grupos de la 
tercera edad del centro de Xochitepec, de Alpuyeca, 
de Atlacholoaya y de la colonia Miguel Hidalgo 
también se unieron a la caminata.  



SE LLENA XOCHITEPEC DE TALENTO CON 
SU PRIMER ENCUENTRO ARTESANAL 

Más de 70 personas, dedicadas a la artesanía, expusieron sus productos en el 
primer cuadro del centro del Cerro de Las Flores. Se reactivó la economía.

Con la finalidad de dar exposición al talento del municipio y de reactivar la 
economía, se realizó los días 17 y 18 de diciembre, en el centro del Cerro de Las 
Flores, el Primer Encuentro Artesanal Xochitepec 2022. 

Fueron más de 70 personas dedicadas a la artesanía las que expusieron sus obras 
en la calle Colón y en la explanada municipal. Hubo representantes de 
Xochitepec, así como de los estados de Morelos, de Guerrero, Puebla y del Estado 
de México. 

De Xochitepec fueron 23 personas las que dejaron el nombre del municipio 
en alto, al demostrar que ya sea en tallado de madera, en talabartería, 
zapatería, elaboración de ropa y joyería son de los mejores de Morelos. 

Entre los productos que se ofrecieron estuvieron miel, mole, ropa típica, 
alebrijes de bule, plata, salsa a base de frutos secos, licores, de corte en láser, 
macramé, mermeladas, huaraches, galletas de maíz, bolsas ecológicas, 
dulces típicos, cuarzos y piedras, artesanías en hoja de maíz y palma, ropa 
técnica destilada, cinturones de piel, cortinas de manta, cerveza de raíz, 
joyería en migajón, sombreros pintados, cremas aceite y shampoo, plata 
colonial, amigurrumis, joyería en alambre, rompope y joyería en latón. 

Asimismo, nieve, mezcal, atrapasueños, vidrio soplado, joyería en concha de 
abulón, playeras bordadas, velas aromáticas, artículos de cocina en madera y 
cartoneras. 

Con el fin de ayudar a la economía familiar y a los 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el 
Ayuntamiento de Xochitepec, presidido por Roberto 
Gonzalo Flores Zúñiga, "Chalo Flores", entregó más 
de 500 cobijas en las diferentes colonias del 
municipio.  

Fue a través de su sistema DIF Municipal que El 
alcalde "Chalo" y la maestra Edith Zúñiga Madrigal, 
presidenta del DIF Xochitepec se llevaron las cobijas 
a las catorce ayudantías que integran el Cerro de Las 
Flores reafirmando su compromiso con apoyar a la 
ciudadanía, sobre todo de escasos recursos. 

La entrega se realizó en coordinación con las 
autoridades auxiliares municipales, pues éstas 
fueron las encargadas de canalizar a las personas 
más necesitadas. Se busca que las cobijas les ayuden 
en esta temporada de frío.

ENTREGA AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC MÁS DE 500 COBIJAS A 
ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 



FUE TODO UN ÉXITO LA DÉCIMO CUARTA EDICIÓN 
DE LA FERIA DEL POZOLE 2022 

Se reactivó la economía en el municipio, se promovió la 
convivencia familiar y se tuvo el primer concurso de pozole 
negro en honor al meteorito que cayó en Zazacatla.

Fue gracias al esfuerzo y organización del ayuntamiento 
xochitepequense, presidido por Roberto Gonzalo Flores 
Zúñiga, “Chalo Flores”; al de las 17 pozolerías participantes y 
sus cocineras tradicionales; a las personas que se dedican al 
comercio y a la artesanía en el municipio, con su gran 
atención; a los grupos culturales y musicales que 
engalanaron el zócalo municipal; y a todas las personas que 
colaboraron. 

“Lo que queríamos era activar la economía del municipio por 
el tema de la pandemia que tanto pegó al comercio y a los 
locatarios, también queríamos que disfrutaran en familia, con 
niños bailando, adultos mayores. Agradezco a todas las 
personas que participaron en la Feria porque gracias a ello 
fue todo un éxito”, dijo el alcalde en el tercer día de 
festividades. 

La Décimo Cuarta Edición de la Feria del Pozole hizo historia 
pues en ella se dio el primer concurso de pozole negro en 
honor al meteorito que cayó en Zazacatla. Gracias a éste, 
habrá un nuevo platillo disponible de manera fija en las 
pozolerías del Cerro de Las Flores.



Dicho concurso se realizó el sábado 19 de noviembre, contando con la participación de siete 
pozolerías del municipio y con jueces de gran trayectoria que evaluaron la exposición de los 

participantes, el procedimiento de su 
elaboración, su presentación 
(emplatado), los elementos del 
meteorito incorporados en la receta y 
su sabor. 

Ejercieron como jueces: el alcalde 
Chalo Flores; Osvaldo Hernández Luna, 
subdirector de Vinculación con 
Municipios de la Secretaría de Turismo 
y Cultura del Estado de Morelos; el chef 
Federico Sergio Domínguez 
Hernández, del Instituto Gourmet Food 
and Drinks; los chefs Cristian Cadena 
Hernández y Diego Rodríguez, de la 
Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM); Roberto 

Albarrán, periodista gastronómico; y Tony Berber, productor de televisión y diseñador de 
imagen.  

La pozolería ganadora por su mejor 
pozole negro en honor al meteorito fue 
la de “Mis 2 Abuelos”; el segundo lugar 
fue para la pozolería “Doña Julia”; y el 
tercero, para el restaurante “El Rincón 
de Anael”. 

Un invitado de honor durante la 
Décimo Cuarta Edición de la Feria del 
Pozole 2022 fue el embajador de 
Panamá en México, Alfredo A. Oranges, 
quien pudo degustar las variedades de 
pozoles del municipio. 

El meteorito que se encuentra 
regularmente en el Museo del 
Campesino, en el Centro Cultural 
Xochitepequense, fue durante la Feria 
del Pozole 2022 exhibido en la 
explanada municipal para gusto de 
todos los visitantes. 



Miles de personas vivieron la Caravana y Faroleada del Cerro de Las Flores; el encendido 
del árbol monumental de más de 20 metros; y grandes presentaciones musicales. 

Mágico fue el recibimiento que dio el 
Ayuntamiento de Xochitepec al mes de 
diciembre. Realizó Caravana y Faroleada 
Navideña, tuvo presentaciones musicales 
y encendió el árbol monumental del Cerro 
de Las Flores en el Cerrito del Reloj.

La Caravana y Faroleada Navideña 
comenzaron pasadas las 6 de la tarde de 
este primero de diciembre desde el 
puente de La Gran Alianza hasta el zócalo 
municipal.

Fue encabezado por el alcalde Roberto 
Gonzalo Flores Zúñiga, “Chalo Flores”, por 
integrantes del cabildo municipal y por ayudantes 
municipales.

“Fue un esfuerzo de todo un Ayuntamiento. Un 
esfuerzo increíble para que se disfrutara en familia 
y con los pequeños y personas de la tercera edad. 
Desde el Ayuntamiento lo que hacemos es trabajar 
y los que hacen la magia son cada uno de ustedes”, 
dijo el presidente municipal.

DA XOCHITEPEC BIENVENIDA MÁGICA 
A MES NAVIDEÑO



Previo al encendido del 
Árbol, nieve artificial 
llenó la explanada 
municipal, y al conteo 
de diez, tanto el Cerrito 
del Reloj, como el 
kiosco del zócalo 
municipal y el cielo se 
llenaron de luces y 
colores, con series 
navideñas y fuegos 
artificiales.

El evento reunió a 
personas de todas las edades, que tras 
más de cinco años, volvieron a subir al 
Cerrito para tomarse la foto con Santa 
Claus y con el árbol monumental de más 
de 20 metros de altura. Cerró el evento 
Tony y su Acapulquito Show, haciendo 
bailar a todos los presentes.



Ayuntamiento de Xochitepec
www.xochitepec.gob.mx

 


