
INAUGURAN MUSEO CENTRO CULTURAL DEL 

CHINELO EN YAUTEPEC 

En un ambiente de carnaval, el presidente del histórico municipio de Yautepec Agustín 

Alonso Gutiérrez y miembros del cabildo, llevaron a cabo la inauguración del complejo 

Museo Centro Cultural del Chínelo ubicado en lo que era el viejo edificio de la presidencia 

municipal construido en el siglo XIX y que se convierte en un espacio para la preservación, 

conservación y difusión del arte, en todas sus disciplinas. 

Agustín Alonso recordó como en el año 2016 se logró el acuerdo de cabildo que autorizó el 

proyecto integral para convertir el viejo edificio que albergaba el Ayuntamiento, catalogado 

como monumento histórico, en un complejo cultural multidisciplinario, ahora toda una 

realidad gracias al esfuerzo de los yautepequenses. 

“Ahora, dijo, el inmueble se adecuó a las necesidades de un pueblo lleno de cultura, de 

raíces y de mucha tradición. Por ello no solo se concibió como un museo, sino como un 

centro cultural, con salas para exposiciones permanentes e temporales, una pequeña área 

audiovisual y con un gran foro al aire libre”. 

“La visión de un pueblo y su gobierno para preservar un inmueble histórico para convertirlo 

en un exponente de las bellas artes”, afirmó. 

En representación de Margarita González Sarabia secretaria de Cultura y Turismo del 

gobierno del estado estuvo presente Gerardo Palma director de exposiciones quien 

reconoció el trabajo realizado para la puesta en marcha de este museo que se convierte en 

el número 44 en el estado, con la peculiaridad de ser centro cultural, razón por la cual 

exhortó a las autoridades y a la comunidad en general a mantenerlo vivo. 

Momentos antes de la ceremonia integrantes de la Banda de Tlayacapan de Brígido 

Santamaría y de las comparsas carnavaleras del municipio recorrieron las principales calles 

de la ciudad hasta el MUCECCH, donde directores de área del ayuntamiento ofrecieron 

antojitos mexicanos para hacer una verbena popular con la presentación de la Banda de 

Tlayacapan de Brígido Santamaría.  
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