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Autoridades Estatales y Federales 
realizan gira de trabajo por Chilapa

* El Alcalde de esta ciudad Jesús Parra, los acompaña  
El Presidente de Chilapa, Jesús Pa-

rra acompañó al Gobernador del Es-
tado, Héctor Astudillo Flores al arran-
que del programa "Escuelas al Cien". 
Asimismo acompañó al Secretario de 
Gobernación (SEGOB) del Gobierno 
Federal Miguel Ángel Osorio Chong a 
la reunión de seguridad y de evaluación 
del Plan Nuevo Guerrero.

En el Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica (CONALEP), se dio 
inicio a "Escuelas al Cien", en donde 
el alcalde Parra García, reconoció las 
muestras de solidaridad y apoyo del 
gobierno del estado a este municipio.

Apuntó que el Gobierno que preside 
le está apostando también a la educa-
ción con infraestructura que beneficie 
tanto a los alumnos como a los maes-
tros de las instituciones educativas de 
este municipio.

Por su parte Astudillo Flores puntua-
lizó que en el programa de escuelas al 
cien que impulsa el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, se van 
a invertir en tres años, un monto de  50 
mil millones de pesos y en Guerrero 
serán más de 2 mil millones de pesos 
en materia educativa en sus distintos 
programas.

42 parejas contraen matrimonio en 
las “Bodas Comunitarias Gratuitas”

* El Ayuntamiento a través del DIF y del Registro civil, llevaron a cabo esta ceremonia. 

Con motivo del “Día del Amor y la 
Amistad”, el Ayuntamiento de Chila-
pa que preside Jesús Parra García a 
través del DIF Municipal y del Regis-
tro Civil 01 de esta ciudad, llevaron a 
cabo 42 “Bodas comunitarias gratui-
tas”. 

“Me siento muy contenta saber que 
ustedes estén contrayendo matrimo-
nio en esta fecha como es el 14 de 
febrero”, dijo Liliana Gutiérrez García, 
Presidenta del DIF al hacer uso de la 
palabra. 

Señaló que se estaban casando 
42 parejas de comunidades como 
Acatlán, El Jagüey, Xulchuchio, Ne-
japa, Ocuituco, Pantitlán, Tepehuixco, 
Atempa, San Jerónimo Palantla, Teo-
matatlán, El Refugio, Ahuehueytij, Zi-
zicazapa, Zompeltepec, así como de 
la cabecera.

 La primera dama de este munici-
pio exhortó a las parejas a que haya 
siempre amor durante el matrimonio. 

Posteriormente el alcalde Parra 
García indicó que esta era una ce-
remonia cargada de “amor” con el 
propósito de que se beneficien las 
personas “hoy estamos refrendando 
nuestro compromiso, sigue siendo 
fundamental la unión de las parejas 
para dar estabilidad, continuidad y 

El mandatario estatal giró indica-
ciones para que la obra generada por 
este programa sea otorgada a empre-
sas guerrerenses, con lo que se abrirán 
importantes fuentes de empleo. Pos-
teriormente Jesús Parra acompañó al 
Gabinete de Seguridad del Gobierno 
de la República, integrado por los se-
cretarios de la Defensa Nacional, Ge-
neral Salvador Cienfuegos Zepeda, y 

de Marina, Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, así como por la Procu-
radora General de la República, Arely 
Gómez González, a la reunión de se-
guridad y de evaluación del Plan Nuevo 
Guerrero.

Ahí al titular (SEGOB) de esta de-
pendencia recordó que por instruccio-
nes del Presidente de la República, el 
Gabinete de Seguridad mantiene una 

relación permanente con las autori-
dades del estado de Guerrero, con el 
propósito de revisar estrategias y accio-
nes que permitan ofrecer tranquilidad 
y desarrollo a los habitantes de esta 
entidad. Reiteró que el Gobierno de la 
República es un aliado invariable de los 
guerrerenses para superar las adversi-
dades y los retos en materia de seguri-
dad y desarrollo.

para alcanzar la felicidad” 
“Hoy los tiempos son diferentes, 

quiero felicitarlos que en un momento 
determinado estaban viviendo juntos 
y hoy pueden formalizarlo”, recalcó el 
primer edil. Jesús Parra señaló que 
el amor debe de regarse a diario, así 
como la amistad “un día me dijo mi 
padre que en la política es para ser 
amigos y yo lo que hago todos los 
días con una buena actitud de tener 
más amigos”. 

Enseguida el Presidente Municipal 
leyó la declaratoria y se continuó con 
la entrega de  actas de matrimonio 
para las parejas que están contrayen-
do matrimonio. 

Para finalizar se llevó a cabo un 
brindis con los recién casados, el 
vals, la partida de pastel, entrega de 
regalos por las autoridades  y por últi-
mo el "calabaceado".
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Ayuntamiento de Chilapa inaugura la segunda etapa de 
drenaje sanitario en la colonia “La Candelaria” y entrega una 
ampliación de electrificación en la colonia “Los Capulines”.

* El alcalde Jesús Parra anunció más obra para esas dos colonias.

Autoridades Municipales encabeza-
das por el Presidente Municipal de Chi-
lapa, Jesús Parra García inauguraron 
la segunda etapa de drenaje sanitario 
en la colonia “La Candelaria” y entrego 
una ampliación de electrificación en la 
colonia “Los Capulines”.

Primero en la colonia “La Candela-
ria”, el alcalde se congratuló en decir 
que entregaba de la segunda etapa del 
drenaje sanitario el cual es tan necesa-
rio para las condiciones de salud.

Ahí anunció que se hará la tercera 
etapa de la misma obra para culminar 
por completo “lo que pretendemos es 
que todas los ciudadanos tengan este 
servicio necesario en esta colonia”. 

“Posteriormente vamos a platicar 
para poder meter todos los servicios, 
yo espero que mi gobierno municipal 
en los tres años podamos ayudarles 
con las pavimentaciones”, apuntó el 
primer edil.

Por su parte Pedro Sánchez Sebas-
tián, presidente de la colonia mencio-
nó que era necesaria la ampliación del 
drenaje, ya que argumentó que es un 
servicio muy importante para la vida 
cotidiana.

Más tarde en la colonia “Los Capu-
lines”, Parra García y los funcionarios 
que lo acompañaban inauguraron la 
ampliación de electrificación.

“Vamos a llegar hasta los rincones 
más apartados del municipio, donde 
sea posible vamos a estirar el presu-
puesto lo más que se pueda, por ello 
venimos a esta colonia olvidada por 
muchos a entregar este beneficio”, 
puntualizó la primera autoridad de este 

municipio.
 “La verdad estábamos muy olvida-

dos, gracias a su Gobierno, hoy conta-
mos con la energía eléctrica fundamen-
tal para la vida diaria.”, culminaron los 

vecinos Juan Sánchez, Rogelio y María 
García, además de Ignacia Gatica. 

En esta gira de inauguraciones acom-
pañaron al Presidente, el segundo Sín-
dico, Esteban García García, los Se-

cretarios General, de Obras Públicas, 
Desarrollo Social, Aldy Esteban Ro-
mán, José Luis Parra Jiménez y Néstor 
Parra, además de Regidores y Directo-
res que integran la comuna.

Toman Protesta al Consejo Municipal de Protección 
Civil y al de Seguridad Pública en Chilapa

Consejo Municipal de Protec-
ción Civil y de Seguridad Pública 
en este municipio de Chilapa, to-
maron protesta.

En las instalaciones de la Se-
cretaria de Seguridad Pública, 
Transito y Protección Civil, fue 
donde se llevó a cabo dicho even-
to en presencia de Marco Cesar 
Mayares Salvador, Carlos Ley-
va, Secretario y Subsecretario 
de Protección Civil en el estado, 
quien en su intervención dijo que 
Chilapa es un municipio diferente 
de hace tres meses a la fecha “es 
un municipio donde se ve que hay 
gobierno”.

El funcionario estatal mencionó 
que el objetivo de esta conforma-
ción del consejo será una instan-
cia de coordinación, supervisión 

de las políticas, planes, progra-
mas y acciones que se ejecuten 
en el municipio.

Posteriormente Marco Cesar 
Mayares, llevó a cabo la toma de 
protesta del Consejo, además de 
realizar una Firma de fideicomiso 
del Fondo Solidario para abaste-
cer de insumos básicos a la ciuda-
danía en caso de algún fenómeno 
meteorológico en donde el muni-
cipio de Chilapa no estaba parti-
cipando.

Por su parte el alcalde de esta 
ciudad Jesús Parra García, men-
ciono que era un día histórico en 
la instalación de este consejo por-
que nunca se había contado con 
la presencia de un secretario de 
estado en materia de Protección 
civil “esto nos da fortaleza y con-

fianza a todos nosotros, de que 
vamos a contar con todo el apoyo 
para cualquier fenómeno meteo-
rológico”.

A los integrantes del consejo 
los exhortó a estar muy pendien-
tes de que en cuando exista algu-
na contingencia tienen que estar 
muy atentos para poder atender a 
las personas que así lo requieran.  

Los integrantes que conforma-
rán este consejo son Jesús Parra 
García, alcalde de esta ciudad, 
quien fungirá como presidente del 
consejo, Aldy Esteban Román, 
fungirá como Secretario Ejecutivo, 
Jaime Rendón Rodríguez, será el 
secretario técnico de este conse-
jo, María Antonieta López, coordi-
nadora técnica, Abdón Castrejón, 
quien es el secretario de seguri-

dad pública fungirá como coor-
dinador de organización.

Eduardo Solís Álvarez, esta-
rá fungiendo como coordinador 
de fenómenos meteorológicos, 
José Luis Parra Jiménez, será 
el Coordinador de Fenómenos 
Geológicos, Eloy Pineda Cue-
vas, será el coordinador de fe-
nómenos sanitarios ecológicos.

Más tarde se realizó también 
la instalación del Consejo Muni-
cipal de Seguridad Pública, en 
donde Parra García señaló que 
está integración de consejo les 
indica salvaguardar la integridad 
física de todos los habitantes del 
municipio, “nosotros sabemos 
que estamos obligados constitu-
cionalmente a ofrecer seguridad, 
que en los últimos años ha esta-
do mal”.

Por ello agradeció la partici-
pación del gobierno federal que 
preside Enrique Peña Nieto, 
además de agradecerle al Go-
bernador Héctor Astudillo Flores 
por los elementos de las fuerzas 
estatales por estar también en 
Chilapa.

“Quiero comentarles que en 
el cabildo municipal hemos ce-
rrado filas en torno en materia de 
seguridad pública, un tema deli-
cado, serio un tema en donde te-
nemos que anteponer los intere-
ses políticos para salvaguardar 
la integridad física de los habi-
tantes de este municipio”.

“Estamos trabajando en el 
tejido social que poco a poco se 
ha descompuesto, a más de 100 
días hemos venido recobrando la 
confianza de nuestros ciudada-
nos a través del Operativo Chi-
lapa que implementó el gobierno 
Federal y el Estatal, el Gobierno 
Municipal ha coadyuvado con 
todo lo que se ha pedido”.
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Apoyar a la Ciudadanía con Brigadas Asistenciales Complementarias, es 
primordial para el DIF Municipal que encabeza Liliana Gutiérrez de Parra. En 
esta ocasión el Barrio del Tecolote fue beneficiado con la Brigada Asistencial, 
donde ofrecieron los servicios de Rehabilitación, Trabajo y Bienestar Social, 
Medicina General, Análisis de Sangre y Glucosa a quien lo solicitó, Odontología, 
Cortes de Cabello y Asistencia Alimentaria, todo de manera gratuita. Con el 
objetivo de ayudar a las personas más vulnerables

En días pasados se llevó a cabo una brigada en la comunidad de Atempa, con el 
objetivo de brindar diferentes servicios a las familias de esa localidad como son: 
Odontología, Jurídico, Asistencia Alimentaria, Cortes de Cabello, Activación 
Física, Rehabilitación, Medicina en General y Psicología. La Presidenta del 
DIF Municipal, Liliana Gutiérrez de Parra reafirmó el compromiso que tiene de 
trabajar en beneficio de las familias del Municipio.

Con gran éxito concluye la “Campaña Gratuita de 
Aclaraciones y Rectificaciones Administrativas, Registros 

Extemporáneos y Matrimonio”

Con mucho éxito concluyó la pri-
mer “Campaña Gratuita de Aclaracio-
nes y Rectificaciones Administrativas, 
Registros Extemporáneos y Matrimo-
nio”, que el Ayuntamiento de Chilapa 
el cual encabeza Jesús Parra García, 
junto con la Coordinación Técnica del 
Registro Civil Guerrero en donde se 
atendieron mil 28 tramites.

Esta campaña se realizó los días 
12, 13 y 14 de Enero en el portal mu-
nicipal de esta ciudad. Desde muy 
temprano largas filas de personas de 
la zona urbana y rural se dieron cita.

Al clausurar esta campaña, el pri-
mer edil señaló que se ha marcado 
una nueva historia política y social 
del municipio de Chilapa “en gran 
parte de esta campaña se le debe a 
la gestión que hizo la oficial de regis-
tro civil Teresa Vázquez”. 

Acompañado de su esposa Lilia-
na Gutiérrez, del Segundo  Sindico 
Esteban García del Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento Aldy Esteban, 
además de regidores, Parra García 
señaló a Joaquín Zuñiga, quien fue 
en representación de María Inés 

Huerta Pegueros Coordinadora Téc-
nica del Registro Civil de Guerrero 
que le llevara un cordial saludo y el 
agradecimiento fraterno por parte de 
los chilapenses. 

“Esperemos que no se olvide de 
Chilapa y que programe nuevamente 
una campaña. Estamos muy agrade-
cidos y ojala que nos siga apoyando 
para que la ciudadanía tenga todos 
sus documentos en orden”, apuntó el 
presidente municipal.

De la misma manera agradeció a 
su esposa la presidenta del DIF Li-
liana Gutiérrez por haber gestionado 
también esta campaña con la señora 
Mercedes Calvo de Astudillo “agra-
decemos a los síndicos y regidores 
que apoyaron a toda la gente que es-
tuvo desde muy temprano dándoles 
café, pan y fruta a la gente que espe-
raba su turno”.

Por último el munícipe externó 
también un saludo al Gobernador 
del Estado, Héctor Astudillo Flores 
“porque ha estado muy atento en el 
aspecto de la seguridad en el muni-
cipio”. 

En gira de trabajo alcalde de Chilapa inaugura obras y 
anuncia más beneficio para colonias de la cabecera municipal

En una intensa gira de trabajo, el 
Presidente Municipal Jesús Parra 
García visitó colonias pertenecien-
tes a la cabecera de esta ciudad 
en donde inauguró obras y anunció 
más beneficios.

En la colonia “Santa Cruz”, el al-
calde dijo que conforme a los com-
promisos de campaña, les realizará 
una pavimentación de 250 metros 
lineales en el camino, debido a que 
los vecinos comentaron que era in-
transitable.

“Venimos a cumplir nuestros 
compromisos, yo soy un hombre 
que no le gustan los protagonismos, 
solo vengo anunciarles la obra que 
me pidieron ya que hay una parte 
de su camino que está en mal esta-
do”, afirmó Parra García.

Enseguida el munícipe acompa-
ñado de Regidores, Secretarios, y 
Directores, en la Colonia “Lomas 
del Pedregal” se anunció que se 
realizará un levantamiento para la 
construcción del drenaje sanitario, 
el cual pidió Miriam Guadalupe Ma-
lerva, presidenta de dicha colonia.

Asimismo lo abordaron vecinos 
de la vecina colonia “Lomas del 
Pedregal”, donde mencionó que se 

llevará una máquina para la amplia-
ción del camino. También anunció 
que se realizará una pavimentación 
a la prolongación calle 9 oriente, 
además de que se hará un levanta-
miento técnico en la calle 24 sur.

Después Parra García y sus 
acompañantes se reunieron con ha-
bitantes de la colonia “Zizicazapa”, 
en donde Faustino Almeida Castro, 

presidente de la colonia pidió a las 
autoridades drenaje y alumbrado 
publicó.

“Sabemos que las obras son de 
beneficio social, no benefician solo 
a una persona, sino a una colonia 
o una comunidad entera, por ello 
les anunciamos que se culminará 
su drenaje sanitario. De la misma 
manera vamos hacer la pavimen-

tación de la entrada de esta colo-
nia”, dijo el primer edil en la colonia 
“Las Torres” Posteriormente en la 
colonia “Prolongación Emiliano Za-
pata” el alcalde anunció a petición 
de la presidenta de la colonia Perla 
Reyes Bautista, que se hará una 
pavimentación, además de que se 
rehabilitará la barranca que se en-
cuentra entre el barrio de San José 
y San Juan. 

Más tarde las autoridades mu-
nicipales dieron el banderazo del 
inicio de la obra pavimentación de 
una de las principales calles de la 
colonia el “Tecoatl” parte alta. 

En la colonia “Luis Donaldo Co-
losio” en donde en días pasados 
anunció obras para la escuela 
primaria de ese lugar y donde in-
auguró un techado en el jardín de 
niños, también de dicha colonia, 
Jesús Parra les dijo que se pusie-
ran de acuerdo para ver qué obra 
querían.

Por último en la colonia “Cona-
lep”, Parra dio inicio a una obra de 
pavimentación “nosotros no perse-
guimos ningún fin político, lo que 
estamos haciendo son acciones 
para bien de todo el municipio”.
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Gobierno de Chilapa entrega del 
Informe Financiero ante la AGE

* Este informe es correspondiente al ejercicio fiscal octubre-diciembre del 2015
El Gobierno Municipal de Chilapa 
de Álvarez, que preside Jesús Pa-
rra García, realizó la entrega del 
informe financiero, correspondiente 
al ejercicio fiscal octubre-diciembre 
del 2015, en las oficinas de la Au-
ditoria General del Estado (AGE). 
Siendo el primer municipio que 
cumple con la entrega requisitada 
de ley. 
Con ello está Administración da 
cumplimiento a la  Ley de Fiscaliza-
ción Superior del Estado, que man-
data la entrega en tiempo y forma 
del ejercicio del Informe Financiero 
de inicio de cargo 2015 asimismo 
da cumplimiento con la obligación 
constitucional de rendir cuentas a 
la sociedad.
La cuenta fue entregada por el al-
calde del municipio Jesús Parra 
García, en compañía del Secreta-
rio de finanzas municipal, Edgar 
Fernando Salmerón Feliciano que 
desde muy temprano arribaron a la 
AGE para hacer entrega del infor-
me de los recursos ejercidos.
Con ello el Ayuntamiento de Chila-
pa, va al corriente en la comproba-
ción de su informe financiero.

Por separado Jesús Parra, co-
mentó sentirse muy satisfecho 
porque uno de los propósitos de 
la administración que encabeza, 
es “optimizar los recursos para 
que en todo el municipio llegue 
traducida en obra social,
Manifestó que con esto se tras-
parentan los recursos "porque los 
ciudadanos tienen derecho de sa-
ber en qué se ejerce el dinero”.
Finalmente, Edgar Salmerón Fe-
liciano Secretario de Finanzas 
comentó que uno de los encargos 
del alcalde es de racionalizar los 
recursos para que se puedan sol-
ventar todos los gastos que guar-
da la administración municipal.
“Estamos poniendo todo el esfuer-
zo, para poder dar cumplimiento a 
nuestros órganos fiscalizadores 
y a la ciudadanía de Chilapa de 
Álvarez”, finalizó el secretario de 
finanzas.
En esta entrega también estuvie-
ron presentes la Primer Síndico 
Elvia Sánchez Caro, el Contador 
General Jorge Agustín  Ramírez 
Bernal y el Contador José Luis 
Barrera Muñiz.

Inauguran la calle “Venado” de la colonia 
Fraccionamiento Popular en Chilapa

* El Presidente Municipal Jesús Parra, anunció más obra. 

Apoyar a las colonias con obra pú-
blica para mejorar la calidad de vida 
de los colonos, por ello el día de ayer 
por la tarde Jesús Parra García Presi-
dente Municipal de Chilapa, inauguró 
la calle de “El Venado” de la colonia 
Fraccionamiento Popular de la cabe-
cera.
“Vengo a comprometerme como 
siempre lo he hecho, el jueves esta-
remos pendientes y vamos hacer el 
levantamiento de la calle Conejo para 
ver cuantos metros tiene, porque de-
bemos de hacer un estudio, vamos 
hacer un levantamiento de la barda 
perimetral y las gradas que decían 
los niños y el techado”, dijo el alcalde 
durante su intervención a colonos.
Acompañado de su esposa la Presi-
denta del DIF Liliana Gutiérrez Gar-
cía, del segundo Sindico, de Regido-
res y como invitado especial el Señor 
Bernardino Parra Calderón, el primer 
edil dijo estar muy contento estar in-
augurando dicha obra.
Parra García recordó que él no tiene 
ningún interés económico, ni político 

por Chilapa, ya que manifestó que 
lo único que lo mueve en este mo-
mento es ver al municipio que tenga 
más progreso.
El munícipe aceptó que aún falta 
mucho por hacer  “quiero ver a mi 
tierra que tenga más progreso sé 
que falta agua potable, alumbrado, 
drenaje, clínicas, vivienda ya que 
Chilapa tiene un índice de pobreza”.
Por su parte los vecinos ahí presen-
tes, quieres dieron la bienvenida 
con cadenas de flor de cempasú-
chil y confeti, agradecieron la pavi-
mentación, argumentando en que 
tiempo de lluvia se hacían enormes 
charcos de agua y lodo, lo que ha-
cía intransitable el camino. 
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En visitas en planteles educativos, el alcalde de Chilapa 
Jesús Parra refrenda su compromiso hacía la educación

Al realizar visitas a instituciones 
educativas del municipio de Chilapa, 
el Presidente Municipal, Jesús Parra 
García, escuchó peticiones de profe-
sores, además de entregar uniformes 
deportivos.

Primeramente en la Escuela Se-
cundaria Técnica “Ignacio Manuel Al-
tamirano” número 9, el alcalde acudió 
a  felicitarlos por su aniversario, ade-
más de entregar uniformes deportivos 
a alumnos que habían pedido este 
apoyo.

Ahí exhortó a los maestros ayudar 
a los jóvenes a practicar el deporte, 
ya que señaló que además de tener 
un cuerpo sano, también se tiene una 
mente sana y así se deja de estar 
pensando en vicios.

 Posteriormente acompañado del 
Secretario General Aldy Esteban Ro-
mán, del Regidor de Obras Publicas 
Artemio Hernández Jaimes, la prime-
ra autoridad de este municipio visitó 
la Universidad Tecnológica de la Re-

gión Norte de Guerrero (UTRNG).
Después de estar en el acto cívico 

que consistió en los honores y jura-
mento a la bandera, además del him-

no nacional y a Guerrero, Parra García 
realizó la supervisión del avance de la 
obra de las aulas escolares.

Por último estuvo en al jardín de 

niños “Amado Rodríguez” en donde 
también estuvo en los honores a la 
bandera, para después pasar a la 
activación física con los pequeños.

“En estos días vendrán hacer el 
levantamiento del área perimetral de 
su barda, con ello seguimos refren-
damos nuestro compromiso con la 
educación”, dijo el edil ante la peti-
ción de las maestras quienes le pi-
dieron dicha obra.

Por último el personal docente 
agradeció al presidente su presen-
cia, además de la atención que les 
brindó sobre la petición que le hicie-
ron con el propósito de mejorar sus 
instalaciones.

En este último evento, acompa-
ñaron al munícipe, la Regidora de 
Salud y Asistencia Social Blanca 
Estela González Villalva, además de 
la ex presidenta de este municipio, 
María Luisa Chávez Dircio, entre 
otros funcionarios de este Ayunta-
miento.

Inaugura presidente municipal Jesús Parra una 
cancha de basquetbol en escuela primaria de Chilapa

* La Escuela Primaria “República de Australia” de la cabecera municipal fue la beneficiada.

Esta mañana en la escuela Primaria 
“República de Australia” de la cabe-
cera municipal de Chilapa, el Presi-
dente Municipal Jesús Parra García 
inauguró una cancha de basquetbol 
la cual beneficiará a cientos de niños.
“Esta obra les servirá para que uste-
des realicen sus actividades físicas, y 
sobre todo se desarrollen en un am-
biente de bienestar”. Manifestó el al-
calde al hacer uso de la palabra.
De la misma manera Parra García 
anunció que ese plantel educativo 
será beneficiado también con un te-
chado. 
Por su parte el Delegado Jerónimo 
Maurilio Morales, Delegado de los 
Servicios Educativos Región Monta-
ña Baja, agradeció a los maestros y a 
los padres de familia la coordinación 
que han tenido “pero sobre todo el 
respaldo del presidente municipal por 
esta obra”.
En ese sentido comentó que es una 
gran inversión para el sector educati-
vo la que está haciendo el gobierno, 
la cual será una inversión a largo pla-

zo y todo para mejorar las condicio-
nes de los alumnos y maestros para 
que puedan desarrollar mejor sus ac-
tividades educativas.
Por último integrantes del Comité de 
Padres de Familia de esa escuela pri-
maria también agradecieron a Jesús 
Parra y reconocieron que en estos 
100 días que lleva de gobierno ha 
dado grandes satisfacciones al mu-
nicipio con las obras que ha venido 
haciendo.
“Como lo dije la vez pasada las imá-
genes de las caras de los niños llenas 
de esperanza que se llevó hoy son 
caras de alegría gracias a esta obra, 
nosotros el comité, a pesar de las ad-
versidades que se encuentran en el 
camino hemos podido salir adelante 
gracias a su apoyo”, concluyeron.

Inicia el operativo “Operación Chilapa”
El Presidente Municipal de Chi-

lapa, Jesús Parra García, acompa-
ñó al Gobernador del Estado, Hé-
ctor Astudillo Flores, al inicio del 
Operativo “Operación Chilapa”.

Durante el evento que realizó el 
Gobierno del Estado y Federación, 
el Teniente de Infantería Saavedra 
indicó que esto es en respuesta a 
la petición de Chilapa es que da 
inició la operación con el objetivo 
de que se coadyuve con la segu-
ridad pública oportuna contra de-
lincuentes y en su caso aprensión.

“En esta Operación Chilapa, 
participa personal del ejército, 
armada de México, fuerza área 
mexicana, gendarmería, secreta-
ria de seguridad pública, procura-
duría general de la república y fis-
calía del estado, esto para ofrecer 
tranquilidad y seguridad al munici-
pio” anunció.

A la ciudadanía en general,  le 

pidió denunciar a quien conozcan 
que se dedique a actividades ilí-
citas o bien aquellas que tengan 
señalamientos “para que nos den 
oportunidad de trabajar, les garan-
tizamos que su denuncia será anó-
nima”.

Por su parte Astudillo Flores dijo 
que los acontecimientos criminales 
que se han presentado en esta re-
gión en los últimos tiempos, “inclui-
do el lamentable suceso del mes 
de mayo del 2015, en que un grupo 
de personas encapuchados irrum-

pieron en esta ciudad con el argu-
mento que eran policías comunita-
rios, no debe volver a suceder”.

Abundó que este fue un término 
y una expresión del Gabinete de 
Seguridad que sesionó en días pa-
sados en Chilapa. Mencionó que 
existe toda la determinación de en-
frentar esos problemas de la vio-
lencia y de las bandas criminales 
que han causado daños al estado.

En cuanto a la “Operación Chi-
lapa”, apuntó que espera que 
este operativo funcione “estare-
mos pendientes con la policía del 
estado, ejercito y todos los que 
participan para que podamos ir 
valorando todas las acciones que 
se realicen”. Héctor Astudillo re-
conoció a todos los elementos de 
la Defensa Nacional que han par-
ticipado y que van a participar en 
este operativo “quiero agradecer a 
todos ustedes y funcionarios que 
participan en esta operación en 
estos tiempos complicados para 
Guerrero, pero también de deci-
siones firmes para enfrentar esta 
problemática”.
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Inauguran la tercera etapa del polideportivo 
de la colonia "La Joya" en Chilapa

Continuando con las obras para 
el beneficio social, autoridades mu-
nicipales y federales, inauguraron 
la tercera etapa del parque recrea-
tivo de la colonia "La Joya" de Chi-
lapa.

Esta tercera etapa consta de jue-
gos infantiles, gimnasio al aire li-
bre, techumbre del kiosco, bancas, 
luminarias, señalización, construc-
ción de un muro de contención, así 
como reforestación.

En su intervención Julio César 
Licona Omaña, Delegado Federal 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI) en Guerrero  afirmó que 
ellos no ven lo malo, sólo el poten-
cial que tiene el municipio.

Dijo que sin duda alguna el es-
parcimiento va ayudar a que los jó-
venes y niños tengan donde practi-
car su deporte favorito y sobre todo 
donde poder convivir sanamente. 

“Estas son las acciones que con-
tribuyen a que Guerrero este esta-
blecido. Vamos a trabajar en este 
municipio en el barrio del Llano en 
Nejapa y en Atzacualoya la línea de 
conducción”, aseguró  Licona Oma-
ña.

Por su parte José Manuel Ar-
menta Tello delegado Federal de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDATU), 
anunció que se seguirá con la obra 
pública en el municipio de Chilapa.

“En lo que en mi concierte vamos 
a seguir con la obra, gracias por la 
gestión que hacen”, dijo el delega-
do Federal en referencia, a lo ges-

tionado  por el alcalde Jesús Parra 
García, para beneficio de la colonia 
los Pinos de la cabecera.

Posteriormente Parra García 
agradeció al delegado federal de 
SEDATU y de la CDI por haber 
puesto los ojos en Chilapa, “yo se 
los he pedido con humildad para 
que nos ayuden. Chilapa no es lo 
que se dice en las redes sociales y 
lo que dicen los medios de comuni-
cación, porque somos más los que 
queremos a nuestra tierra”.

El Presidente Municipal men-
cionó que el Gobierno que preside 
está dispuesto a realizar mezcla de 
recursos.

Las obras que no se hicieron 
en administraciones pasadas las 
vamos hacer nosotros en eso nos 
comprometimos junto con el secre-
tario de obras públicas, concluyó la 
primera autoridad de este munici-
pio.

Después al hacer uso de la pala-
bra la presidenta de la colonia “La 
Joya” Julia Santos Matías, agrade-
ció a las autoridades diciendo que 
están muy contentos por darle con-
tinuidad a la obra.

Por último Roberto Casarrubias, 
colono de ese lugar también agra-
deció el apoyo de las obras ya que 
dijo que es beneficia para la juven-
tud y niñez que tanto lo necesita en 
estos tiempos.

“Todas las tardes niños y jóvenes 
vienen a recrearse, además viene 
gente de otras colonias a disfrutar 
de este beneficio”, concluyó el ve-
cino. 

Recorre Jesús Parra 
colonias del municipio

* El presidente municipal de Chilapa refrendó su compromiso de 
trabajar juntos y lograr beneficios para las familias

El domingo pasado, el Presidente 
Jesús Parra García junto con algu-
nos servidores públicos recorrieron 
las colonias de “Los Pinos”, “Buena 
Vista”, “5 de Febrero”, “Guerrero”, 
“La Muralla 1” y 2”, “La 5 de Mayo” y 
“el Tanque” donde los vecinos le hi-
cieron saber cada una de sus nece-
sidades en obra pública, educación 
y salud.

“El desarrollo de las colonias es 
uno de los principales objetivos del 
H. Ayuntamiento Municipal, juntos 
trabajaremos de la mano para lograr 
grandes beneficios para las familias 
chilapences”, apuntó el alcalde.

Ante una decena de vecinos pre-
sentes de las colonias antes men-
cionadas, Parra García señaló que 
este gobierno es plural, donde hay 

diversidad ideológica.
“En estos momentos las cues-

tiones políticas han pasado a un 
segundo término para darle mayor 

interés e impulso a los problemas 
sociales”, dijo el munícipe.

Anunció obra pública para este 
año la cual será distribuida en todas 
las colonias aledañas “sabemos 
de la carencia, de la falta de agua, 
drenaje, alumbrado, pavimentación, 
pero sobre todo sabemos que tene-
mos que implementar medidas de 
seguridad para poderles dar mayor 
seguridad en esta zona”.

Jesús Parra aceptó que aún falta 
mucho por hacer, sin embargo men-
cionó que es hombre de compro-
miso y cumplirá con todo lo que se 
comprometió en su campaña. 
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Representantes del Ayuntamiento de Chilapa inauguran un 
techado y toman protesta a 25 comisarios de la Zona del Jagüey
En gira de trabajo el Ayuntamiento 

Municipal de Chilapa que preside Je-
sús Parra García, inauguró el techado 
de la cancha de la comunidad de San 
Pedro. Además se les tomó protesta 
de ley a comisarios entrantes de 25 
comunidades.

En representación del alcalde Pa-
rra García, el Segundo Sindico Este-
ban García García, acompañado de 
los Secretarios General, de Obras 
Públicas y Desarrollo Rural  Aldy Es-
teban Román, José Luís Parra y Ra-
fael Ávila, manifestó que el techum-
bre les será de gran utilidad para la 
localidad.

“Ya no tendrán que preocuparse 
de las inclemencias del tiempo, los 
niños podrán jugar sin ningún proble-
ma, además de todos los vecinos po-
drán realizar otro tipo de actividades”, 
señaló García García.

“Apoyar a las comunidades con 

obra pública de calidad es prioridad 
para este gobierno”, manifestó el Se-
gundo Sindico.

Posteriormente las autoridades 
municipales realizaron la toma de 
protesta a 25 comisarios de diferentes 
comunidades de la zona del Jagüey, 
entre las que destacan, San Pedro, 
Xiloxuchicán, San Ángel, Chacatlán, 
Zizicazapa, Calhuaxtitlán, Tlalixt-
lahuacán, Acojtapashtlán, entre otras.

Aquí Esteban García  exhortó a 
las nuevas autoridades a trabajar de 
la mano, juntos, pueblo y gobierno 
para que de esta manera los apoyos 
lleguen y con ello se contribuya al de-
sarrollo de los pueblos indígenas.

“Este gobierno que encabeza Je-
sús Parra deja el compromiso con 
todos ustedes, seguiremos haciendo 
la obra pública como hemos venido 
haciendo a más de 100 días de go-
bierno”, finalizó Esteban García.

Se beneficia más la educación en Chilapa
* El presidente Municipal, Jesús Parra entrega un techado en jardín de niños

El Ayuntamiento Municipal de 
Chilapa que preside Jesús Parra 
García, inauguró un techado en 
la explanada del  Jardín de niños 
"Carlos Fuentes" de la colonia "Ja-
carandás", de esta cabecera.

A su llegada al centro escolar, 
el primer edil quien fue acompaña-
do de su esposa Liliana Gutiérrez 
García, de Regidores y Secreta-
rios, niños lo recibieron con porras, 
cadenas de flor de cempasúchil y 
confeti.

Posteriormente alumnos y pa-
dres de familia agasajaron al al-
calde con un programa de cantos 
y bailables que ellos mismo habían 
preparado.

Enseguida Minerva García Gar-
cía, quien es la directora encargada 
del plantel educativo, se congratuló 
en decir que en 20 años que tiene 

no le creí, es más aún no lo pue-
do creer que nuestras peticiones 
tuvieron eco con esta obra que en 
estos días ya es una necesidad".

Por su parte Parra García señaló 
que el día de hoy que son gobierno, 
se quiere hacer historia, “la alegría 
de la maestra se trasmite porque 
veo a los padres y a sus hijos con-
tentos por este beneficio”.

Reconoció la gestoría de la 
maestra en bajar programas esta-
tales y federales para bien de su 
jardín de niños "cuando se quiere 
trabajar, se trabaja".

Por último a petición de la maes-
tra que había pedido un muro de 
contención con el propósito de pro-
teger a los niños de ese jardín, el 
Secretario de Obras Públicas, José 
Luis Parra, informó que dicha obra 
se realizará.

de fundación ese kinder ningún pre-
sidente los había apoyado.

Recordó que antes de que co-

menzará el alcalde su periodo, vi-
sitó el jardín e inmediatamente se 
comprometió con el techado "yo 
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Toman protesta en Chilapa a 
Comisarios, Delegados y Coordinadores

El alcalde Jesús Parra recalcó el compromiso para servirles a todas las comunidades del municipio

Ante un lleno en el auditorio munici-
pal de Chilapa, el alcalde Jesús Parra 
García tomó protesta a Comisarios, 
Delegados y Coordinadores Munici-
pales a quienes exhortó a continuar 
trabajando por sus comunidades.
 El segundo Sindico Esteban García 
García agradeció la presencia de to-
dos los comisarios, delegados y coor-
dinadores, además de recordarle que 
esta toma de protesta es un juramen-
to laico que los obliga hacer su traba-
jo de la mejor manera para cumplirles 
a sus pueblos.
De la misma manera apuntó que 
ellos (los comisarios)  son el primer 
eslabón para el presidente municipal 
“ustedes son sus ojos y oídos en sus 
poblaciones”.
Enseguida Flavia García García dipu-
tada local por el 25 distrito, mencio-
nó que ella por su parte se encuen-
tra trabajando desde el Congreso del 
Estado para aumentar el presupuesto 
para este municipio. 
“Hoy tenemos un equipo fuerte para 
seguir trabajando para mejoras de 
este municipio, van a seguir contando 
con el respaldo y la ayuda de su dipu-
tada Flavia”, abundó.
 Verónica Muñoz Parra, Diputada Fe-
deral por el 06 distrito, reconoció que 
el Gobierno Municipal está a la altura 
de las circunstancias con funcionarios 
que están realizando su trabajo como 
se debe.
Dijo que desde la cámara de Diputa-
dos Federal está gestionando diver-
sos apoyos para el municipio, que 

de ley, el Alcalde Parra García pun-
tualizó que se tiene un gran compro-
miso para Chilapa “tenemos la gran 
oportunidad de servirles a todas las 
comunidades”.
Jesús Parra reconoció el trabajo de 
los síndicos por estar pendientes de 
la administración, así como a los in-
tegrantes del cabildo, a quienes dijo 
que todo lo que se ha propuesto en 
las sesiones se ha aprobado por una-
nimidad para beneficio del municipio.
A los comisarios salientes les agrade-
ció el apoyo brindado “sabemos que 
existe mucho compromiso, sabemos 
que hay mucho que hacer, por eso mi 
gobierno les reconoce el trabajo que 
hicieron en sus comunidades porque 
nos han tocado tiempos difíciles”.
En cambio a las autoridades entran-
tes les pidió ser  aliados de sus po-
blaciones. Asimismo les exhortó que 
trabajen de la mano con los comisa-
rios salientes para que lleguen más 
beneficios para sus comunidades de 
origen.
A la Legisladora Federal Muñoz Pa-
rra  le pidió que los ayude el Gobierno 
Federal que encabeza Enrique Peña 
Nieto, para que llegue más presu-
puesto y para el beneficio de la ciu-
dadanía.
“Dejo plasmado mi compromiso social 
con mi pueblo, con mi gente, vamos a 
llevar apoyos a las comunidades, por-
que sé que unidos saldremos adelan-
te, llegaremos al progreso que tanto 
queremos en el municipio”, concluyó 
el munícipe.

cuente con beneficios en educación y 
obra pública.
Después se procedió con la presen-
tación de los Secretarios, Directores y 
Jefes del Área del Ayuntamiento, esto 

con el objetivo de que las nuevas au-
toridades los conozcan y sepan con 
quien dirigirse cuando acudan al mu-
nicipio a realizar una gestión.
 Después de haber tomado la protesta 

Inaugura Jesús Parra un aula de medios,  una 
biblioteca y la rehabilitación de sanitarios en 

escuela primaria “Justo Sierra” de Chilapa

Antes de hacer el corte de listón inau-
gural de las obras Román Flores Sa-
lazar, presidente del comité de padres 
de familia, dio la bienvenida al alcal-
de, además de brindarle las gracias 
“Hoy tenemos la oportunidad de que 
contemos ya con una sala de medios 
la cual gestionamos y  de manera 
muy puntual el apoyo llego".
Por su parte, el director de la escue-
la primaria Javier Miranda Alvarado, 
agradeció las obras para la institución 
educativa, ya que mencionó que será 
de gran beneficio para los alumnos.
“Hoy se escribe una página más en 
esta escuela. Aún recuerdo que cuan-
do, era presidente electo, le pedí esta 
obra, a lo cual hizo el compromiso de 
realizarla, de manera personal tuve la 
seguridad de que así sería, pero nun-
ca imagine que sería pronto”, recalcó.
Por su parte el alcalde Parra García 
se dijo contento de estar entregando 
más obra pública para beneficio de la 
educación “espero que estén conten-
tos con el aula de medios, la cual será 
de mucho provecho”.
En cuanto a la rehabilitación de los 
sanitarios, la primera autoridad de 
este municipio agradeció el apoyo y 

el esfuerzo de los Secretarios de Fi-
nanzas y Obras Públicas, Edgar Fer-
nando Salmerón y José Luis Parra.
“Somos hombres comprometidos por 
eso hicimos esta obra, podemos de-
cir que en las comunidades hay obra 

y en la cabecera, somos un gobierno 
congruente y venimos con todas las 
ganas de trabajar, estamos demos-
trando que estamos aplicando bien 
el recurso para beneficio de la socie-
dad”, apuntó.

A los niños los invitó a que se sigan 
superando, ya que les dijo que de esa 
escuela puede salir el futuro Presi-
dente o Presidenta de la República, 
así como la Gobernadora o Goberna-
dor, Diputado o Diputada.
En ese mismo tenor Jesús Parra in-
formó que con los beneficios otorga-
dos la escuela se ve más “bonita”, 
además de que el Ayuntamiento que 
encabeza en más de 100 días que 
lleva trabajando, se han entregado 32 
acciones de Gobierno
“Les quiero decir que si llegamos para 
gobernar, llegamos bien, soy un hom-
bre muy prudente, pero sobre todo un 
hombre que me gusta tomar decisio-
nes para beneficio de mi gente, a mí 
no me persiguen los intereses econó-
micos, yo no tengo ninguna ambición 
política, lo que tenga que llegar se 
dará”, culminó su participación.
A este evento asistieron Esteban Gar-
cía García, Segundo Sindico, Bernar-
dino Parra Calderón, ex profesor de 
esa primaria, los ex Presidentes Mu-
nicipales, María Luisa Chávez Dircio 
y Jesús Chávelas Gutiérrez, además 
de Secretarios y Regidores que con-
forman la comuna.

* La escuela primaria "Justo Sierra" perteneciente a la cabecera 
municipal de Chilapa, fue beneficiada esta mañana por el 

Ayuntamiento de esta ciudad que preside Jesús Parra García con un 
aula de medios, una biblioteca y la rehabilitación de los sanitarios.


