
CUMPLE AGUSTÍN ALONSO CON LA 

PRIMERA ENTREGA DE DESPENSAS EN 

LAS COLONIAS Y BARRIOS DE 

YAUTEPEC 
Habrá un espacio de dos semanas para evitar el alto contagio en Morelos. 

Con la visita a ocho colonias este viernes se da por cumplida la 

primera vuelta de lo que es el programa emergente alimentario para 

esta contingencia, con la entrega de despensas en la 62 colonias y 

ampliaciones que integran el municipio informó Agustín Alonso 

Gutiérrez presidente de Yautepec. 

 

Esta mañana de viernes Alonso Gutiérrez acompañado de la 

presidenta del DIF Johalin Meza Gómez y de miembros del Cabildo, 

visitaron las colonias y poblados de La Nopalera, El Caracol, 

Rancho Nuevo, 5 de mayo, Cuauhtémoc, El Paraíso y Alfredo V. 

Bonfil, donde se dio cierre al primer recorrido de las autoridades, 

que se realizó sin incidentes. 

 

Al respecto, Alonso Gutiérrez explicó a los vecinos que se vienen 

dos semanas donde el número de personas contagiadas por Covid-

19 se incrementará significativamente en Morelos, razón por la cual 

se suspenderá la entrega y se intensificarán los operativos para 

limitar la actividad comercial y movilidad social. 

 

“Les pedimos por favor que hagan caso, explicó el edil, porque 

según comentó Elsa Veites delegada federal para atender la 

pandemia en Morelos, en una reunión de trabajo, pidió no bajar la 

guardia e intensificar las medidas para disminuir la movilidad social, 

por lo menos dos semanas más y así lo haremos”. 

 

En la jornada anterior las autoridades municipales hicieron entrega 

de despensas en las colonias Ignacio Manuel Altamirano, San Juan, 

Luis Echeverria, 24 de febrero, Buena Vista, Felipe Neri, 

Tabachines y Benito Juárez, donde se solicitó a la población 

mantenerse atenta a la información que emita el Ayuntamiento a 

través de sus redes sociales para trabajar en equipo y mantener al 

municipio con baja incidencia de contagios. 

 

 

 

 


