
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

Este lunes dio inicio el operativo "Xochitepec Seguro" de Semana Santa en el 

municipio de Xochitepec, donde más de 125 elementos de Seguridad pública 

y protección civil del municipio y del mando único estarán presentes en los 

destinos turísticos para salvaguardar la seguridad de los visitantes. 

El presidente municipal, Alberto Sánchez Ortega dio a conocer que en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno se reforzarán las medidas de 

seguridad en los principales puntos de afluencia turística y en los sitios 

públicos en donde con motivo de las fiestas religiosas se registran 

concentraciones masivas. 

Informó que como parte de las estrategias de prevención, se incluirá la 

participación de 15 unidades, 4 moto patrullas, una ambulancia, una pipa de 

5 mil litros y 125 elementos de seguridad pública y protección civil que se 

encuentran coordinados con unidades del mando único de los municipios de 

Miacatlán, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y 

Cuernavaca. 

Así mismo el presidente municipal, puso en marcha la plataforma 

“Xochitepec turístico” que promueve los servicios y lugares históricos con los 

que cuenta el municipio. 

La campaña “Xochitepec turístico” dará a conocer a través de las redes 

sociales oficiales y del portal de internet www.xochitepec.gob.mx, los 

atractivos turísticos e históricos, balnearios, hoteles, restaurantes spas y 

temazcales. Dicha plataforma se apoyará con cuatro módulos de información 

turística que serán atendidos por alumnos del CETIS 43, quienes en días 

pasados fueron capacitados por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y 

la dirección de turismo municipal. 

El presidente municipal hizo un exhorto a la población a privilegiar su 

seguridad, atender las recomendaciones de las autoridades y disfrutar en 

familia de los atractivos que el municipio de Xochitepec ofrece a todos los 

visitantes. 

Lanza Xochitepec  operativo de seguridad 

y turístico para Semana Santa 

 



 

Durante el banderazo de salida de las unidades que participarán en el 

operativo que culminará el 5 de abril, se realizó el despliegue de unidades de 

Protección Civil, Conafor, patrullas y moto patrullas, brigadas de 

contingencias ambientales, bomberos y ambulancias del ERUM. 

 

 

Lunes 21 de marzo de 2016, Xochitepec, Morelos 

 


