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LISTA SEMANA SANTA EN TEPEJI DEL RÍO.
Mediante una rueda de prensa llevada a cabo el día jueves, el municipio de Tepeji del Río dio
a conocer los eventos que formaran parte en esta Semana Santa, a esta presentación titulares
de las áreas de: reglamentos, eventos especiales, turismo, protección civil, seguridad pública,
acompañando al presidente municipal también estuvieron la coordinadora del comité de
cuadros bíblicos, le párroco de la iglesia de San Francisco de Asís y el coordinador de Semana
Santa por parte de la iglesia.
El objetivo principal fue dar a conocer tanto los eventos que se tienen preparados, la
logística que se llevará a cabo en esta Semana Santa, la cual es una de las celebraciones
más importantes para el municipio, pues es una las tradiciones más representativas y parte
de la cultura en Tepeji, cabe señalar que también se cumplen 65 años de la hermandad del
Santo Entierro, así lo dio a conocer Octavio Jiménez, coordinador de Semana Santa, quien
además explicó parte de las actividades que la iglesia llevará a cabo en esta semana mayor,
donde uno de los puntos principales es la procesión del silencio donde participan 85 miembros
de la Hermandad del Santo Entierro, por otra parte la titular del comité de cuadro biblicos
Gladys Jaramillo señaló que el recorrido no se cambiará y que se presentarán 21 cuadros
bíblicos representando diversos pasajes de la biblia, además este año se recibió mayor apoyo
por parte del municipio.
Durante su intervención el secretario de seguridad mencionó que se trabajará con el 100 por
ciento del personal de seguridad pública así como también con algunos municipios aledaños
con el fin de brindar un mayor resguardo durante esta celebración, por otra parte protección
civil presentará maduros de auxilio en las entradas y en el centro del municipio, de igual forma
reglamentos estará al pendiente de los comerciantes para que no invadan los espacios y los
peatones puedan caminar con mayor fluidez, indicó Soledad Galicia titular del área.
Este año se espera una afluencia de aproximadamente 50 mil visitantes, una derrama
económica de aproximadamente 1, 250,000 y una ocupación hotelera del 90 por ciento.
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