
 

CELEBRAN EN YAUTEPEC CL ANIVERSARIO DE LA 

ERECCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 Yautepec fue sede de la primer legislatura 

 

Integrantes de la LIV del congreso local del estado de Morelos, 

diputados federales, el Alcalde de Yautepec, Agustín Alonso 

Gutiérrez y personalidades invitadas, celebraron la creación del 

estado de Morelos en su CL aniversario y la designación de 

Yautepec como primer capital del estado y la sede del poder 

legislativo. 
 

En sesión solemne con la presencia de 17 diputados y diputadas 

se conmemoró el aniversario del estado y así mismo se entregó 

reconocimientos y medallas de honor como parte de un decreto, 

para honrar a personas ilustres en el estado, en esta ocasión 

recordaron al fallecido Pablo Larios Iwasaki, quien fue portero 

de la selección mexicana, reconocido deportista y el cual murió 

el pasado 31 de enero del presente año, entre otros. 
 

En su participación el Presidente Municipal Agustín Alonso 

Gutiérrez celebró el 150 aniversario de la creación del Estado de 

Morelos y aplaudió el reconocimiento que se le hace al 

municipio de Yautepec por ser la primera capital cuna del 

Estado de Morelos. Ratificó su compromiso por dignificar al 

municipio y a su gente, recordando la importancia social e 

histórica que tiene este en todo el estado de Morelos. “Hago un 

llamado a todos los diputados y diputadas presentes, a mis 

amigos en el Senado de la República y sobre todo al gobernador 

del Estado de Morelos, para que trabajemos en conjunto 

solucionando las problemáticas sociales y dándole el apoyo 

necesario a las personas más vulnerables del municipio y del 

Estado”, finalizó. 



 

Recordó que fue el 17 de abril de 1869, cuando el entonces 

presidente Benito Juárez García estableció la creación del 

Estado libre y soberano de Morelos, “honramos a nuestro 

territorio, que ha sido cuna de una gran cultura y de grandes 

caudillos”. 
 


