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Asiste Presidente de Chilapa, Jesús Parra a comunidad 
de San Marcos Majada de Toro, a una asamblea

* Dentro de los acuerdos  tomados es que Protección Civil del Estado 
hará una nueva valoración de su suelo. 

cen a Chilapa, vamos a solucionar 
esto de la mejor manera, así como 
ustedes convengan”, abundó.

Por otra parte Fernando Esteban 
Ramírez representante de la Comi-
sión de Derechos Humanos manifes-
tó: “Ya lo dijo el presidente municipal, 
no los va abandonar cualquiera que 
sea su decisión, el papel de la Comi-
sión de Derechos Humanos es velar 
y vigilar, porque su voluntad sea res-
petada y porque ustedes tengan las 
condiciones mínimas donde decidan 
quedarse ya sea en esta comunidad 
o donde se están realizando las ca-
sas para que ustedes puedan con-
tinuar con su vida normal, que sus 
niños puedan ir a la escuela que si 
están enfermos tengan la posibilidad 
de que les brinden el servicio médi-
co necesario. Entonces así como las 
autoridades estatales, federales y 
municipales están preocupados por 
ustedes, la Comisión de Derechos 
Humanos también lo está y hace el 
compromiso de darle el seguimiento 
a este problema hasta que sea solu-
cionado de la mejor manera posible”. 

Finalmente al hacer uso de la pa-
labra el comisario Arcadio Bernabé 
Sebastián manifestó que los pobla-
dores han tomado la decisión de no 
abandonar su comunidad por ningún 
motivo, deslindando a los tres niveles 
de Gobierno de lo que pueda llegar a 
suceder. 

Autoridades municipales de Chilapa, inauguran un techado 
en el Jardín de Niños “Cuauhtémoc” de la cabecera

Continuando con el beneficio para 
la educación, el Gobierno de Chila-
pa, que preside Jesús Parra García, 
inauguró un techado en la explana-
da del Jardín de Niños “Cuauhté-
moc” de la cabecera municipal.

“Parra, Parra, Parra si me apoya, 
Parra es buen amigo, Parra gracias 
por el techo, apoya a los niños, apo-
ya al maestro”, cantaron los niños 
del jardín a su llegada del Alcalde, 
para después brindarle una porra.

Luisa Alvarado, directora de ese 
plantel educativo, se congratuló en 
decir que el kínder se encontraba 
de fiesta porque después de años 
su techado de su explanada por fin 
era un hecho.

Enseguida Parra García aseguró 
que él no tiene otra tarea, más que 
estar cumpliendo a la voluntad de la 

gente, “me queda claro que en estos 
tres años que gobernaremos junto 
con el cabildo y servidores públicos, 
tenemos que dar un gran avance 

al municipio de Chilapa en materia 
de educación y en todos los demás 
sectores”, añadió el Edil.

Y es que indicó que hay muchas 

cosas por hacer en Chilapa, pero 
solamente se hacen cuando existen 
voluntad “pero algo muy importan-
te que debe de existir es el amor a 
nuestra tierra, el querer verla trans-
formada cada día”, abundó.

Por último Jesús Parra, anunció 
que se hará el levantamiento técni-
co sobre la petición de aulas para 
ese lugar “y si es posible que este 
año podemos llevar a cabo la obra, 
la llevamos a cabo y si, no bajo ese 
estudio técnico”.

A este evento asistieron la Presi-
denta del DIF municipal, Liliana Gu-
tiérrez García, el Segundo Sindico 
Esteban García García, el Secre-
tario General Aldy Esteban Román, 
además de Regidores, Secretarios y 
Directores que conforman la comu-
na.

El Presidente Municipal de 
Chilapa Jesús Parra García 

en compañía del Subsecretario de 
Asuntos Indígenas en el Estado Ja-
vier Rojas Benito, de Jorge Miranda 
Huesca representante del Secretario 
General de Gobierno en el Estado, de 
Rafael Duran Maya Director General 
de Sistemas y Normatividad de Pro-
tección Civil en el Estado, así como 
de representantes de la Secretaria de 
Gobernación Federal, de la Comisión 
de Derechos Humanos, de Asuntos 
Agrarios y de autoridades municipa-
les asistieron a la Comunidad de San 
Marcos Majada de Toro para llevar 
a cabo una asamblea comunitaria a 
petición de los pobladores, donde so-
licitaron antes las autoridades Fede-
rales, Estatales y Municipales reali-
zar un nuevo dictamen de factibilidad 
de suelo  ya que a consecuencia de 
la contingencia ambiental “Ingrid” y 
“Manuel”, el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (CENAPRED), 
dictamino que la comunidad debía 
ser evacuada debido al inminente 
riesgo de deslizamientos.

Ante ello, el primer edil apuntó que 
este Gobierno ha estado pendiente 
de dicha comunidad “Aquí estoy en 
San Marcos, una comunidad que fue 
dañada por los fenómenos naturales  
“Ingrid” y “Manuel” y por ello se fue-
ron a Tzcaixtlahuac, yo estuve aquí 
pendiente”, recordó.

 Dijo que se hizo un dictamen en 
donde se determinó que la comuni-
dad no puede ser habitada “sin em-
bargo el  comisario Arcadio Bernabé 
Sebastián me manifestó  que la gente 
quiere seguir viviendo en el pueblo a 
pesar de que en el dictamen del CE-
NAPRED dice que no pueden habi-
tarla”.

“Yo como autoridad municipal ten-
go la obligación y la responsabilidad 
que comunicarles que ustedes no 
pueden vivir aquí y que por ello los 
servicios de educación y salud han 
salido de la comunidad, sin embargo 
en las reuniones que hemos estado 

con el comisario hemos tratado de 
ver una solución”, indicó Parra Gar-
cía.

Argumentó que él no quiere ser 
una persona que cometa una omisión 
a un dictamen de un orden federal 
que está facultado como es el Cen-
apred para tomar la decisión de que 
no puede ser habitado por ello le ha 
pedido al Gobernador del Estado Hé-
ctor Astudillo la mayor de la atención.

“Estamos aquí para solidarizar-
nos con ustedes, decirles que muy 
independiente del dictamen que un 
órgano federal  está haciendo, no los 
vamos a dejar solos, porque pertene-
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Alcalde de Chilapa Jesús Parra inaugura la rehabilitación 
del camino de la comunidad de Barranca Honda

* También inauguró las pavimentaciones de las calles Zaragoza y Abasolo de la colonia “Conalep”
El Presidente Municipal de Chi-

lapa, Jesús Parra García, inauguró 
la rehabilitación del camino de la 
comunidad de Barranca Honda, así 
como las pavimentaciones de las 
calles Zaragoza y Abasolo de la co-
lonia “Conalep”. 

“Este camino lo necesitábamos 
arreglar, sabemos que no habían te-
nido obra en varios años, pero hoy 
este gobierno les entrega una y se-
guiremos con más beneficios”, indi-
có el Alcalde en su participación en 
la localidad de Barranca Honda. 

Anunció que realizaran los levan-
tamientos técnicos del techado de 
la escuela primaria “Narciso Mendo-
za”, así como una barda perimetral 
que pidieron los habitantes. 

“Soy un hombre que me gusta 
gestionar y que lo más importante es 
que esté el beneficio, ya que en este 
corto plazo de 6 meses hicimos esta 
rehabilitación, creo que podremos 
hacer más por esta comunidad”, 
mencionó Parra García. 

Por su parte Alma Delia Amar-
gues Ramón alumna de la escuela 
Primaria “Narciso Mendoza”, reco-
noció el trabajo del primer Edil, ade-
más de decir que en su institución 
educativa lo tienen como ejemplo 
porque es hombre de palabra. 

Más tarde acompañado de su 
esposa Liliana Gutiérrez García, de 
Nazaret Quetzalcóatl Merino Hurta-

do, representante de la Secretaria 
de la Juventud y la Niñez en el Es-
tado, del Segundo Sindico, Esteban 
García García, inauguró las pavi-
mentaciones de las calles Zaragoza 
y Abasolo de la colonia “Conalep”. 

Ahí el Munícipe dijo que le queda 
claro que se tiene que seguir avan-
zando por el bienestar del municipio 
de Chilapa. “Aquí está la muestra de 
que en su momento con las cosas 
que nos hemos comprometido, lo 
estamos haciendo, porque me gusta 

El Presidente Municipal  de Chilapa Jesús Parra García, asistió al Jardín de 
niños "Nuevo Amanecer", que está ubicado en el fraccionamiento popular. Ahí  
el alcalde refrendó su compromiso en ayudar para el beneficio de los niños, y 
docentes de dicha institución.

En días pasados el Presidente Municipal de Chilapa, Jesús Parra García 
acompañado de su esposa la Presidenta del DIF Municipal Liliana Gutiérrez 
García asistieron a la carrera “Atlética Familiar” en la Col. Zapata. En donde 
familias enteras con mucha alegría participaron.

DIF Chilapa realiza concurso 
de esculturas de arena

El Ayuntamiento de Chilapa que 
preside Jesús Parra García, en coor-
dinar con el DIF que encabeza Liliana 
Gutiérrez García, llevaron a cabo el 
pasado fin de semana un concurso de 
esculturas de arena,

Antes de dar inicio a este evento. La 
titular del DIF de esta ciudad felicitó a 
todos los niños que quisieron participar 
en este evento el cual fue realizado al 
lado de la explanada de la plaza cívica.

 “este evento lo realizamos con el 
objetivo de promover y estimular la 
capacidad creativa y aptitudes artísti-
cas de la niñez y la juventud, tal como 
nos conminó la titular del DIF Guerrero 

Mercedes Calvado de Astudillo”, men-
cionó Liliana Gutiérrez.

Por su parte el munícipe Parra Gar-
cía apuntó que el evento es importan-
te para que puedan convivir, además 
para dar un mensaje de paz al mundo.

“Sin duda podremos ver los dotes 
artísticos de cada uno de ustedes y 
que salgan a flote, porque sabemos 
que en el municipio tenemos niños y 
jóvenes con talento”, culminó Jesús 
Parra.

Posteriormente los participantes 
procedieron a realizar sus esculturas 
en donde predominaron los castillos 
de arena.

trabajar en equipo, por ello les doy 
mi reconocimiento a todos los que 
trabajan en este gobierno” externó 

Jesús Parra.
 Posteriormente Matilde Santos 

Matías, Presidenta de la Colonia 
Conalep agradeció la obra, ya que 
señaló que tenían 23 años en espe-
ra “hoy queremos decir este día que 
tenemos un gran amigo en el Ayun-
tamiento, que se acuerda de noso-
tros, porque cumplió con lo que se 
comprometió”.

Y es que abundó que los hechos 
se demuestran y por lo tanto serán 
inolvidables, porque quedarán gra-
bados no solamente para los colo-
nos, si no para las futuras genera-
ciones. 

Asimismo Eloy Méndez Salazar, 
vecino beneficiado de la colonia 
también agradeció por la obra y el 
muro “no me queda más que agra-
decer también al síndico y de los re-
gidores, ya que sin su firma no se 
hace nada, que bueno que sigan en 
equipo y que sigan apoyando en es-
tos momentos al presidente Jesús 
Parra”.
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Autoridades municipales de  Chilapa, dan inicio a 
un aula escolar en jardín de niños en la cabecera
Autoridades municipales de Chi-

lapa, dieron inicio a un aula escolar 
en el Jardín de Niños “Adolfo López 
Mateos”, perteneciente a la cabecera 
Municipal.

Liliana Gutiérrez García, Presiden-
ta del DIF de esta ciudad y represen-
tante personal del Alcalde Jesús Pa-
rra García,  indicó que este Gobierno 
se encuentra trabajando a paso firme 
en los diferentes rubros.

Acompañada del Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento Aldy Esteban 
Román, del Regidor de Obras Públi-
cas, Artemio  Hernández Jaimes, Au-
relia Casarrubias González Regidora 
de Educación, la primera dama del 
municipio exhortó a las maestras de 
dicho centro educativo a que no des-
mayen de su labor de educadoras, ya 
que dijo que el ser maestro de prees-
colar es una experiencia inolvidable y 
una labor muy noble. 

Gutiérrez García,  invitó a los pa-
dres de familia presentes a que sigan 
trabajando con las maestras del Jar-

dín,  “el trabajo que se realiza en esta 
institución  es integral porque de los 
cero a los siete años de vida de un 

niño, se forman todas sus actitudes, 
su personalidad y si nosotros pone-
mos un buen cimiento vamos a for-
mar hombres de bien”.

Agregó que es fundamental que 
los niños tengan espacios más dig-
nos para que la educadora les impar-
ta sus conocimientos, recalcando que 
la etapa preescolar es importante en 
la formación del infante.

Por su parte personal docente del 
centro educativo agradecieron al Pre-
sidente Municipal Jesús Parra y le pi-
dieron a la Presidenta del DIF que le 
hiciera llegar su mensaje “esto es gra-
cias a su gran sentido de responsabi-
lidad y compromiso con la educación 
en nuestro municipio, que se refleja 
no solo en sus obras, sino también en 
el apoyo. Que le ha brindado a la ciu-
dadanía cuando se lo solicita, porque 
tiene vocación de servirle a su gente 
sin ningún interés personal”. 

Autoridades municipales de Chilapa inauguran pavimentación 
hidráulica en la comunidad de Tlalpizaco Ajacayán

* Se trata de la Avenida Calzada de la Virgen.
Autoridades municipales encabeza-
das por el Presidente Municipal de 
Chilapa Jesús Parra García inaugura-
ron 250 metros lineales de pavimen-
tación de la Avenida Calzada de la 
Virgen, en la comunidad de Tlalpizaco 
Ajacayán.
 El Alcalde, su esposa Liliana Gutié-
rrez y acompañantes fueron recibidos 
por habitantes de dicha comunidad 
con cadenas de flor de cempazuchitl 
en agradecimiento a dicha pavimenta-
ción. "Tenemos un gran compromiso 
social con nuestro pueblo sacándo-
lo adelante con progreso" mencionó 
Parra García durante su intervención 
ante vecinos. 
Anunció que se va continuar con la 
pavimentación "vamos hacer el levan-
tamiento técnico de la parte que falta 

y vamos a tener que gestionar en la 
federación porque es un tramo consi-
derable".

Jesús Parra culminó su participación 
señalando que todo lo que se hace es 
por el bien y por amor a Chilapa. 

Por su parte Lorenzo Antonio Her-
nández, comisario de Tlalpizaco Aja-
cayán agradeció a las autoridades 
presentes al comentar que llevan dos 
tramos de pavimentación en 6 meses 
de esta administración. 
En ese mismo tenor María Eugenia 
Hernández, presidenta del comité de 
la Avenida Calzada de la Virgen tam-
bién agradeció al presidente por la 
obra a esta inauguración asistieron 
los Regidores, Blanca Estela Gonzá-
lez, Aurelia Casarrubias, Dulce María 
Escudero, Justina Gutiérrez, Edith 
Flores, Miguel Ángel Salmerón, Eds-
son Jair Gómez, Artemio Hernández, 
Efraín Flores, Francisco Andraca, 
además de los Secretarios de Obras 
Públicas, Desarrollo Social, José Luis 
Parra y Néstor Parra.

Ayuntamiento de Chilapa realiza rifa y entrega regalos 
a contribuyentes cumplidos por pago de predial

El fin de semana pasado, el Pre-
sidente Municipal de Chilapa, Je-
sús Parra García acompañado del 
segundo Síndico Esteban García 
de Secretarios y Directores del 
Ayuntamiento presidió la rifa de re-
galos a contribuyentes cumplidos 
en el pago del impuesto predial 
2016.

Antes de dar inicio a la rifa de 
regalos, el Alcalde mencionó que 
esta rifa tuvo como propósito ele-
var esa cultura de que la ciudada-
nía acuda puntualmente cada año 
a pagar su predial.

“Modernizar catastro y hacer 
que los ciudadanos contribuyan y 
paguen puntualmente su predial”, 
puntualizó Parra García. 

Reveló que dentro del predial ha-
bía muchas personas que debían 
varios años y por lo tanto no se 

querían acercar a pagar “entonces 
tomamos la determinación de ayu-
darles a parte de los descuentos 

que había se les apoyó con el pro-
pósito de que estuvieran en tiempo 
y forma al corriente”.

En ese mismo tenor apuntó que 
hay ciudadanos que son respon-
sables porque pagan año con año, 
y también a ellos se les tiene que 
incentivar "así es como surgió la 
idea de comprar unos regalos con 
mucho amor y humildad".

Asimismo Jesús Parra reconoció 
la iniciativa del Director de Catas-
tro Ulises Nava " el mismo me pi-
dió hacer esto como una forma de 
motivarlos a pagar"

A los trabajadores de Catastro 
los exhortó a que brinden un trato 
digno a la ciudadanía que acude a 
realizar cualquier trámite.

Por último la primera autoridad 
de este municipio anunció que 
para el siguiente año se hará lo po-
sible para que incrementé al doble 
el número de regalos para que de 
igual forma sean rifados.
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Ayuntamiento de Chilapa entregan 
fertilizante a más de 25 mil productores

Autoridades del municipio de 
Chilapa, encabezadas por el Pre-
sidente Municipal, Jesús Parra 
García iniciaron con la entrega de 
fertilizante ciclo primavera-vera-
no, a los 25 mil 993 productores 
del campo los cuales se encuen-
tran empadronados.

Durante su intervención el pri-
mer edil de este municipio exter-
nó un agradecimiento a los regi-
dores de la comuna por hacer que 
el arrastre del fertilizante sea gra-
tuito. Asimismo al gobernador del 

Estado Héctor Astudillo Flores.
Parra García aseguró que los 

recursos se están manejando de 
la mejor manera.

Jesús Parra recoció el trabajo 
que realiza la dirección de fertili-
zante y fomento tecnológico por 
atender a las personas “sigan 
atendiendo a la gente de una ma-
nera amable, porque a ellos les 
debemos que hoy les estemos 
sirviendo”

El mandatario municipal infor-
mó que la inversión del municipio 

en cuanto al traslado es de 40 mi-
llones de pesos “iniciaremos con 
las comunidades más alejadas 
que conforman Chilapa”.

Por su parte Juan Carlos Casa-
rrubias Bolaños, director de Fer-
tilizante y Fomento Tecnológico, 
señaló que este insumo agrícola 
se le dará a más de 25 mil pro-
ductores de las 142 comunidades 
que conforman este municipio.

Mencionó que los paquetes 
que se están entregando serán 
para más de 27 mil 280 hectá-

reas.
Por último los productores de 

maíz Simona Lataque Juanico y 
Arnulfo Hernández Díaz, agrade-
cieron a las autoridades munici-
pales y estatales por el fertilizante 
“gracias por el apoyo y al gober-
nador por cumplir su palabra con 
el fertilizante que nos beneficiara 
a todos los campesinos así mis-
mo agradecemos por el arrastre 
que será también gratuito, antes 
ningún presidente nos había apo-
yado con el traslado”.

Presidenta del DIF Chilapa toma protesta como 
dama voluntaria de la Cruz Roja Mexicana

En el marco de la Colecta 
Anual de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Chilapa, la Presiden-
ta del DIF Local, Liliana Gutiérrez 
García tomó protesta como dama 
voluntaria de dicho organismo al-
truista.

Esta Colecta dio inicio en la 
explanada de la plaza cívica de 
esta ciudad en donde Jorge Me-
neses Parra, Presidente de la 
Cruz Roja Mexicana Delegación 
Chilapa agradeció la disposición 
de la primera dama del municipio 
al incorporarse a los trabajos que 
realizan las damas voluntarias en 
favor de la Delegación.

“Esperamos que se adhie-
ran más personas para que sean 
partícipes de esa noble causa ya 
que los que estamos aquí en la 
Delegación  no buscamos popula-
rismo ni intereses personales,  se 
atiende a las personas sin distin-
gos partidistas, razas o religión”, 
mencionó.

En ese mismo sentido Jesús 
Parra García Presidente Munici-
pal de Chilapa agradeció a su es-
posa Liliana Gutiérrez García por 
tener esa disposición de servirle a 
una institución altruista como es la 
Cruz Roja Mexicana con el único 
fin de apoyarlos.

De la misma manera agradeció 
a la institución, quien dijo que no 
tienen fines lucrativos y siempre 
está al servicio de la comunidad 
“Chilapa requiere de la permanen-
cia de la Cruz Roja”.

Parra García se dijo ser un 
aliado de la Cruz Roja “ahí esta-
ré de la mano como autoridad del 
municipio siempre voy a ayudar-
los, porque ustedes cuando nece-
sitan la ayuda siempre están ahí 
dispuestos ayudar a quien sea”.

En torno al  Operativo de la 
Utilización del Casco, que imple-
mento la dirección de Tránsito y 
Vialidad, el munícipe dijo que se 
debe de tener la responsabilidad 
“he visto a muchos jóvenes que 
han perdido la vida en sus mo-
tocicletas, he visto mucho joven 
que se accidenta y que queda 
mal por una fractura o quedan 
inválidos”.

Instruyó al Director de Trán-
sito a que no se cobren las in-
fracciones por el Operativo de 
la Utilización del Casco “porque 
piensan que estamos haciéndo-
los para recaudar impuestos, la 
finalidad de que la gente aprenda 
a utilizar el casco es con la única 
finalidad de preservar la vida, de 
que hagamos conciencia de que 
en Chilapa no podemos seguir 
transitando y viviendo como an-
tes, tenemos que ir poco a poco 
modernizando el municipio“. 

Posteriormente Martha Isabel 
Silva, Vicepresidenta de la Cruz 
Roja, tomó protesta a Liliana 
Gutiérrez como dama voluntaria 
a quien conminó a dar todo su 
apoyo y esfuerzo para los traba-
jos que se realizan en dicha ins-
titución.

Por último el Alcalde y su Es-
posa, encabezaron la Colecta, 
seguido de Regidores, Secreta-
rios, Directores y personal del 
Ayuntamiento quienes contribu-
yeron a este inicio de la Colecta 
anual. 
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Cumple Gobierno de Chilapa con la 
pavimentación que se comprometió iniciar

Continúa la sesión permanente del Consejo 
de Protección Civil Municipal de Chilapa

El Presidente Municipal de Chilapa 
Jesús Parra García  instaló desde el día 
nueve de marzo el Consejo de Protección 
Civil Municipal en sesión permanente, y 
se habilito el Auditorio Municipal como 
albergue temporal para brindar techo, ali-
mentación y salud a los ciudadanos que 
lo requirieran debido a la décima primera 
tormenta invernal y a los frentes fríos 45 y 
46 que azotó al Estado de Guerrero. 

El Munícipe recorrió barrios, colonias y 
comunidades para hacer una evaluación 
de daños, y brindar atención inmediata a 
la ciudadanía.

En entrevista Rosa Elena Chávelas 
Gutiérrez Directora de Salud en el Munici-
pio manifestó que continúan con brigadas 
en  diferentes comunidades del municipio, 
donde elementos de protección civil rea-
lizan una evaluación de daños y brindan 
atención a la población. 

El albergue dio alojo a siete familias 
provenientes de las colonias, los pinos, 
jacarandas, ampliación jacarandas y de la 
comunidad de la Mohonera, quienes deci-
dieron salvaguardarse durante la noche, 
seis familias decidieron regresar a sus 
hogares en la mañana, solo una familia 
decidió permanecer en el albergue duran-
te el día, dicho refugio permanecerá hasta 
que la ciudadanía lo requiera. 

* Autoridades municipales dieron inicio a esta obra de la calle “Oro” de la colonia la Joya.

Cumpliendo los compromisos que 
realizó el fin de semana pasado, el Go-
bierno de Chilapa que preside Jesús 
Parra García, dio inicio a los trabajos 
de pavimentación de la calle "Oro" de 
la colonia “La Joya” perteneciente a la 
cabecera.

Liliana Gutiérrez de Parra, Presi-
denta del DIF de esta ciudad, quien 
estuvo como representante personal 
del Alcalde subrayó que la petición que 
los vecinos habían hecho el domingo 
pasado hoy se iba hacer realidad.

"Jesús Parra es un hombre com-
prometido, porque a escasos seis me-
ses ha dado muestras de su trabajo y 
sobre todo a demostrado el amor que 
le tiene a Chilapa", puntualizó la pri-
mera dama del municipio.

Gutiérrez de Parra señaló que la 
obra de la pavimentación será por eta-
pas " esta obra será en beneficio de 
todos los habitantes de la colonia".

Agradeció la confianza de los co-
lonos hacia el Ayuntamiento, pues dijo 
que así el municipio va avanzando 
poco a poco.

En otro tema invitó a todos los pre-
sentes a que visiten las instalaciones 
del DIF en dónde hay servicios odon-
tológicos, asesoría jurídica, psicológi-
co, servicios médicos, además de los 
talleres como corté y confección, coci-
na, manualidades, lectura para los ni-

ños y otros servicios como el comedor.
De la misma manera señaló que 

se están llevando a cabo las brigadas 
asistenciales en cada una de las colo-

nias.
Posteriormente Liliana Gutiérrez 

dio obsequios a 8 niñas que partici-
paron en el concurso "Miss Simpatía". 

Asimismo agradeció y reconoció a los 
padres de las pequeñas por apoyarlas 
en estos tipos de actividades que reali-
zan en su colonia.

Enseguida Julia Santos Matías 
Presidenta de la Colonia dio la bien-
venida a las autoridades, además de 
agradecerles por el inicio de la pavi-
mentación que se había comprometido 
el Presidente Municipal, apenas el do-
mingo pasado en una gira de trabajo 
que hizo por colonias.

En ese mismo tenor Senaydo Cue-
vas Esteban, Presidente del Comité de 
la calle, se congratuló al decir que el 
Alcalde Parra García les "hizo justicia 
"porque tenían mucho tiempo" que pe-
dían esta obra.

Y es que dijo que es una de las 
calles importantes de La Joya y era 
necesaria y ya era necesaria la pavi-
mentación la cual beneficiará aproxi-
madamente a 80 familias.

En la comunidad de Calhuaxtitlán, Jesús Parra García 
inauguró una pavimentación de más de un millón de pesos

En un ambiente de algarabía, el 
Presidente Municipal Jesús Parra Gar-
cía y su esposa Liliana Gutiérrez Gar-
cía, inauguraron 366 metros de pavi-
mentación del acceso a la comunidad 
de Calhuaxtitlán con un monto de $1 
millón 760 de pesos 

A su llegada el Alcalde y todos sus 
acompañantes fueron recibidos con 
cadenas de flor de cempasúchil, con-
feti, cohetes y una banda de Chile fri-
to.

Posteriormente recorrieron toda la 
pavimentación hasta llegar a la can-
cha en donde Parra García, señaló 
que tiene un compromiso con la pobla-
ción para seguir avanzando.

Dijo que la obra de pavimentación 
era necesaria "ya nos falta poco y esto 
quiere decir que en esta administra-
ción vamos a llegar hasta la comisaría 
y hasta donde debamos llegar".

Jesús Parra dijo que su esposa va 
a llevar una brigada de carácter social 

para los habitantes de dicha comuni-
dad, donde ofrecerán servicios como: 
psicólogos, cortes de pelo, odontolo-
gía, asesoría jurídica entre otros ser-
vicios.

El primer Edil conminó a los pobla-

dores para que se pongan de acuerdo 
y ver qué obra van a querer "yo respetó 
la voluntad del pueblo, lo que ustedes 
decidan eso vamos hacer", indicó la 
Primera Autoridad.

Instruyó al secretario de obras José 

Luis a realizar los levantamientos téc-
nicos de la barda perimetral, del techa-
do, y de las aulas escolares.

Por su parte Viviana Rodríguez 
Ramos, profesora del jardín de niños 
agradeció a las autoridades ´por la pa-
vimentación de la calle principal “Fue 
un sueño anhelado porque queríamos 
tener una calle así como hoy la tene-
mos.” 

Esteban Morales, segundo comisa-
rio también agradeció el apoyo y se-
ñaló que ahora si le están cumpliendo 
al pueblo “además la gente está con-
tenta porque está cumpliendo con la 
pavimentación de la calle, esperamos 
que no sea la primera ni la última de su 
administración”.

Al final el Alcalde Jesús Parra y la 
Presidenta del DIF, Liliana Gutiérrez, 
hicieron entrega de juguetes a los ni-
ños presentes, no sin antes compro-
meterse para el lunes próximo a dar 
material didáctico para el jardín de ni-
ños y pasteles para que les sigan fes-
tejando el Día del Niño.

Cabe hacer mención que estaban 
programados 275 metros de pavimen-
tación sin embargo se pavimentaron 
366 metros lineales para beneficio de 
Calhuaxtitlán.

En cuestión médica se atendió a dos 
pacientes, uno por dolor de cabeza y el 
otro por deshidratación.

Los daños son principalmente en te-

chos de viviendas ya que por el fuerte 
viento, se han desprendido láminas. Se 
cuenta con las evaluaciones de daños de 
barrios, colonias y comunidades.

Con estas acciones el Gobierno pre-
sidido por Jesús Parra, refrenda su com-
promiso con las personas del municipio de 
Chilapa.
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Entrega Gobierno de Chilapa incentivos 
a elementos de seguridad pública

* El Alcalde Jesús Parra entrega de apoyos a artesanos. 

El Alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, 
hizo entrega de reconocimientos e intensi-
vos económicos a los mejores elementos 
del mes de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica. Además hizo entrega de apoyos a ar-
tesanos del municipio.
En el primer evento que se realizó en las 
instalaciones de la Secretaria de Seguridad 
Pública, acompañado de su esposa Liliana 
Gutiérrez García, Presidenta del DIF Chila-
pa de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado, Alicia Zamora Villalva, de Sergio 
Dolores Flores, ex Presidente, además de 
Regidores y Secretarios, el Presidente Mu-
nicipal apuntó que el trabajo de seguridad 
pública ha sido desde hace años un trabajo 
de alto riesgo.
“Estamos aquí para hacer entrega de este 
estímulo económico a los mejores elemen-
tos de la Secretaria que gracias a su des-
tacada labor de servir a la ciudadanía reci-

birán estos apoyos”, abundó Parra García. 
Asimismo exhortó a los uniformados a que 
día con día den lo mejor de sí en su trabajo 
“traten bien a la ciudadanía, porque a ellos 
les debemos que estemos aquí”. Posterior-
mente en el mesón de Zapata, ubicado a un 
costado del mercado central de esta ciudad, 
el Primer Edil junto con Elvia Sánchez Caro, 
Primer Síndico Procurador quien fue la que 
gestionó este proyecto de artesanías en-

tregaron apoyos pertenecientes del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART).
“Esta gestión que ha encabezado ella ha 
sido acompañada por un servidor, estuvimos 
en el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, con esa finalidad”, mencionó Je-
sús Parra 
Luego dijo que Chilapa es rico en artesanías, 
“tenemos un gran mosaico de artistas, sus 

manos de ustedes son talentosas, créanme 
si la gente del extranjeros ven su mercancía 
se va enamorar”.
Recordó que el pasado domingo, una co-
misión del Ayuntamiento encabezada por 
el Segundo Sindico Esteban García García 
acompañado del Secretario de (SEDESOL) 
Néstor Parra Rodríguez, asistieron al puerto 
de Acapulco a entregar artesanías a turistas 
que visitaron las playas de Guerrero.

Gobierno de Chilapa entrega la cuenta 
pública ante la Auditoria General del Estado

Ayer por la tarde, el Ayuntamiento 
Municipal constitucional de Chilapa 
de Álvarez, que preside Jesús Pa-
rra García hizo entrega en tiempo y 
forma la cuenta pública consolidada 
del ejercicio fiscal 2015 ante Alfonso 
Damián Peralta, Auditor General del 
Estado.

Acompañado del primer y segun-
do sindico, Elvia Sánchez Caro y 
Estaban García García, además de 
los Secretarios de Finanzas y Obras 

Públicas, Edgar Fernando Salmerón 
Feliciano y José Luis Parra Jiménez 
dieron cumplimiento a la ley.

De esta forma se cumple con el 
mandato constitucional de rendir 
cuentas a la auditoria general del es-
tado, quien se encarga de fiscalizar 

los recursos públicos que llegan al 
municipio, de esta forma se traspa-
renta la aplicación y ejecución de los 
recursos financieros.

“Para todos los que manejamos 
los recursos públicos, estamos obli-
gados a la transparencia y a la ren-

dición de cuentas”, manifestó Parra 
García.

De la misma manera recalcó que 
se entrega la cuenta pública en tiem-
po y forma “presentamos los infor-
mes financieros como tal, como lo 
establecen los dispositivos legales”.

Cabe mencionar que es el primer 
municipio en entregar la cuenta pú-
blica consolidada; recordando que 
en este ejercicio fiscal 2015 estuvie-
ron dos administraciones diferentes.

Más apoyo para la educación en Chilapa
Continuando con el apoyo a la edu-

cación en el municipio, el Alcalde de 
Chilapa, Jesús Parra García, entregó 
uniformes a la selección de futbol de la 
Escuela Primaria “Justo Sierra”, ade-
más de anunciar obra en el Jardín de 
Niños “República de Alemania” Federal.

Desde muy temprano el Presidente 
Municipal, acudió a la Escuela Primaria 
Federal “Justo Sierra” de la cabecera 
municipal en donde entregó a los ni-
ños de la selección de futbol uniformes 
deportivos como premio de haber sido 
vencedores del primer torneo de inter-
primarias “Lic. Jesús Parra García”.

Ante toda la institución educativa pre-
sente Parra García, exhortó a los gana-
dores a seguir con el deporte “también 
a todos sus compañeros les digo que 
practiquen el deporte de su preferencia, 
esto con el fin de que tengan un buen 
desarrollo”.

Posteriormente  se trasladó al Jardín 
de Niños “República de Alemania” en la 
colonia La Joya en donde anunció un 
techado para su explanada.

“Para mí el tema de los niños, adoles-
centes y jóvenes es un tema muy intere-
sante porque mi gobierno le está apos-
tando mucho a la educación”, apuntó el 
alcalde.

Y es que dijo que le apuesta a la edu-
cación, porque son el futuro de este 
país y de Guerrero “y sobre todo sé que 
cuando los niños tengan una educación 
de calidez humana tienen más princi-
pios y valores”.

De igual manera Jesús Parra felicitó 
a los padres de familia por el esfuerzo 
que han realizado en torno a beneficios 
del Jardín de Niños “Hay sociedades de 
padres de familia que no les importa el 
desarrollo de una Institución Educativa, 
nosotros en nuestro caso hemos tratado 
siempre de participar como padres de 
familia y hemos dejado constancia que 
hemos pasado por ahí aunque sea de 
vocal”.

Posteriormente indicó que en estos 
tres años el Jardín va a contar con obra 
pública.
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Con el propósito de seguir fomentando el deporte en los niños para un mejor 
desarrollo de sus habilidades; en días pasados el Presidente Municipal de 
Chilapa Jesús Parra García entregó material deportivo al Director José Luis 
Colchero Arcos y a los niños de la Escuela Primaria “Sebastián Lerdo de 
Tejeda” perteneciente a la comunidad de los Amates.

Inaugura Gobierno de Chilapa una pavimentación 
de calle en la comunidad de Ayahualco

El Ayuntamiento Municipal de Chila-
pa, que Preside Jesús Parra García 
entrego una pavimentación de una 
calle en la comunidad de Ayahualco 
la cual mide 176 metros lineales de 
pavimento. 
“Para salir adelante en estos tiempos 
tan difíciles  se requiere voluntad po-
lítica para poder dejar atrás y vencer 
ese cáncer tan maligno como es la 
pobreza y para eso tiene una medi-
cina que solamente con la voluntad 
política podemos salir adelante, con 
decisión con voluntad”, apuntó el Edil 
Jesús Parra García al hacer uso de la 
palabra. 
Parra García mencionó que conjun-
tamente con su esposa la Presiden-
ta del DIF, decidieron dejar huella y 
constancia del trabajo que se está 
realizando día a día por el bien del 
municipio.
Se dijo estar preparado para gober-
nar Chilapa en estos tiempos “porque 
quiero ayudarles, independientemen-
te al partido político que militen, yo 

no vengo a distinguir a nadie, porque 
estoy gobernando para todos porque 
sé que cuando decidimos hacer esta 

calle no estuvimos pensando en algún 
partido, esta calle beneficia a todos”.
Posteriormente Jesús Parra autorizó 

la construcción de dos aulas en el 
jardín de niños de ese lugar. Esto a 
petición de las maestras, quienes le 
agradecieron por la autorización de 
dichas obras. 
Por su parte la directora de la Escuela 
Primaria “Abraham Castellanos” Ma-
ría Elena Yolanda Cerón, agradeció la 
pavimentación al Presidente, ya que 
mencionó que también beneficiará a 
la primaria, porque los niños día a día 
transitan por esa vía para llegar a su 
escuela. 
De la misma manera reconoció el tra-
bajo que ha venido desarrollando a 
escasos 6 meses de haber tomado 
protesta como Alcalde “no nos equi-
vocamos en haber votado por usted 
porque nos está trayendo una obra 
más para nuestra comunidad”.

Inicia Ayuntamiento de Chilapa una ampliación de 
electrificación con un monto de más de 2 millones de pesos

* La colonia beneficiada será “El Terrero”, ubicado en esta cabecera

Con un monto de más de 2 millo-
nes pesos, el Ayuntamiento munici-
pal de Chilapa, presidido por Jesús 
Parra García, dio inicio a la amplia-
ción de electrificación en la Colonia 
“El Terrero”, perteneciente a la cabe-
cera.

“Debemos de ir poco a poco lle-
vando los servicios de manera in-
tegral, debemos de empezar con lo 
más esencial, lo más fundamental”, 
señaló el alcalde al hacer uso de la 

palabra ante colonos presentes.
Y es que señaló que el tema políti-

co ya quedó atrás, porque son tiem-
pos de cambiar el tejido social, de 
estar cerca de la gente.

Acompañado de su esposa, Lilia-
na Gutiérrez García, Presidenta del 
DIF Chilapa de Secretarios, Regi-
dores y Directores de la comuna, el 
primer edil Parra García anunció que 
va haber obra en la delegación de “El 
Terrero”,  señalando que es un com-

promiso que hacía públicamente.
“Yo no voy a venir con ninguna ocu-

rrencia como político a imponerles 
obras, créanme que no, se va hacer 
lo que la asamblea diga, la obra que 
consideren ustedes que es prioritaria 
esa haremos”, aseguró el presidente. 
Jesús Parra apuntó que su Gobierno 
le está apostando a la educación “a 
los jóvenes a los niños, al deporte, a 
la obra pública”.

Pidió a los habitantes de ese lu-
gar estar unidos, “que no los separe 
nadie, ningún partido político, ni un 

político y que nadie los engañe, que 
nadie venga con un discurso y que 
les que les baje el sol y las estrellas”.

Por su parte Timoteo Godínez Ra-
mos, delegado de la colonia, agrade-
ció la obra, que dijo será prioritaria 
“les damos las gracias porque está 
cumpliendo con lo que se compro-
metió, nosotros sabemos que es un 
hombre de palabra y aquí está la 
muestra”.

De la misma manera los vecinos 
Pablo Patricio  y Edilberto Santos, re-
conocieron el trabajo de Parra García 
“No es como otros presidentes que 
han pasado, que nos han prometido, 
que nos han dicho que mañana o pa-
sado. Usted presidente es de pocas 
palabras, porque cuando dice una 
cosa lo hace, gracias por lo que está 
cumpliendo”.

La localidad de El Terrero y la colonia La Joya 
de Chilapa tendrán pavimentación hidráulica

En gira de trabajo el domingo pasado 
el Presidente Municipal de Chilapa, 
Jesús Parra García anunció pavimen-
taciones en la localidad de “El Terrero” 
y otra más en la colonia “La Joya” de 
esta cabecera.
Desde muy temprano la primera au-
toridad de este municipio recorrió con 
vecinos, la comunidad de El Terrero, 
en donde se comprometió a construir 
300 metros lineales de pavimento hi-
dráulica de su calle principal.
“Debemos ir hasta las comunidades, 
para ver las necesidades que tiene 
cada una de ellas y poder dar una 
respuesta inmediata”, señaló el Alcal-
de de Chilapa al finalizar su recorrido 
por “El Terrero”.
Más tarde visitó y recorrió con los ve-
cinos la colonia “La Joya” en donde le 
pidieron la pavimentación de la calle 

“Oro”, de la cual comentaron los colo-
nos que es una necesidad porque se 
encuentra en muy mal estado.
Al ver y constatar las necesidades de 
la colonia, Parra García anunció la 
construcción de la calle que le pidie-
ron los vecinos.
Julia Santos Matías, Presidenta de 
esta colonia, quien acompañó al mu-
nícipe en su recorrido, agradeció la 
visita de las autoridades “sabemos 
que usted cumple sus compromisos, 
por eso le pedimos la pavimentación 
de la calle Oro y usted amablemente 
la autorizó”.
De la misma manera Santos Matías 
reconoció el trabajo de la administra-
ción municipal ya que a pocos me-
ses de haber entrado está realizando 
obras y acciones que benefician a 
todo el municipio.
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Alcalde de Chilapa, Jesús Parra entrega una 

pavimentación de calle en la comunidad de Ahuexotitlán
Una pavimentación de una calle 

de la comunidad de Ahuexotitlán, fue 
entregada por las autoridades munici-
pales de Chilapa, que preside Jesús 
Parra García. Además a petición de 
los vecinos anunció más obra públi-
ca. A su llegada el primer Edil y sus 
acompañantes recibieron una cálida 
bienvenida por los habitantes de la co-
munidad quienes le agradecían la obra 
entregada.

Melissa Corral, alumna del tercer 
año del jardín de niños "Leona Vica-
rio", fue la encargada de darle la bien-
venida a las autoridades, además de 
darles las gracias por la obra entrega-
da a su población.

“Muchas gracias por esta obra rea-
lizada en beneficio de nuestra comuni-
dad, es importante reconocer la labor 
tan eficiente que desempeña el Go-
bierno y es por ello que le hace de su 
conocimiento que aún la comunidad le 
hace falta obras” indicó.

Posteriormente la niña pidió obras 
para toda su comunidad, como au-
las, techados para las escuelas, entre 

otros servicios.
Por su parte al Alcalde Parra Gar-

cía, primeramente reconoció a la niña 
Melissa por tener solidaridad “veo que 
no nada más estas pidiendo para tu 
escuela, si no que ves por toda la co-
munidad, para que continúe con el pro-
greso”, dijo. 

Luego anunció una Brigada de ca-
rácter social por parte del DIF munici-
pal con servicio médico, corte de pelo, 
dental, rehabilitación, entre otros servi-

cios para beneficio de la comunidad.
El Presidente de Chilapa anunció 

que en la Escuela Telesecundaria "Ni-
ños Héroes" se hará el levantamiento 
técnico del techado, además de que 
van a llevar a cabo la construcción de 
los sanitarios en este año 2016.

“Tengo un gran interés de ayudar-
le al telebachillerato por ello haremos 
un levantamiento técnico de dos aulas 
escolares para que este año hagamos 
una conversión con el IGIFE para que 

nos ayudé a construir estas aulas tan 
anheladas”, puntualizó el Edil.

Por otro lado subrayó que en el jar-
dín de niños se va a llevar a cabo el le-
vantamiento técnico de las aulas para 
ver en qué condiciones se encuentran 

Jesús Parra, señaló que a petición 
de las autoridades ejidales de la comu-
nidad se les dotará de una tonelada y 
media de cemento para que puedan 
hacer su muro de contención, además 
de que se les prestará el camión para 
que puedan realizar el acarreo de pie-
dra y grava.

Anunció que para el jardín de niños, 
primaria y telesecundaria los dotará 
con paquetes escolares además de 
material deportivo para toda la niñez 
y la juventud para que puedan hacer 
deporte. “Cuando hay voluntad política 
y ganas de servirle al pueblo no nada 
más bastan ganas si no voluntad yo no 
vengo a prometer, vengo a darles las 
cosas que ustedes se merecen, por-
que mi sueño y anhelo es ser el me-
jor presidente de Chilapa” concluyó el 
Mandatario municipal.

Jesús Parra, Alcalde de Chilapa, entrega 
dos proyectos de ganado vacuno

El presidente municipal de 
Chilapa Jesús Parra García, hizo 
entrega de dos proyectos de ga-
nado vacuno para carne y leche, 
dentro de la "Expo-Agro Chilapa 
2016" realizada por la Director de 
Fomento Tecnológico y Fertilizan-
te.

Acompañado del Secretario 
General del Ayuntamiento Aldy 
Esteban Román, del Secretario 
de Finanzas, Edgar Fernando Sal-
merón Feliciano además de Re-
gidores, de Juan Carlos Bolaños 
Casarrubias, Director de Fomento 
Tecnológico y Fertilizante, el Alcal-
de apuntó que se le está apostan-
do al campo.

“En materia del campo yo he 
instruido al personal del área de 
fomento tecnológico a que  tra-
ten bien a los ciudadanos. Hemos 
gestionado todos los proyectos 
para ustedes, porque la gente del 
campo quiere atención por ello 
gestionamos estos proyectos. Ma-
nifestó.

Asimismo, Parra García pidió 
a la gente presente de 36 comu-
nidades que le tengan la confian-
za al Gobierno Municipal, ya que 
anunció que en este año se va 
invertir en más obra pública para 
todas las comunidades que con-
forman el municipio.

El munícipe agradeció a Mar-
celo Salazar, encargado de la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) en Chila-
pa por todo el apoyo que le está 
dando al Gobierno Municipal para 
la gestión de proyectos.

“Vamos a bajar recurso federal 
con la ayuda de la diputada federal 
y bajar capacitaciones para que en 
los foros les den las herramientas 
de cómo mejorar la producción. 
Vamos a gestionar tractores para 
que sean del municipio y ustedes 
los puedan utilizar a través de la 
dirección de fomento”, anunció.

Jesús Parra, desmintió que se 
esté cobrando el fertilizante en las 
comunidades como han argumen-
tado “nos comprometimos a que el 
traslado del fertilizante sería gra-
tuito y lo estamos cumpliendo, el 
Gobierno del Estado hizo su parte 
en darles su abono gratis, así que 
nosotros también hacemos lo que 
nos toca”.

Por último los ganaderos Pris-
ciliano Cantoran y Armando Mu-
ñoz, agradecieron a las autorida-
des municipales por los apoyos 
recibidos, recalcando que esa era 
una muestra de que la Adminis-
tración actual estaba trabajando a 
favor del campo.


