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EN COYOACÁN TAMBIÉN SE VIVE LA 

CONMEMORACIÓN DE SEMANA SANTA 
 

• Jueves y Vienes Santo congregaron a miles de visitantes en las diferentes representaciones del Vía Crucis. 
• En Coyoacán la Pasión es ya una celebración que permite la reafirmación y cohesión cultural de sus residentes. 
• La Alcaldía Coyoacán montó un eficaz operativo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por Semana Santa que 

arrojó saldo blanco como resultado. 
 

 

Con saldo blanco se llevaron a cabo en la Alcaldía Coyoacán, las tres grandes 

representaciones del Vía Crucis y la Pasión de Cristo en los pueblos de La Candelaria, 

San Francisco Culhuacán y en el barrio de la Magdalena Culhuacán, durante la 

conmemoración de la Semana Santa. 

 

La encarnación del drama de la Pasión es ya una tradición arraigada para las 

mayordomías de los pueblos y barrios de la demarcación, siendo la representación del 

pueblo de La Candelaria la más añeja con 72 años de usanza, seguida de San 

Francisco Culhuacán que este año cumplió 52 representaciones. 

 

En estos eventos participaron 100 elementos de la policía auxiliar de Escudo Coyoacán, 

adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana a cargo de Aurora Monserrat Cruz y 

56 integrantes y voluntarios de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, a cargo de Jorge Peña, así como personal de la Dirección de Gobierno a cargo 

de Luis Serio Ordóñez. 

 

Los vecinos de Coyoacán comparten una costumbre heredada de muchos años, 

además de un deseo de mantener la unidad, a través de la cooperación y el esfuerzo 

colectivo para representar, con gran realismo, la Pasión, que es ya una conmemoración 

que permite la reafirmación y cohesión cultural de sus residentes y visitantes. 
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Desde el Jueves Santo comenzaron las escenificaciones de pasajes bíblicos en los 

atrios de las parroquias de la Purificación de Nuestra Señora de la Candelaria (La 

Candelaria), iglesia de San Judas Tadeo y parroquia de San Francisco de Asís (San 

Francisco Culhuacán), así como en la Iglesia del Santo Cristo de las Misericordias 

(Magdalena Culhuacán). 

 

El Vienes Santo congregó decenas de visitantes en las diferentes representaciones del 

Vía Crucis; la presencia de elementos encargados de la seguridad y de brindar primeros 

auxilios a participantes y visitantes fue destacada. La alcaldía Coyoacán montó un 

eficaz operativo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por Semana Santa que 

arrojó saldo blanco como resultado. 

 

Adicional a los operativos realizados en los pueblos y barrios donde tienen lugar 

diversas representaciones de la Pasión, el centro de Coyoacán también fue 

resguardado con presencia de elementos policiales de Escudo Coyoacán y personal de 

Protección Civil para asegurar una jornada ordenada ante la presencia de miles de 

visitantes que se dan cita en estas fechas para disfrutar de las amenidades que se 

ofrecen en los alrededores del Jardín Hidalgo y Centenario. 
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