
SE INAUGURA PRIMER GIMNASIO EN YAUTEPEC 

 

 Brindará servicio a colonias aledañas 

 En próximos días se inaugurará ciclopista 

 

En un magno evento y con la presencia de líderes políticos de 

talla nacional como Rene Bejarano Presidente del Movimiento 

Nacional Por la Esperanza, Alcaldes de distintos municipios de 

Morelos, regidores, ayudantes municipales, el sector consultivo 

formado por ex presidentes municipales y diputados y 

representantes del sector deportivo, se inauguró el primer 

gimnasio multi funcional ubicado en el poblado de San Carlos, 

mismo que brindará servicio a varias colonias aledañas a este 

lugar. 
 

El encargado de cortar el listón inaugural fue el Alcalde Agustín 

Alonso Gutiérrez acompañado de su padre el señor Agustin 

Alonso y algunas personalidades presentes, después realizaron 

recorrido en el lugar, el cual contará con área de aeróbicos con 

bicicletas fijas, caminadoras, aparatos para ejercitar pierna y 

brazos así como pesas entre otros. También tendrá área de 

cafetería, zona para realizar eventos deportivos y una entrada 

directa a las canchas de la unidad deportiva San Carlos, esto 

para dar facilidad de acceso. 
 

En su participación el munícipe dijo sentirse orgulloso y 

complacido por ver terminada esta obra ya que representó un 

gran esfuerzo por parte de la administración anterior y que ahora 

se continúa, dándole certeza a todos aquellos deportistas, 

jóvenes entusiastas y mujeres que desean llevar una vida 

saludable, ejercitándose en lugares adecuados que brinden las 

herramientas necesarias para su esparcimiento. 
 



“Este tipo de obras eran una necesidad imperiosa puesto que son 

pocos los que cuentan con recursos suficientes para pagar un 

gimnasio y mantenerse en forma; ahora es una realidad y 

próximamente el gimnasio del CDY abrirá la puerta a grandes 

deportistas, así como también la ciclopista que dará otra 

alternativa al sector deportivo”, señaló. 
 

Destacó la creación de lugares idóneos, seguros y funcionales 

para practicar el deporte de su preferencia, de manera gratuita y 

pensando en la juventud; cabe señalar que quien será la 

encargada de supervisar este gimnasio y el próximo a inaugurar 

será la Lic. Hiede Berenice Salinas, ex regidora y quien ahora a 

destacado en el mundo del físico culturismo. 
 
 


