
EN YAUTEPEC NOS SUMAMOS A LA EMERGENCIA 

SANITARIA CON ACCIONES A FAVOR DE LA 

POBLACION: AGUSTÍN ALONSO 

En el municipio de Yautepec se dan las condiciones para que la población pueda 

aplicar con mayor eficacia y facilidad las medidas preventivas y de higiene que se 

deben tener para prevenir el contagio de coronavirus, así lo señaló el presidente 

municipal Agustín Alonso Gutiérrez quién Indicó que se han girado instrucciones 

precisas a cada una de las direcciones para que se apliquen las medidas emitidas 

por la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal.  

Indicó que la Dirección del Deporte ha suspendido toda actividad en todas unidades 

deportivas ubicadas en el municipio y el CDY, así como también en los gimnasios 

para evitar poner en riesgo a los atletas y ciudadanos que acuden a realizar sus 

ejercicios.  

De la misma manera la Dirección de Bienestar Social realizará una campaña con las 

medidas de higiene que cada uno de los ciudadanos debe aplicar como lavado de 

manos, estornudo de etiqueta, no asistir a eventos públicos y en caso de tener 

alguna enfermedad de las vías respiratorias acudir al médico de manera inmediata, 

entre otras.  

En el mercado municipal Centenario se aplicarán los protocolos para la prevención, 

se ha pedido a los comerciantes tengan alcohol en gel al 70 por ciento para que los 

clientes que asistan se laven las manos de manera constante, utilicen 

obligatoriamente cubrebocas, lavar y desinfectar pisos, paredes, planchas y demás 

infraestructura de uso común, así también se colocarán en los pasillos mensajes 

alusivos con las medidas higiénicas que se deben aplicar. Lo mismo ocurrirá con el 

mercado en Oaxtepec y con la Dirección de Licencias y Reglamentos que visitará 

los negocios para que se apliquen las mismas medidas.  

Todo evento público que convoque a más de 10 personas se ha suspendido cómo 

los honores a la bandera que se realizan cada lunes, entre otras reuniones y 

eventos que se tenían programados a lo largo de este mes.  

Lo importante dijo Agustín Alonso es que la población tenga la información 

adecuada y oportuna para que pueda participar en este esfuerzo conjunto y 

disminuir el riesgo de contagio del COVID 19.  

Agustín Alonso convocó a los ciudadanos de Yautepec a mantener la calma, a 

tomar con seriedad las medidas de higiene emitidas por la Secretaría de Salud, que 

nos ayudarán a disminuir considerablemente el riesgo de contagio, a permanecer en 

sus casas durante este período de suspensión de clases que se prolongó no como 

temporada Vacacional, sino como un tiempo de aislamiento para no poner en riesgo 

y enfermar a la familia. Pero principalmente a estar atentos a la información oficial 

para saber con certeza que hacer. 

 


