
 

ASISTEN CERCA DE 400 MIL PERSONAS 

AL CARNAVAL YAUTEPEC 2020 

Reportan autoridades saldo blanco durante la 

celebración 

            Con una asistencia cercana a las 400 mil personas durante cuatro 

días de fiesta, se desarrolló el Carnaval Yautepec 2020, uno de los 

más asistidos en los últimos años y con saldo blanco gracias a la 

coordinación de la Comisión Estatal de Seguridad y Guardia Nacional 

con las dependencias del Ayuntamiento, entre ellas Protección Civil y 

Bomberos, Proximidad Social, Licencias y Reglamentos, entre otras. 

              Al respecto, Agustín Alonso Gutiérrez presidente del histórico 

municipio de Yautepec confirmó que este Carnaval Yautepec 2020 es 

uno de los más concurridos, “las familias que nos visitan, incluso de 

otros estados, se encuentran contentas y seguras, gracias a la 

coordinación que se tiene entre dependencias municipales, la Policía 

Morelos y la Guardia Nacional”. 

              Las autoridades policiales confirmaron que la fiesta se desarrolló sin 

incidentes mayores, por lo que puede considerarse con saldo blanco.  

              Gracias a la coordinación interinstitucional se logró atender situaciones 

riesgosas antes de que se convirtieran en conflicto mayor, se respetó 

la zona libre de consumo de alcohol, se cerraron los negocios en 

horarios adecuados y clausuraron aquellos en donde se detectó 

menores de edad, además se tuvo presencia policiaca en el primer 

cuadro, torres de control inteligentes en tres puntos estratégicos, se 

utilizaron cámaras de video vigilancia adicionales y el uso de los 

drones permitió tener más espacios controlados en horas pico. 

Además, la Guardia Nacional implementó puntos de control en la 

periferia de la ciudad y los recorridos diarios que hizo el helicóptero de 

la CES.  

            “Gracias a todos los funcionarios, federales, estatales y municipales se 

logró este resultado, pero principalmente a todas las familias que 

tuvieron confianza en nosotros y nos visitaron para disfrutar 

sanamente de esta bella tradición el Carnaval de Yautepec”, concluyó.  

             Durante el último día de fiesta se disfrutó de un espectacular cierre de 

Carnaval, con la presentación de la Banda Temmor, Alma Sureña y su 

espectáculo, así como el talento de Federico Figueroa y la Banda 

Luna Nueva, La Más Grande de Guerrero. Mientras que en el quiosco 

de la ciudad se brincó al son del Chinelo con una plaza abarrotada por 

más de cuatro horas. 

 

 



 


