
SE FIRMA EN YAUTEPEC ACUERDO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO 

La fundación Corazón Urbano y el alcalde trabajarán juntos para hacer de 

Yautepec “un pueblo de postal” 

  

El día de hoy, el presidente municipal Agustín Alonso llevó a cabo la firma 

de un convenio de colaboración con el representante de la Fundación Corazón 

Urbano, Armando Reza. Esto representa el inicio de un trabajo en conjunto para 

continuar con el mejoramiento de la imagen urbana de Yautepec. 

Las acciones a realizar en colaboración con dicha asociación consisten en 

el fachadismo y guarniciones de 100 hogares pertenecientes a la colonia 24 de 

Febrero, también conocida como Cerro del Tenayo, muy cercana al centro del 

municipio y que completarán el llamado Paseo Rivereño. 

La labor será realizada por un grupo selecto de becarios pertenecientes al 

programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales recibirán 

capacitación profesional para desempeñar la tarea y además serán acreedores a 

una constancia de trabajo con valor curricular expedida por la Secretaría de 

trabajo y Previsión Social. 

Esta acción corresponde a las labores de embellecimiento urbano 

implementadas por Agustín Alonso Gutiérrez, con una función adicional con 

sentido social debido a la necesaria colaboración entre colonos y brindar apoyo a 

la juventud y su sano desarrollo. 

El representante de esta fundación, Armando Reza, expresó su 

admiración  agradecimiento al edil, señalando que este programa será punta de 

lanza para muchos por venir en el estado, dado que Yautepec es el primer 

municipio en Morelos que colabora con Corazón Urbano. La labor de estos puede 

observarse en ciudades tan relevantes como Guanajuato o Monterrey. 

“Queremos que esta colonia sea el comienzo de un proyecto integral para 

embellecer a nuestro municipio en su primera etapa; junto con nuestro Museo del 

Chinelo, obras enfocadas al deporte y la próxima apertura de la universidad 

municipal estamos seguros que Yautepec será un municipio con encanto. 
  
 


