
 

 
 

 

 

 

 
ALCALDE FIJA POSTURA Y PIDE AL ESTADO EXPLICACIÓN 
SOBRE TEMA DE SEGURIDAD  
 

El Alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez emite el siguiente comunicado 
en base a los actos delictivos de los últimos días en el municipio. 
 
“Muy buenos días a todos, el día de hoy buscaré  al señor Gobernador del estado 
Cuauhtémoc Blanco y al Secretario de Seguridad Pública del Estado José Antonio 
Ortíz Guarneros  para tocar el tema de la ola inseguridad que en últimas fechas 
azota a Yautepec; debo decir que así como a todo el municipio me da miedo la 
situación que hoy vivimos, pero eso no significa que me detendré para buscar que 
la paz llegue a nuestro municipio. Desde hace 3 años y meses FIRMAMOS UN 
CONVENIO A PETICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en donde se 
comprometen a hacerse cargo de la seguridad de los Yautepequenses y de los 
Morelenses,  obligándolos a darnos resultados sobre este tema de seguridad, 
DEJO MUY EN CLARO QUE NO RECULO NUNCA A MI RESPONSABILIDAD, 
AL CONTRARIO LE ENTRARÉ CON LO QUE SE PUEDA Y HASTA DONDE SE 
PUEDA PARA DARLE SOLUCIÓN A ESTOS Y OTROS TEMAS QUE ME 
PREOCUPAN MUCHO”. 
 
Cabe destacar que el Gobierno del Estado firmó con Yautepec el convenio de 
seguridad pública, en el cual se comprometen a velar por la seguridad e 
integridad de los ciudadanos, no obstante en últimas fechas se ha desatado una 
ola de inseguridad que mantiene preocupada a la población y por supuesto al 
gobierno municipal, se pide que el gobierno estatal de tranquilidad y mantenga La 
Paz en el municipio. Mientras el gobierno estatal responde, se mantendrán 
medidas de seguridad ejercidas por el municipio para responder el llamado de la 
ciudadanía. 
 
“Amigos y amigas, no estamos solos hoy más que nunca debemos y necesitamos 
ir de la mano y unidos para recomponer el tejido social y recuperar  La Paz, la 
tranquilidad y felicidad la cual nos pertenece a los que hacemos nuestra vida 
normal y de bien, Dios nos bendiga a todos y nos ayude”, finalizó el Presidente 
Municipal. 
 


