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Alcalde anuncia obras para 24 
comunidades de la montaña alta

* Las 24 Comunidades conforman el Comité de Gestión, por Comisarios, Delegados y Coordinadores. 

Atiende Gobernador Héctor Astudillo al Alcalde de Chilapa, Jesús 
Parra y a damnificados indígenas desde 2013 por Ingrid y Manuel

El pasado domingo, el Presiden-
te Municipal de Chilapa, Jesús Parra 
García, anunció obras en 24 comuni-
dades en la región montaña. Las cua-
les conforman el Comité de Gestión en 
donde están comisarios, delegados y 
coordinadores de las 24 poblaciones 
que serán beneficiadas con obra.

Desde muy temprano en la loca-
lidad de Tlayelpa, el Alcalde Jesús 
Parra García, el Segundo Sindico, 
Esteban García García, el Secreta-
rio General Aldy Esteban Román, así 
como Regidores y Secretarios que 
conforman la comuna llegaron hasta 
la comunidad antes mencionada para 
sostener una reunión con los Comisa-
rios, Delegados y Coordinadores.

Después de haber conformado el 
comité de Gestión, Parra García feli-
citó al Comité de los Comisarios por 
la coordinación que tuvieron “porque 
se ven unidos y organizados en esta 
zona”.

“Ha llegado la hora, ya no más un 
presidente Municipal alejado de las 
montañas, de la gente de las comu-
nidades, alejados de no obtener una 
respuesta a sus peticiones, porque 
soy un político, que vengo a compro-
meterme con las causas más nobles 
de esta región”, abundó.

Reconoció que muchos años han 
estado en el abandono, que han esta-
do olvidados, pero también mencionó 

que hay avances.
Jesús Parra se dijo una persona 

responsable que no habla nada más 
por hablar “por eso cuando yo inicié 
mi gobierno lo inicie trabajando, aquí 
trabajamos hicimos rehabilitación de 
caminos”.

La Primera Autoridad de este muni-
cipio, reconoció que aún falta mucho 
por hacer, por ello mencionó que se 
va a terminar la rehabilitación de los 
caminos.  

“Tenemos que cumplirle a la zona 
de la montaña, ya no podemos seguir 
haciendo caprichos de gobierno, hoy 
le hemos dado gran importancia a 
las asambleas, por ello sus actas de 
asamblea con la obra que quieren la 
respetaremos, porque es la voluntad 
del pueblo, porque son ustedes los 
que viven las necesidades”, puntuali-
zó.

Cabe hacer mención que las obras 
que se realizarán en comunidades 
son, construcción de aulas escolares, 
techados de cancha, pavimentacio-
nes hidráulicas y casas de salud, todo 
ello para beneficio de familias del mu-
nicipio.

Algunas de las comunidades be-
neficiadas con estas obras serán: 
Teypalco, El Mezón, Olinga, Tecongo, 
Tlahuic, Tlalixtaltipan, Ahuexotitlán 2, 
Tres Cruces, Acojtapachtlán, Ocutla, 
El Epazote, Popocatzin entre otras.

Chilapa de Álvarez Gro., a 20 de Ju-
nio de 2016.- El Presidente Municipal 
de Chilapa, Jesús Parra García, fue 
atendido por  Gobernador del Esta-
do, Héctor Astudillo Flores en donde 
abordaron el caso de los afectados 
por las tormentas Íngrid y Manuel en 
septiembre de 2013 de las comuni-
dades indígenas de Majada de Toro, 
Tierra Blanca Ocotito y Tres Cruces 
que ahora se han reubicado en Tzi-
caixtlahuac o Lomas de los Pinos, 
donde se reubicaron 317 familias con 
más de 2 mil 500 habitantes nahuas.
En esta reunión Parra García estuvo 
acompañado de Comisarios y Dele-
gados de las Localidades antes men-
cionadas.
De la misma manera  Astudillo Flo-
res, también atendió las necesidades 

para coadyuvar en la reconstrucción 
de dos escuelas y un Jardín de Niños, 
así como diversos tramos carreteros 
que se encuentran en malas condi-
ciones desde el paso de los citados 
fenómenos meteorológicos desde 
2013.
En esta reunión también estuvieron 
presentes José Armenta, Secretario 
de SEDATU, Julio César Licona, De-
legado de CDI, Marel Panchi, Dele-
gada de Gobernación, así como los 
secretarios estatales de Educación, 
José Luis González de la Vega; de 
Protección Civil, César Mayares, de 
Salud, Carlos de la Vega, el Director 
del IGIFE, Jorge Alcocer, entre otros 
para acordar acciones conjuntas en 
beneficio de esa zona indígena de 
Guerrero.
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Asiste Alcalde de Chilapa a la 
presentación del libro “Mezcal”

 El Presidente Municipal de Chilapa, 
Jesús Parra García asistió a la presenta-
ción del libro “Mezcal”, el cual se llevó a 
cabo en esta ciudad con la presencia de 
funcionarios estatales y federales.

 Esta presentación se llevó a cabo en 
el “Mezón de Zapata” ubicado en el cen-
tro de esta ciudad, lugar donde el líder 
militar estuvo hospedado durante su es-
tadía en este municipio.

Durante su intervención el anfitrión 
de este evento, Parra García, destacó 
que en Chilapa se estaba escribiendo 
una nueva historia con la presentación 
de este libro porque hay muchos mezca-
leros muchas fábricas, mucha gente que 
se dedica a este importante negocio de 
la venta.

 Asimismo, dijo que el mezcal se 
puede encontrar en los recorridos de 
las fiestas patronales que se realizan en 
este lugar, además de eventos como in-
auguraciones u otras festividades en las 
comunidades. “Con este libro va a ver la 
oportunidad de que mucha gente que no 
conoce Chilapa, venga a Chilapa” indicó 
la primera Autoridad de este municipio.

 Por su parte Julio Cesar Licona Oma-
ña, delegado estatal del CDI en Guerrero 
reconoció al municipio al decir que a pe-
sar de lo que se dice de Chilapa, “porque 
aquí hay cultura, hay gente de trabajo”. 
De lo del libro, mencionó que con el libro 
se hace reconocimiento a las manos ar-
tesanales que hacen el mezcal y que mu-

chos degustan de esta bebida ancestral.
Asimismo explicó que en este libro 

se nos permite saber cómo es la prepa-
ración de esta bebida entre otras cosas.

Licona Omaña abundó que la CDI 
se ha caracterizado por hacer proyectos 
para que las familias indígenas tengan 
un sustento en los que se incluyen los 
proyectos del mezcal que gracias a las 
manos artesanales ha logrado su certifi-
cación.

El autor de este libro César Augusto 
Patrón Esquivel, narró que este material 
consiste en cuatro tomos y es dedicado a 
los productores de mezcal.

Aseguró que el mezcal que siempre 
había estado arraigado en las culturas de 
los pueblos indígenas jamás dejó de pro-
ducirse, ya sea como consumo comunita-
rio, fiesta, rituales, etc.

Patrón Esquivel indicó que este libro 
estaba dedicado a dos culturas; la Ná-
huatl de Guerrero y el Mixteco de Oaxaca 
que son en donde se ha elaborado esta 
debida desde hace cientos de años

Ayuntamiento de Chilapa entrega una 
electrificación en la comunidad de Nejapa 

Chilapa de Álvarez Gro., a 13 de 
Junio de 2016.- El Ayuntamiento del 
municipio de Chilapa, entregó una 
electrificación en el barrio de “La Lomi-
ta” en la comunidad de Nejapa. 

A pesar de la lluvia, las Autorida-
des locales asistieron hasta dicho 
lugar en donde ya los estaban espe-
rando para entregar una obra más en 
esta administración que dará beneficio 
a las familias que ahí habitan. “No se 
sientan solos, el Presidente Municipal 
Jesús Parra es un hombre bondadoso 
que cumple, que es lo más importan-
te, prueba de ello, se están haciendo 
techados, pavimentaciones, electrifi-
caciones, servicios sanitarios”, señaló 
Esteban García García, Segundo Sin-
dico, representante del Presidente Mu-
nicipal de Chilapa Jesús Parra García.

Esteban García apuntó que se está 
haciendo un parteaguas en la política 
porque hoy se escucha a la gente, para 
después cumplirles. 

Señaló que en comunidades donde 
se han visitado, se están realizando 
obras, aunque indicó que hay otras en 
donde están pendientes, “pero tene-
mos tiempo de realizarlas porque ape-
nas llevamos 8 meses”.

 Por su parte, los habitantes ahí 
presentes reconocieron al Gobierno 
Municipal, el trabajo que ha venido 
realizando desde el inicio de su ges-
tión. 

En esta entrega de obra, acompa-
ñaron al Síndico, los regidores Artemio 
Hernández Jaimes de Obras Públicas, 
y Efraín Flores García de Cultura, De-
portes y Espectáculos.

Ayuntamiento de Chilapa festeja 
a los medios de comunicación

* Se anuncia que se le dará continuidad al Programa de 
Apoyo para Comunicadores (PA) el cual será  mejorado

Con motivo del Día de la Libertad de 
Expresión, que se celebró el pasado 7 de 
junio, el Ayuntamiento de Chilapa, festejo 
a medios de comunicación en donde co-
municadores locales y pertenecientes a 
otros municipios de la montaña baja, con-
vivieron con las autoridades municipales.

Durante este festejo los comunicado-
res degustaron de un platillo típico de esta 
ciudad, además de realizarse una rifa de 
regalos.

Antes el Alcalde de esta ciudad Jesús 
Parra García reconoció la labor periodís-
tica,  asimismo manifestó que siempre ha 
respetado a la prensa escrita, radio, tele-
visión y hasta las redes sociales.

El Alcalde anunció que el Programa de 
Apoyo a Comunicadores (PAC) que se 
implementó el trienio pasado,  continuará 
pero con mejoras.

Y ejemplificó "75% de descuento en 
medicamento, asesoría jurídica gratuita, 
incorporarlos al plan de vivienda, talleres 
de capacitaciones para su trabajo".

De la misma manera señalo que si an-
tes se les descontaba el 50% en el pago 
de agua potable y predial, ahora será un 
75% de descuento, acceso gratuito al cen-

tro de cómputo.
Por su parte Francisco Salgado Marcos 

Presidente del Frente Común de Traba-
jadores de los Medios de Comunicación, 
Prensa, Radio y Televisión de la Región 
Montaña Baja (FRECOTME), pidió a los 
comunicadores presentes estar unidos 
ante las agresiones que sufre la prensa.

Por ultimo Arelis Barrera Marcelino, 
delegada del Fondo de Apoyo a Periodis-
tas (FAP) en la montaña Baja, indicó que 
ejercer la profesión periodística se ha con-
vertid en una manera complicada, sin em-
bargo señalo que unidos, realizando cada 
quien su trabajo se saldrá adelante.

Por último las Autoridades Municipales 
entregaron reconocimientos a Francisco 
Salgado Marcos por 29 años de antigüe-
dad ejerciendo el periodismo en el muni-
cipio, Laura Marina López Nava con 23 
años, y Félix Hernández Abarca con 21 
años de antigüedad.

A este festejo asistió, la Presidenta del 
DIF, Liliana Gutiérrez García, Esteban 
García García, Segundo Sindico, Aldy 
Esteban Román, Secretario General, ade-
más de Regidores y Directores del Ayun-
tamiento.
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Ayuntamiento de Chilapa festeja 
en grande a las madres en su día

Ayuntamiento de Chilapa inaugura la pavimentación 
del camino principal de Tetitlán de la Lima

El Ayuntamiento de Chilapa que preside 
Jesús Parra García, festejó en grande a 
las mamás con motivo del Día de las Ma-
dres, con rifa de regalos.
El festejo dio inicio desde la mañana, en 
el Jardín central de esta ciudad en donde 
Parra García, acompañado de su esposa 
Liliana Gutiérrez García, Regidores y Se-
cretarios, asistieron al programa y ofrenda 
floral en el “Monumento a la Madre”. 
Al hacer uso de la palabra el primer edil 
manifestó: “Porque la madre, representa 
el dolor y la alegría de los hogares, us-
tedes representan para todos nosotros 
mucha fuerza porque nos vieron nacer 
con amor y muchas veces nosotros como 
hijos somos ingratos con ustedes”, refirió.
Enseguida las Autoridades Municipales 
en Coordinación con el “Colegio Morelos”, 

a cada mamá que se encontraban en la 
plaza cívica “Lic. Adolfo López Mateos” 
un regalo, ninguna se fue con las manos 
vacías. 
Antes de dar inicio a este festejo tradicio-
nal, la Primera Autoridad de este Munici-
pio  señaló que  la mujer juega un papel 
fundamental para todos nosotros,” porque 
sin ustedes no estaríamos aquí porque 
ustedes dan vida”.
“Que triste y doloroso es cuando crece-
mos los hombres y mujeres no valoramos 
el amor que ustedes nos dan como ma-
dres”, concluyó Parra.
Por último se llevó la rifa de cientos de 
regalos en lo que destacan lavadoras, 
estufas, pantallas planas, hornos de mi-
croondas, alacenas, minicomponentes, y 
refrigeradores. 

colocaron una ofrenda floral al monumen-
to a la madre.
Posteriormente los Funcionarios Munici-
pales, hicieron entrega de bonos econó-
micos a madres trabajadoras del Ayun-
tamiento en donde reconocieron la labor 
que realizan día con día referente a la 
atención que brindan a la ciudadanía.
El Munícipe destacó que el día de las ma-
dres se debía de celebrar todos los días 
“el día de las madres debería ser diario 

porque ustedes siguen ahí al pendiente 
de nosotros y pase lo que pase ahí están 
ustedes”.
Ya por la tarde Jesús Parra, Regidores, 
Directores y personal del Ayuntamiento 
agasajaron a las “Reinas del Hogar”, con 
un programa artístico donde se presenta-
ron grupos de danza, musicales locales, 
también hubo una gran rifa de regalos, 
asimismo el Presidente Municipal y su 
esposa la Presidenta del DIF entregaron 

En días pasados, el Ayuntamiento 
de Chilapa presidido por Jesús Parra 
García, llevó a cabo la inauguración de 
la pavimentación hidráulica  del acceso 
a la entrada de la comunidad de Tetitlán 
de la Lima con un costo de más de un 
millón 700 mil pesos.

“Hoy que estamos en esta adminis-
tración estamos llevando la obra donde 
la gente la necesita, donde los pueblos 
ya están olvidados y que muchas veces 
han estado tocando puertas y no se les 
había hecho caso” mencionó en su in-
tervención, Jesús Parra García.

Por su parte José Luis Parra Jimé-
nez, Secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas de este municipio, 
señaló que la obra era un compromiso 
del Alcalde Jesús Parra García y que 
los habitantes de la Localidad la pedían 
desde Administraciones pasadas.

Enseguida el Alcalde Jesús Parra 
García reconoció a los líderes de dicha 
comunidad ya que dijo que son buenos 
gestores y caminan mucho para con-
seguir los beneficios para Tetitlán de la 
Lima. 

Les anunció que gracias a la gestión 
que realizó ante la Secretaria de De-
sarrollo Social (SEDESOL) con el De-
legado de esa dependencia Armando 
Soto, Chilapa estará beneficiado por el 
programa 3x1 de Migrantes “esta es la 
gestión que le gusta hacer a Parra, por 
eso para mí ver a la gente de Tetitlán 
gestionando es un gusto”.

“Estamos en la mejor disposición de 

entregar buenas cuentas el día de ma-
ñana que tengamos que irnos porque 
tiene que culminar nuestro ciclo, pero 
queremos que se sientan orgullosos y 
contentos con nosotros”, comentó.

Jesús Parra dijo sentirse contento 
y satisfecho de estar cumpliendo, aun-
que también reconoció que aún faltan 
muchas cosas que hacer y que se tie-
nen que realizar.

Asimismo pidió a su esposa la titu-
lar del DIF Municipal Liliana Gutiérrez 
García, ahí presente que lleve la bri-
gada asistencial del DIF con servicios 
médicos, psicológicos, odontología, re-
habilitación, cortes de pelo, abogados 
por algún problema jurídico, asistencia 
social, etc.

Por último Heriberto Acevedo Tacu-
ba, Supervisor escolar de nivel prima-
ria, a nombre de la población de Tetitlán 
agradeció a las Autoridades Municipa-
les por esta obra al decir que ya era 
necesario porque en tiempo de lluvias 
había partes que se volvían intransita-
bles por el lodo, tanto para el transporte 
público como para los pobladores.

Más tarde las Autoridades Munici-
pales, hicieron entrega de juguetes a 
los pequeños con motivo del día del 
niño.

Ayuntamiento de Chilapa invertirá $300 mil pesos 
en construcción de sanitarios en un Jardín de Niños

Entre aplausos y porras, el Presidente 
Municipal de Chilapa Jesús Parra García, 
dio inicio a la construcción de los servicios 
sanitarios del jardín de niños "Josefa Ortiz 
de Domínguez" de la comunidad de Ne-
japa con un costo de aproximadamente 
$300 mil pesos.

Andrea Rendón directora de dicho plan-
tel educativo agradeció la presencia de las 
autoridades municipales destacando que 
ningún Presidente Municipal los había vi-
sitado por lo que se sentían contentos.

A Liliana Gutiérrez García, titular del 
DIF municipal ahí presente, también le 
agradeció el apoyo que brinda a la educa-
ción en el municipio.

Al hacer uso de la palabra el Alcalde, 
Parra García exhortó a los presentes a es-
tar más unidos "nosotros por nuestra parte 
vamos a seguir unidos, nadie va venir a 
quebrantar todo lo que estamos hacien-
do".

De la misma manera invito a los pa-
dres de familia que den buenos consejos 
a sus hijos. Asimismo a las maestras les 
pidió que le den buenos conocimientos a 
sus alumnos ya que el jardín de niños es 
donde un infante adquiere sus primeros 
conocimientos educativos.

Jesús Parra recordó que en esa loca-
lidad el Gobierno que encabeza está ha-
ciendo una pavimentación la cual benefi-
cia a toda la población.

En ese tenor el Munícipe anunció que 
dará dos toneladas de cemento para la re-
habilitación de su explanada "de esa ma-
nera poco a poco estamos contribuyendo 
más con la educación en el municipio.

A este inicio de obra asistieron su es-
posa Liliana Gutiérrez García, los Secreta-
rios General y de Obras Públicas, Aldy Es-
teban Román y José Luis Parra Jiménez, 
así como los Regidores Edson Jair Gómez 
Casarrubias y Artemio Hernández Jaimes.
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Ayuntamiento y DIF de Chilapa llevan “Fabrica de 
Sonrisas” a miles de pequeños por el Día del Niño

Festeja Ayuntamiento de 
Chilapa Día del estudiante

El H. Ayuntamiento de Chilapa que 
preside Jesús Parra García, con el DIF 
Municipal presidido por Liliana Gutiérrez 
García, llevaron a cabo el festejo del día 
de niño denominado “Fábrica de Sonri-
sas” ante miles de infantes que disfruta-
ron de este día.

Este gran evento se desarrolló en la 
plaza cívica “Lic. Adolfo López Mateos” 
en donde los pequeños pudieron disfru-
tar de un show de payasos, actividades 
deportivas, botargas de Disney juegos 
mecánicos, además de palomitas, ju-
gos, elotes.

Asimismo se colocaron stand donde 
se encontraban diferentes juegos como: 
la lotería, las canicas, futbolitos, en uno 
de los estand los niños pudieron tomar-
se fotos con sus personajes favoritos 
del circo.

En su intervención la primera dama 
de este municipio, primeramente felicitó 
a los miles de niños que abarrotaron la 
plaza cívica, quien dijo que son la vida 
de los hogares.

Acompañada por su esposo el Alcal-
de Parra García,  la titular del DIF de 
esta ciudad reconoció a los padres de 
familia por contribuir a las actividades 
que se estaban realizando en los dife-
rentes stands que se colocaron

Posteriormente Liliana Gutiérrez 
agradeció al Ayuntamiento Municipal 
“porque gracias al Presidente es posible 
este festejo”, concluyó.

Enseguida el show de payasos “Mor-
sa Circus” deleitaron a los niños con un 

show de magia, malabarismo, y chistes.
Por último se entregó a cada uno de 

los niños un juguete, que las autoridades 
entregaron.

Con la participación de jóvenes de 
todas las instituciones educativas de 
Chilapa, el Ayuntamiento Municipal 
presidido por Jesús Parra García feste-
jó a los estudiantes por su día.

Los jóvenes disfrutaron del  grupo 
de rock local "El Muro" quien prendió a 
los jóvenes con canciones de rock ur-
bano, metal, entre otros géneros.

Posteriormente el sonido “Ramsal”, 
también de esta ciudad hizo bailar a los 
cientos de jóvenes que se dieron cita 
en el auditorio municipal que lucía re-

pleto de jóvenes estudiantes.
Dentro de este festejo degustaron 

de una “taquiza”, además de una gran 
rifa de regalos como bicicletas, teléfonos 

celulares, “tabletas”, bocinas portátiles 
entre otros.

A los campeones de la carrera atlé-
tica y a los primeros lugares del torneo 

de fútbol y basquetbol, los cuales se 
llevaron a cabo en el marco del día 
del estudiante, el Primer Edil, entregó 
premios y uniformes, para después 
exhortarlos a seguir realizando depor-
te para desarrollarse en un ambiente 
de bienestar social.

 Entrevistado por separado, Pa-
rra García quien iba acompañado de 
su esposa Liliana Gutiérrez García, 
titular del DIF, Síndicos, Regidores y 
Secretarios que integran la comuna, 
comentó que los estudiantes se mere-
cían el festejo y más.

El Presidente Municipal recordó 
que se empezó desde el día viernes 
con una carrera atlética en donde se 
contó con la participación de jóvenes 
de diferentes instituciones educativas 

Consideró que estos eventos de-
portivos son fundamentales para el 
desarrollo de los estudiantes.

“Les pido que valoren mucho la 
vida, que quieran mucho a sus padres 
y que se sientan orgullosos de Chi-
lapa y que aunque estamos viviendo 
tiempos difíciles, nuestros jóvenes  
siempre serán el presente y futuro de 
México”, culminó Jesús Parra.

Gobierno de Chilapa entrega una ampliación de 
electrificación en la delegación de El Terrero

Chilapa de Álvarez Gro., a 22 de Junio 
de 2016.- En un ambiente de felicidad los 
habitantes de la delegación de "El Terre-
ro", el Gobierno de Chilapa entregó una 
ampliación de electrificación. 

Vecinos, llenos de felicidad por esta 
obra, recibieron a las autoridades con co-
hetes y cadenas de flor de cempasúchil. 

Timoteo Godínez Rodríguez, Delega-
do del Terrero mencionó que gracias a la 
obra, las familias se van a beneficiar con 
este servicio que es básico en la vida dia-
ria de las personas. 

De la misma manera Pablo Patricio 
Bello, Presidente de dicha obra agradeció 
la electrificación ya que la ampliación de 
luz era muy necesaria “tantos presidentes 
pasaron y ninguno nos concedió este be-
neficio” indicó.

 Enseguida Liliana Gutiérrez de Parra, 
Presidenta del DIF Municipal y represen-
tante personal del Alcalde Jesús Parra 
García mencionó que  se les atendió y se 
les seguirá atendiendo e indicó que las 
puertas del Ayuntamiento están abiertas 
para todos los habitantes de Chilapa. 

Apuntó que esta ampliación de elec-

los beneficios llegarán. 
De igual manera Gutiérrez de Parra, 

Dio a conocer los servicios con los que 
cuenta el DIF como medicina general, 
odontología, área jurídica, psicológica, 
asistencia alimentaria, programas de 
Asistencia Social para gestionar alguna 
aparato para discapacitados entre otros 
servicios.

Finalmente comentó que como DIF 
Chilapa están llevando brigadas asis-
tenciales a colonias, barrios y comuni-
dades, “sabemos que es poco el presu-
puesto sin embargo estamos haciendo 
lo posible por realizar estas Brigadas 
Asistenciales de manera gratuita".

Por su parte Esteban García García 
segundo Síndico, señalo que el Presi-
dente Municipal, Jesús Parra García 
está atendiendo todos los rezagos que 
hay en el municipio. 

A esta inauguración de ampliación 
de electrificación asistieron; Néstor Pa-
rra Rodríguez Secretario de Desarrollo 
Social, los regidores Blanca Estela Gon-
zález Villalva, Artemio Hernández Jai-
mes Efraín Flores García.

trificación está beneficiando a más de 30 
familias que desde hace 5 años estaban 
haciendo esta gestión "pero hoy este sue-

ño está  reflejado" Gutiérrez de Parra invitó 
a los presentes a que sigan trabajando en 
armonía por el Terrero ya que dijo que así 
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El Gobierno del Estado lleva a cabo asamblea en la comunidad de San Jerónimo 
Palantla; se liberan a los 14 retenidos y se concilian ambas policías comunitarias

Gobierno de Chilapa, inaugura una 
pavimentación de 1 millón 958 mil en Acazacatla

Festeja Parra García a maestros jubilados 
y pensionados del SNTE de Chilapa

* Liberan a los  14 policías comunitarios que habían sido retenidos.
Alrededor del mediodía de este 

jueves, asistió por parte del Gobier-
no del Estado César Flores Maldo-
nado, Asesor del Gobernador Héc-
tor Astudillo Flores, un visitador de 
la Comisión de Derechos Humanos 
(codehum), César Ramírez Bolaños, 
Coordinador de la CRAC, represen-
tantes de la Secretaria de Asuntos 
Indígenas y Aldy Esteban Román, 
Secretario General del Ayuntamien-
to de Chilapa en representación del 
Presidente Municipal Jesús Parra 
García. A una asamblea de concilia-
ción entre policías comunitarios de 
Rincón de Chautla y San Jerónimo 

Palantla.
Las dos partes firmaron un acta de 

acuerdos, la cual consta en la recon-
ciliación, desarme y desafuero de los 
dos grupos de policías comunitarios, 
entrega de uniformes y credenciales 
que ambos portaban, asimismo el 
resguardo de las armas y  la seguri-
dad de la población quedan a cargo 
de la policía estatal.

Además las 14 personas que fue-
ron retenidas el sábado pasado por 
policías comunitarios de San Jeró-
nimo Palantla adheridos a la casa 
de justicia de Espino Blanco fueron 
liberadas.

El fin de semana pasado el Ayunta-
miento de Chilapa, presidido por Jesús 
Parra García,  dio el corte inaugural de 
la casa de maestros “Jubilados y Pen-
sionados” Delegación D-VI-20-11 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Durante su intervención el Alcalde se-
ñaló que los maestros jubilados y pen-
sionados representaron mucho para la 
educación en el municipio, 

Por ello indicó que el Ayuntamiento 
que él preside les brindaba el festejo, 
“porque se reconoce todo el esfuerzo 
que hicieron dentro de las aulas pre-
parando a generaciones que ahora son 

médicos, abogados, ingenieros, arqui-
tectos”.

“Ustedes dieron lo mejor de sí, dieron 
su juventud, vieron la madurez de sus 
alumnos y sobre todo seguirán siendo 
parte del magisterio”, puntualizó Parra 
García.

En ese mismo tenor señaló que es un 

servidor público que ha crecido a base 
de esfuerzo y sacrificio, por ello dijo que 
se está trabajando para el municipio por-
que trae vocación de servicio. 

Jesús Parra refrendó su apoyo a la 
educación en todo el municipio “en Chu-
cho, tienen una mano amiga que siempre 
estará ocupado, porque el sector educa-

tivo salga adelante porque solo dentro de 
las aulas se hacen los hombres de bien”.

Por su parte Delfino Mendoza, Secre-
tario General de los Pensionados y Ju-
bilados agradeció a las autoridades mu-
nicipales por dicho festejo, no sin antes 
agradecer lo que la Administración Muni-
cipal ha hecho por la educación. 

Chilapa de Álvarez Gro., a 6 de Junio de 
2016.- En un ambiente de fiesta y agra-
decimiento, el Ayuntamiento Municipal de 
Chilapa, entregó la pavimentación hidráu-
lica de la calle principal de la comunidad 
de Acazacatla, cuyo monto es de $1 millón 
958 mil.

Una decena de habitantes recibieron a 

las Autoridades Municipales con cadenas 
de flor de cempasúchil y una banda de chi-
le frito.

Los Funcionarios Municipales encabe-
zados por el Alcalde Jesús Parra García, 
realizaron el primer corte del listón en la 
entrada de la pavimentación.

Posteriormente el contingente encabe-

zado por dos jóvenes que portaban una 
lona en señal de agradecimiento a este 
Ayuntamiento Municipal, caminaron por 
toda la obra entregada, para constatar que 
estuviese culminada.

Al llegar al punto de concentración el 
Presidente Municipal de Chilapa refrendó 
su compromiso de seguir con la obra pú-

blica en las localidades que conforman el 
municipio.

“Vamos a comprometernos para traba-
jar, caminar juntos de la mano, autoridad y  
comunidad para gestionar juntos la pavi-
mentación de Chilapa-Acazacatla”, anun-
ció Parra García

En esta inauguración estuvieron pre-
sentes el Segundo Sindico Esteban Gar-
cía García, los Secretarios General y de 
Obras Públicas Aldy Esteban Román y 
José Luis Parra Jiménez, las Regidores 
Blanca Estela Villalva González, Justina 
Gutiérrez García, además de Directores 
que integran la comuna.
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Histórico programa para captar agua 
de lluvia ponen en marcha en Chilapa

Las calles “Diamante” y “Perla” de la colonia “Esmeralda” 
del Municipio de Chilapa han sido pavimentadas

* Encabezan evento en Tlalpizaco Ajacayán José Antonio Meade, titular de Sedesol; el 
gobernador Héctor Astudillo y el alcalde Jesús Parra; "es un buen presidente, es un buen amigo, 

es un buen hombre", refiere de éste el mandatario estatal

Chilapa de Álvarez Gro., a 14 de 
Junio de 2016.- Este municipio vivió 
hoy un día histórico, con la puesta en 
marcha en la comunidad de Tlalpizaco 
Ajacayán del Programa Nacional para 
la Captación de Agua de Lluvia en Zo-
nas Rurales (Procaptar) por parte del 
gobierno federal, acto encabezado 
por el secretario de Desarrollo So-
cial, José Antonio Meade Kuribreña, 
el gobernador Héctor Astudillo Flores 
y el presidente municipal Jesús Parra 
García.

Luego de agradecer el respaldo y 
solidaridad que ha recibido del presi-
dente Enrique Peña Nieto y del man-
datario estatal en lo que va de su 
administración, el alcalde chilapense 
destacó la importancia que reviste 
para el municipio este tipo de progra-
mas que permitirán amortiguar la es-
casez del vital líquido en comunidades 
que sufren este problema.

"Este es un día histórico, nos senti-
mos contentos de que estén entregan-
do este beneficio para más de familias, 
son muchas las necesidades que hay 
en todas las localidades pero poco a 
poco se van subsanando”, expresó en 
su intervención el primer edil chilapen-
se, quien recibió el reconocimiento del 
mandatario estatal a su desempeño. 
"Es un buen presidente, es un buen 
amigo, es un buen hombre", refirió As-
tudillo.

El gobernador subrayó que Chila-
pa es un municipio que necesita toda 
la atención y que por ello junto con el 
gobierno federal no lo han dejado ni lo 
dejarán solo, y en ese sentido recono-
ció a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) la gran inversión hech en el 
estado, por disposición del presidente 
de la república, Enrique Peña Nieto. 

En cuanto a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI), Astudillo Flores  apuntó 
que ha hecho una gran inversión en lo 
que se refiere  a obras de beneficio so-
cial como caminos, electrificaciones, 
agua y drenaje.

Por su parte, el titular de Sedesol 
federal, José Angel Meade, explicó 
que la única forma de traer agua lim-

pia para las familias de la zona rural 
donde se carece del líquido es con un 
sistema de captación de agua pluvial 
como el que este día se puso en mar-
cha. 

Meade Kuribreña externó que la 
meta en este año es resolver el tema 
de escasez de agua en más de 150 mil 
familias por la vía de estas ollas cap-
tadoras, invirtiéndose mil 200 millones 
de pesos.

Dijo que de 20 familias en la repú-
blica, una se queda sin agua y desa-
fortunadamente esa  familia es indíge-
na, situación que se espera abatir con 
el programa Procaptar.

Correspondió a Luisa Doris Her-
nández Torres, segunda comisaria de 
Tlalpizaco Ajacayán agradecer a los 
gobiernos federal y estatal por la en-
trega de apoyos. Narró que para ob-
tener el agua potable tenían que ir a 
un arroyo que está a punto de secarse 
“pero ahora con la cisterna que reali-
zaron ya no tendremos que hacer ese 
esfuerzo”, destacó.

A este evento asistieron también 
Nubia Mayorga Delgado, directora 
general de la CDI; Roberto Ramírez 
de la Parra, titular de Conagua; José 
Humberto Gastelum Espinoza, direc-
tor local de Conagua; Armando Soto 
Díaz, delegado estatal de Sedesol;  
Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Ofi-
cina del Gobernador; Rafael Navarrete 
Quezada, secretario de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas del Estado, así 
como Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
secretaria de Desarrollo Social estatal, 
entre otros.

* El Alcalde Jesús Parra García señaló que quiere marcar historia con una política sensible y humana. 

El Presidente de Chilapa, Jesús 
Parra García, acompañado de Auto-
ridades Municipales llevaron cabo el 
pasado viernes por la tarde la inau-
guración de las calles "Diamante" y 
"Perla", pertenecientes a la colonia 
"Esmeralda".

“Hay ciclos de liderazgos, con los 
presidentes de la colonia cada uno 
que ha pasado ha trabajado a favor 
de su gente, ya habíamos conseguido 
beneficio para esta colonia”, recordó 
el mandatario municipal al hacer uso 
de la palabra.

Ante ello Parra García señaló 
que él, quiere marcar su propia histo-
ria con una política sensible y huma-
na en donde la gente de los barrios, 
colonias y comunidades decidan que 
obras quieren para su beneficio.

“Yo no soy ningún Presidente que 
les va a imponer la obra, por ello en 
base a asambleas, ustedes deciden 
que obra quieren”, puntualizó el Alcal-
de.

Respecto a la pavimentación de 
las calles "Diamante" y "Perla", el Pri-
mer Edil mencionó que él más que 
nadie sabe lo que habían vivido los 
vecinos en tiempos de lluvia. 

“Vamos hacer lo que nos toque, 
soy un hombre que va a hacer las 
cosa porque me enseñaron a hacer 
las cosas bien”, culminó su interven-
ción Jesús Parra.

Por su parte Sebastiana Olan, 
Presidenta de la Colonia reconoció el 
esfuerzo del Gobierno Municipal por 
pavimentar las dos calles que benefi-
ciarán a la ciudadanía para que vivan 
mejor con más justicia y modernidad. 

En ese mismo tenor José Román 
Santos Marcelino vecino de la calle 
"Perla" recordó que en administracio-
nes pasadas batallaron con esta pa-
vimentación sin encontrar eco alguno 
“gracias a ustedes hoy podemos es-
tar satisfechos, porque cumplió con el 
compromiso”.

Por último Irma Mendoza Flores 
vecina de la calle el "Diamante", agra-
deció al Presidente Municipal por di-
cha obra, “por haber puesto el grano 
de arena para que la colonia este mu-
cho mejor, sigan trabajando como lo 
han venido haciendo”, culminó.
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Lleva DIF Chilapa, a la comunidad de 
Tenexatlajco, “Brigada Asistencial”

Se lleva a cabo la tradicional cabalgata en Chilapa

* Estas brigadas son totalmente gratis 

El DIF Municipal de Chilapa que 
encabeza, Liliana Gutiérrez de Parra 
llevó a cabo una “Brigada Asistencial” 
a la comunidad de Tenexatlajco en 
donde se ofrecieron diferentes servi-
cios totalmente gratis. 

A su llegada la titular de esta de-
pendencia, señaló a los vecinos pre-
sentes, que algunos de los servicios 
que llevaban en esta brigada son 
activación física, rehabilitación, odon-
tología, asistencia alimentaria, cortes 
de cabello, medicina en general y 
asesoría Jurídica. Gutiérrez de Parra 
destacó que también se llevaba per-
sonal del programa del Seguro Popu-
lar, para las personas que no están 
inscritos lo puedan hacer desde su 
comunidad. 

La primera dama del municipio se-
ñaló que realizarían un censo para 
ver que personas necesitan aparatos 
funcionales para personas discapa-
citadas, para que es su momento se 
puedan gestionar.

También  puntualizó que el cuidado 

de la salud bucal es importante para 
todos, por ello dijo que se lleva total-
mente gratis el servicio de odontolo-
gía.

 Pidió aprovechar todo lo que les 
ofrece el DIF, “cuando vayan a Chila-
pa también pueden aprovechar los di-
ferentes servicios de lunes a viernes 
con un horario de 9 de la mañana a 4 
de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la 
noche y los sábados de 9 de la maña-
na a 1 de la tarde”. 

Por último Liliana Gutiérrez hizo 
entrega de un apoyo alimenticio (des-
pensa) a las madres de familia y a los 
niños un juguete.

Con la participación de Instituciones 
Educativas, Asociaciones Civiles y Trans-
portistas se llevó a cabo la tradicional ca-
balgata en honor a las madres de Chilapa.

El Presidente Municipal de Chilapa 
Jesús Parra García, acompañado por su 
esposa la Presidenta del DIF Liliana Gu-
tiérrez Garcia, Además de Regidores y 
Secretarios quienes repartieron presentes 
a cada una de las miles de madrecitas 
que presenciaron este desfile. 

Las principales calles de la ciudad se 
abarrotaron de familias enteras quienes 
esperaban con anciana este colorido re-
corrido que tiene 89 años de celebrarse 
en este municipio.

Los niños y jóvenes como es costum-
bre durante el recorrido entonan porras 
para sus mamás.

Este recorrido culmina en el centro 
de la ciudad en diré el primer contingente 
conformado las autoridades municipales 
de sientan para ver el reto del recorrido.

Al final el Parra García invitó a todas 
las madres a que asistan a los festejos 

que el H. Ayuntamiento tiene planeado 
para las madres en su día como la misa 
en la catedral a las 8 de la mañana.

Posteriormente las 9 se cantarán las 
mañanitas en el monumento a la madre 
la cual se encuentra en el jardín central, 
seguido de una misa celebrada en el pan-
teón municipal a las 10 y para culminar 
a las 5 de la tarde en la plaza cívica se 
realizará un festejo en donde habrá mu-
chos sorpresas y regalos para las "rey-
nas del hogar". el H. Ayuntamiento tiene 
preparado para las madres en su día se 
iniciará con la misa de acción de gracias 
en la santa iglesia catedral a las 8 de la 
mañana.

Posteriormente a las 9 se cantarán las 
mañanitas en el monumento a la madre 
el cual se encuentra en el jardín central, 
seguido de una misa celebrada en el pan-
teón municipal a las 10 y para culminar 
a las 5 de la tarde en la plaza cívica se 
realizará un festejo en donde habrá mu-
chas sorpresas y regalos para las "reinas 
del hogar".
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Magna obra entregada en jardín de niños 

de Nejapa, perteneciente a Chilapa

Obras por casi dos millones de pesos 
inaugura gobierno de Chilapa en escuela

Con el objetivo de seguir contribu-
yendo a la educación en el municipio, 
el Ayuntamiento de Chilapa, llevó a 
cabo la inauguración de los sanita-
rios en el Jardín de Niños “Ramón 
López Velarde” en el Barrio de El 
Llano, de la Comunidad de Nejapa, 
beneficiando a los niños con tan im-
portante servicio.

Fue develada una placa en agra-
decimiento por dicha obra realizada.

Los niños de dicha institución 
brindaron a las autoridades encabe-
zadas por el Alcalde números artís-
ticos.

Epifanía Cuevas Hernández Di-
rectora del Jardín de Niños expresó 
su agradecimiento por la construc-
ción de los sanitarios, ya que relató 
que por muchos años carecieron de 
este, tan indispensable servicio para 
el plantel educativo.

Por ello señaló que ya no sufrirán 
incomodidades antihigiénicas porque 
ven reflejada esa meta que año tras 
año se plasmaron.

Asimismo Analicia Salazar Carba-
llido, jefa de sector 14 de prescolar 
se congratuló por la obra y mencionó 
que eran momentos muy gratos “por-
que esta obra es fundamental para 
todos, es una necesidad muy gran-
de, por ello agradeció a todas las 
autoridades presentes,  por apoyar 
al nivel escolar y resolver las deman-
das lo más pronto posible”.

Posteriormente Jesús Parra Gar-

cía, Presidente Municipal de Chilapa 
mencionó que el trabajo no se de-
muestra con palabras, si no con  he-
chos y acciones que brinda el Gobier-
no Municipal.

Aceptó que esta obra era una de-

manda que ya se venían pidiendo 
desde hace muchos años “por ello 
nos sentimos contentos y orgulloso 
de estar entregando más beneficios 
para la educación en el municipio”.

 Por su parte la Presidenta del DIF, 

Liliana Gutiérrez García indicó que 
esta Administración está trabajando 
para todos los ciudadanos, “somos 
un Ayuntamiento de puertas abiertas, 
estamos aquí para trabajar y para 
cumplirles”.

• El Ayuntamiento entregó un aula, sanitarios y una oficina para Dirección al jardín de niños "Vicente Guerrero"
En el jardín de niños “Vicente Guerre-

ro” de la cabecera municipal, el Ayunta-
miento Constitucional de Chilapa inau-
guró un aula escolar, una oficina para 
Dirección y los sanitarios con un monto 
de $ 1,842,730.95 pesos, beneficiando 
a 161 niños y 14 docentes.

En representación del alcalde Jesús 
Parra García, su esposa, la presidenta 
del DIF municipal,  Liliana Gutiérrez de 
Parra, asistió a este evento en donde 
afirmó que el gobierno chilapense está 
trabajando para mejorar las condiciones 
en las que se imparte educación en el 
municipio.

La primera dama abundó que estas 
obras se realizaron en dos etapas, “la 
primera consistió en colocar las cade-
nas, castillos, y en la segunda la alba-
ñilería,  acabados con losetas, azulejos, 
y se hicieron las instalaciones hidrosa-
nitarias”.

Gutiérrez de Parra indicó que ade-
más se entregaron 7 mesas de traba-

jo, 28 sillas infantiles, mesa y silla para 
maestro y un pintarrón, beneficiando a 
161 niños y a los docentes que laboran 
en dicha institución educativa. 

Por su parte, la directora del plantel, 
Elvira Jaimes Vargas, agradeció el res-
paldo de las autoridades, ya que dijo 

que desde hace varios años estaban 
deseando estas obras para beneficio de 
los niños.

“Esto servirá para que los niños vean 
la educación como una motivación y no 
como una obligación, esta vez es una 
nueva alegría porque nos entregan un 

aula, una Dirección y sanitarios, siendo 
esta una obra significativa”, concluyó.

En este evento también estuvo el 
segundo síndico, Esteban García Gar-
cía; el secretario General, Aldy Esteban 
Román, así como regidores del cabildo 
plural.


