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Inauguran una calle en la comunidad del Refugio de Chilapa 
cuyo monto es de alrededor de $1 millón 700 mil pesos

Se llevó a cabo una reforestación en 
el Parque Nacional “Juan N. Álvarez”

El día de ayer, el Gobierno de Chila-
pa llevó a cabo la inauguración de la 
calle principal de la comunidad de "El 
Refugio" que mide 275 metros lineales, 
consta de guarniciones, banquetas, y 
cunetas; se invirtió cerca de $1 millón 
700 mil pesos.

Durante la llegada las autoridades 
municipales, recibieron una cálida bien-
venida por los habitantes de dicho lu-
gar quienes como muestra de agrade-
cimiento colocaron las cadenas de flor 
de cempasúchil, además de recibirlos 
con una banda de chile frito y cohetes.

Posteriormente se recorrió toda la 
obra. Durante este recorrido la docto-
ra Brenda Alarcón Bello, pidió al Pre-
sidente Jesús Parra García quien iba 
acompañado de su esposa Liliana Gu-
tiérrez García, material para la clínica 
de la comunidad entre otros apoyos 
como la luz eléctrica.

Ya en la cancha en donde se realizó 
el evento, Parra García a petición de 
los habitantes anunció más obra para 
"El Refugio". además de comprometer-
se a entregar el material y revisar lo de 
la instalación eléctrica que la doctora le 
había pedido lo que provocó el aplauso 
entre los presentes.

Indicó que como en varias comunida-
des, se está realizando la obra pública 

que beneficia a toda la población.
Rafael Tolentino, Moises Zeferino, co-

misario y presidente del comité de obra 
agradecieron el apoyo del Munícipe por 
la pavimentación, la cual dijeron que era 
una realidad después de mucho tiempo 
sin recibir beneficio en esa localidad.

Por su parte del Subdelegado de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indigenas (CDI), refren-
dó su apoyo para el municipio de Chila-
pa, reconociendo la labor de gestión del 
Alcalde Jesús Parra, “vienen para Chi-
lapa grandes beneficios, gracias a su 

Presidente que gestiona apoyos para 
sus comunidades”.

A esta inauguración asistieron los 
Síndicos, Elvia Sánchez Caro y Este-
ban García García, además de Regi-
dores y Secretarios que conforman el 
Ayuntamiento.

Chilapa de Álvarez Gro., a 03 de Julio 
del 2016.- Con motivo del 52 Aniversario 
del Parque Nacional “Juan N. Álvarez” se 
llevó a cabo una reforestación en donde 
el Ayuntamiento de Chilapa recibió 85 mil 
arbolitos por parte de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMAREN) del Gobierno del Estado.

Esta reforestación se llevó a cabo en 
presencia de  Autoridades Federales, 
Estatales y Municipales, además de co-

munidades pertenecientes a este muni-
cipio como: Ahuixtla, Cuauhtenango y 
Zompeltepec. 

Karen Castrejón Trujillo, Secretaria de 
SEMAREN del Gobierno del Estado  in-
formó que se entregaron más de 80 mil 
árboles para que se reforeste  Chilapa, 
así como sus localidades.

Exhortó a las personas a cuidar el par-
que “Juan N. Álvarez”, ya que puntualizó 
que es emblemático porque en el estado 

solo hay 5 áreas naturales protegidas 
con carácter federal “y este es uno de 
ellos”. Enseguida el Presidente Munici-
pal de Chilapa, Jesús Parra García indi-
có que era de gran importancia este tipo 
de acciones porque de esta forma se tie-
ne la oportunidad de seguir contribuyen-
do al medio ambiente.

El Alcalde  Municipal apuntó que el 
Ayuntamiento local tiene el firme com-
promiso de seguir trabajando en refo-

restar, " en sembrar árboles para que se 
devolvamos lo mucho que nos ha dado 
el medio"

En ese mismo tenor, Arturo Bonilla 
Morales representante personal del Go-
bernador Héctor Astudillo Flores, coinci-
dió en decir que con la reforestación se 
ayuda al medio ambiente, pero también 
en los sentidos sociales, en la necesidad 
que tiene el estado.

Agradeció a la gente que asistió al lla-
mado que hizo el Gobierno del Estado a 
través del Municipio.

En este evento estuvieron presentes 
la Presidenta del DIF, Liliana Gutiérrez 
García, los Síndicos, Elvia Sánchez 
Caro y Esteban García García, además 
de Regidores y Secretarios que confor-
man el Gobierno de Chilapa.
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Gobierno de Chilapa entrega otra obra más
* Inaugura la calle 31 norte del barrio de El Calvario en la cabecera municipal.

Chilapa de Álvarez Gro., a 31 de Ju-
lio de 2016.- Con el objetivo de seguir 
llevando beneficios colectivos a las 
familias del municipio, el Gobierno de 
Chilapa llevó a cabo en días pasados 
la inauguración de la calle 31 norte del 
barrio de El Calvario.

Esta entrega de obra la llevó a cabo 
el Presidente Municipal Jesús Parra 
García acompañado de su esposa la 
Presidenta del DIF Liliana Gutiérrez 
García, de Regidores y Secretarios 
donde fueron recibidos por vecinos, 
quienes dijeron estar agradecidos por 
dicha obra.

En su intervención la primera Auto-
ridad de este municipio anunció que 
se trabajará en la unidad deportiva “La 
Playita”, la cual se encuentra a un cos-
tado de la pavimentación para que ten-
ga sus propios espacios.

Incluso mencionó que como Ayun-
tamiento harán algunos eventos en el 
teatro libre, además de abrir un gimna-

sio, independiente del gimnasio al aire 
libre en donde la gente asiste a ejerci-
tarse.

Parra García indicó que en el  tema 
de las lámparas, “denlo por un hecho 
porque sabemos que también les de-
bemos de apoyarlos con el alumbrado 
público”.

De igual manera dijo que analizara 
lo del agua potable para efecto de que 
sean beneficiados también.

“El gobierno federal, estatal y munici-
pal estamos comprometidos para bajar 
los índices de pobreza y marginación. 
Dentro de esos índices entra lo del 
agua potable, drenaje, electrificación, 
vivienda, pisos”, detalló Jesús Parra.

Por su parte vecinos de dicho barrio 
recibieron a las Autoridades Municipa-
les con cadenas de flor de cempasúchil 
y confeti, asimismo agradecieron por la  
obra, señalando que era una pavimen-
tación de gran necesidad desde hace 
ya varios años.

Inauguran calle principal de la 
comunidad de Xochimilco, en Chilapa

Con la finalidad de seguir benefi-
ciando a familias enteras en el muni-
cipio, el Ayuntamiento de Chilapa lle-
vó a cabo la Inauguración de la calle 
principal de  la localidad de Xochimil-
co que consta de aproximadamente 
317 metros lineales.

Esta obra beneficiará a 76 familias, 
el corte del listón fue realizada por 
las Autoridades Municipales encabe-
zadas por el Presidente Jesús Parra 
García, quien estuvo acompañado 
de su esposa la Presidenta del DIF 
Municipal Liliana Gutiérrez García, 
así como de Regidores, Secretarios y 
Directores.

Hilario Chino Melchor, habitante 
de dicha comunidad dio la bienveni-
da a las Autoridades Municipales, asi 
mismo  agradeció a nombre de toda 
la comunidad por la pavimentación. 
“Este  día es histórico para todas las 
personas que aquí vivimos porque 

gracias a todos ustedes ya tenemos 
la pavimentación”, manifestó.

Por su parte Alicia Nava Casarru-

bias, también le agradeció la obra. 
Asimismo pidió un techado para el 
espacio donde  realizan reuniones de 

trabajo.
Enseguida en su intervención Je-

sús Parra García anunció que duran-
te su Gobierno, habrá obra pública 
en Xochimilco “voy a estar muy pen-
diente de ustedes para ayudarles en 
lo  que pueda, me llevo el tema del 
agua potable, sé que ya se hizo el le-
vantamiento”.

Y para la petición del techado, va-
mos a hacer entrega de láminas para 
que puedan llevar a cabo sus reunio-
nes cómodamente.

En otro tema a los padres de fami-
lia señaló que por los tiempos difíci-
les que está viviendo el municipio de 
Chilapa, ellos como padres les toca 
darles consejos a sus hijos para que 
no se equivoquen en el camino.

Solo con una buena educación se-
ñaló, los niños serán buenos profe-
sionistas, buenos ciudadanos y ade-
más responsables.

Inauguran un techumbre en la 
comunidad de “Los Magueyes” en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 3 de 
Julio de 2016.- El Gobierno Municipal 
de Chilapa llevó a cabo el día de ayer 
la inauguración del techado de la can-
cha de usos múltiples de la comuni-
dad de “Los Magueyes”.

Vecinos de la comunidad quienes 
esperaban ansiosamente la inaugu-
ración de este techado, dieron una 
cálida bienvenida a las Autoridades 
Municipales.

Después de dar el corte inaugural 
del listón, los vecinos de dicha locali-
dad hicieron extensivas las gracias a 
los funcionarios municipales, a quie-
nes informaron que desde hace va-
rios años habían pedido esta obra sin 

do, manifestaron que ya habían pa-
sado muchos años de espera “el día 
de hoy me enorgullece que estamos 
entregando una obra más”.

Luego indicó que lo más importan-
te en esta Administración es que la 
gente se está beneficiando con obras 
de calidad que benefician a familias 
enteras.

Por último hizo un llamado a los 
padres de familia para que cada 
quien sea responsable de sus hijos. 
De la misma manera apuntó que a los 
hijos se les debe de inculcar, educa-
ción, el respeto a los mayores, ” para 
que el día de mañana sean hombres 
de bien”.

tener una  respuesta favorable.
Asimismo mencionaron que con 

esta obra se benefician los jóvenes 
deportistas, además de los adultos 
mayores con el pago de sus progra-
mas sociales  así como la población 
en general.

Por su parte el Alcalde Jesús Pa-
rra García, quien estuvo acompañado 
por su esposa la Presidenta del DIF 
Municipal Liliana Gutiérrez García, así 

como del Segundo Sindico Esteban 
García García de Regidores, Secre-
tarios y Directores, resaltó que el Go-
bierno está cumpliendo con hechos, 
no con palabras.

Agradeció a los vecinos de “Los 
Magueyes”, por la confianza que de-
positaron en su proyecto político.

Parra García recordó el día que 
fue a "Los Magueyes" y ahí los pobla-
dores  le solicitaron la obra del techa-
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Realizan gira autoridades municipales 
de Chilapa a la comunidad de Amiltepec

* Inauguran obras, entregan apoyos alimentarios para las madres de 
familia, show de payasos y juguetes para los niños.

Chilapa de Álvarez Gro., a 4 de 
Julio de 2016.- En una gira de trabajo  
por la comunidad indígena de Amilte-
pec, las autoridades municipales de 
Chilapa inauguraron un techado, ade-
más de entregar apoyos alimentarios 
para las madres de familia y juguetes 
para los niños.

Desde muy temprano los funcio-
narios municipales visitaron la Esc. 
Prim. Bilingüe “Huitzilopochtli” donde 
escucharon las necesidades que tie-
nen como institución.

Ahí el Director de la escuela, Ho-
móbono Dircio Martínez solicito la 
construcción del drenaje sanitario así 
como dos aulas escolares, el Alcalde, 
le dio una inmediata respuesta posi-
tiva autorizando el levantamiento to-
pográfico.

Posteriormente las autoridades 
municipales recorrieron el Centro de 
salud de la comunidad de Amiltepec, 
donde el Alcalde Jesús Parra García 
junto con el comisario Ángel Matías 
Brimeño harán las gestiones  ante 
las instancias correspondientes para 
contar con un médico.

Enseguida se llevó a cabo la inau-
guración del techado de la cancha del 
poblado la cual beneficiará a todos 
los habitantes, donde podrán realizar 
distintas actividades.

“Esta obra que estamos entre-
gando fue un compromiso, que la co-
munidad me pidió. Soy un hombre de 
compromisos y mis palabras las cum-
plo las palabras se ven reflejadas en 
hechos ya basta de tanto engaño de 
tanta mentira que nada más los ven-

ga a buscar cuando hay elecciones”, 
indicó Parra García.

La primera autoridad de este mu-
nicipio pidió a su esposa Liliana Gutié-
rrez García ahí presente a los Regido-
res a los Secretarios y Directores que 
atiendan a la gente de comunidades 
con respeto ya que apuntó que por 

esa gente, ellos están gobernando.
Abundó que el reclamo que ha-

cían los habitantes era justo, por ello 
apuntó que se comprometía en que  el 
año 2017 va hacer un año "que vamos 
a apostarle a las obras primarias para 
bajar los índices de pobreza y margi-
nación como son las obras de drena-

je, agua potable, clínicas de salud y 
vivienda".

Concluyó diciendo que esa es la 
política que está implementando el 
Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, el Gobernador del estado 
Héctor Astudillo Flores y esa es la que 
implementara este Ayuntamiento.

El maestro de la primaria bilingüe 
“Huitzilopochtli”  que pidió unas aulas 
escolares, "le puntualizó que le ayu-
dare con su petición para que tengan 
escuelas dignas para poder recibir 
bien su educación".

Hizo el compromiso públicamente 
de que se hará el levantamiento técni-
co de la obra del drenaje "pero de que 
vamos hacer obra del drenaje en este 
lugar lo vamos hacer".

Por último la Presidenta del DIF 
de este municipio Liliana Leonor Gu-
tiérrez García  llevó un "show de pa-
yasos", en donde los niños y niñas 
de esa población disfrutaron  partici-
pando en cada dinámica y pasando 
un rato agradable, ya que recibieron 
juguetes por parte de las autoridades.

En días pasados el Ayuntamiento de Chilapa inauguró el Torneo de basquetbol denominado " Barrios y Colonias Amateur”, que se lleva a cabo en la colonia 
"Nuevo Amanecer" de la cabecera municipal, donde participan los Barrios de Santa Gertrudis, San Antonio, y las Colonias; Nuevo Amanecer, Las Palmas, La 
Joya, Progreso entre otras.

Entrega Gobierno de Chilapa apoyos a comisarios, 
delegados, coordinadores y primeros comandantes

Chilapa de Álvarez Gro. A 7 de 
Agosto de 2016.- El día de ayer el 
Gobierno de Chilapa hizo entrega 
de  apoyos a comisarios, delega-
dos, coordinadores y primeros co-
mandantes.

El evento se llevó a cabo en al 
auditorio municipal, en presencia de 
autoridades municipales y personal 
del Ayuntamiento.

El Alcalde de esta ciudad Jesús 
Parra García fue el encargado de 
dar la bienvenida a todos los pre-
sentes  “quiero agradecerles por 
tomarse el tiempo de venir a la ca-
becera municipal a recibir el apoyo”.

Recordó que todos ellos son fun-
damentales para la  gobernabilidad, 
de esta Administración Municipal, 
además de la institucionalidad para 
que se pueda caminar y transitar en 
el marco de la ley.

Parra García abundó que es la 
hora de las comunidades, barrios y 

viviendo tiempos difíciles pero jun-
tos saldremos adelante para bien de 
sus poblaciones”, apuntó el Presi-
dente Municipal.

Por último agradeció todo el 
apoyo y las muestras de solidaridad 
al Gobernador Héctor Astudillo Flo-
res y a su esposa Mercedes Calvo 
de Astudillo también por los apoyos 
que ha brindado al DIF Municipal.

Posteriormente el primer edil  
hizo entrega de un apoyo simbóli-
camente a comisarios, delegados, 
coordinadores y primeros coman-
dantes de Acuentla, Ahuexotitlán, 
Atempa, Cacalotepec, entre otras 
comunidades.

 Al final de la entrega de apoyos, 
la Presidenta del DIF local Liliana 
Gutiérrez García, entregó apoyos 
alimentarios a cada uno de los co-
misarios, delegados, coordinadores 
y primeros comandantes.

A este acto asistieron el segun-
do Sindico, Esteban García García, 
quien fue el que organizó dicho 
evento, el Secretario General del 
Ayuntamiento Aldy Esteban Román, 
así como Regidores, Secretarios. 
Directores y Jefes de Área.

colonias, para poder transitar.
La primera Autoridad de este 

Municipio, explicó que las obras se 
están programando poco a poco,  
“ahorita estamos llevando obras 
en las comunidades alejadas como 

Amiltepec, la zona de El Epazote y 
Mezcalcingo”, agregó.

Jesús Parra puntualizó que el 
Gobierno que preside, seguirá tra-
bajando mano a mano con  cada 
una de las comunidades “estamos 
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DIF-Chilapa realiza una exposición, demostración 
y clausura de fin de cursos de los talleres

Concluye Curso de Verano, que realizó 
Instituto Municipal del Deporte en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 7 de 
Julio de 2016.-  El DIF del munici-
pio de Chilapa, que preside Liliana 
Gutiérrez García, llevó a cabo una 
exposición, demostración y clausu-
ra de fin de cursos de los talleres.

En el portal municipal se llevó a 
cabo una exposición en donde las 
alumnas y alumnos realizaron lo 
aprendido en estos cursos lo cuales 
se llevaron durante un año.

Los talleres que fueron impar-
tidos en el DIF fueron de: corte y 
confección, manualidades, migajón, 
papel picado, cocina y repostería, 
así cultura de belleza.

Primeramente se llevó a cabo 
una exposición en el portal munici-
pal por la mañana en donde hubo 
postres, pasteles, platillos de la re-
gión, asimismo vestidos diseñados, 
cortinas de papel, peinados, rayos, 
trenzas, uñas y cortes de pelo.

Para el medio día las alumnas de 
corte y confección realizaron una 
pasarela donde niñas, jóvenes y 
señoras modelaron los vestidos ca-
suales, de noche, para cóctel, esco-
lares etc.

Enseguida la titular del DIF Lilia-
na Gutiérrez García agradeció a las 
alumnas egresadas, así como a sus 
familiares ahí presentes por confiar 
en estos cursos y talleres.

A las alumnas de cultora de be-
lleza agradeció  su apoyo ya que 
dijo que ayudaron en las brigadas 

asistenciales que se realizaron en 
algunas comunidades de este mu-
nicipio.

Por su parte al Alcalde Jesús 
Parra García, comentó sentirse 
muy contento por este logro de las 
egresadas. Asimismo felicitó a los 
familiares de las egresadas por 
todo el apoyo brindado.

“Cuando hay voluntad de hacer 
las cosas con poquito se pueden 
realizar los sueños aquí depen-
de lo poco que van a llevar a su 
hogar, un ingreso”, puntualizó el 
mandatario Municipal.

Anunció que tendrán el apoyo 
del Gobierno Municipal “van a te-
ner este apoyo de este gobierno 
para poderse ayudar de la mejor 
manera con los instrumentos de 
trabajo a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social y Fomento 
Económico”.

Parra García culminó su inter-
vención diciendo que gestionarán 
junto con la Presidenta del DIF, 
Liliana Gutiérrez ante el Goberna-
dor Héctor Astudillo y su esposa 
Mercedes Calvo, estos apoyos, 
además de que el Ayuntamiento 
pondrá lo propio.

En Chilapa  inauguran “Semana de 
sensibilización de detección de Cáncer 

Cervico uterino y de Mama”
Chilapa de Álvarez Gro., a 9 de Agosto de 2016.- El día de ayer 
se llevó a cabo la inauguración de la "Semana de sensibiliza-
ción de detección de Cáncer Cervico uterino (Papanicolaou) y 
de Mama", ofreciendo los servicios de mastografías y colposco-
pias en las unidades ubicadas en la calle Av. Revolución a un 
costado de la Catedral el cual dio inicio a partir del 8 hasta el 
12 de este mes. En este evento estuvo presente el Presidente 
Municipal de Chilapa Jesús Parra García acompañado de su 
esposa Liliana Gutiérrez García.

Chilapa de Álvarez Gro., a 10 de 
Agosto de 2016.- El instituto Municipal 
de Deporte de Chilapa, dependiente 
del Ayuntamiento local, clausuró el 
curso de verano que llevó por nombre  
"Jesús Parra García", en donde parti-
ciparon 106 niños que llevaron a cabo 
diferentes actividades.

Dentro de estas actividades que 

se impartieron en este curso fueron 
fútbol femenil y varonil, basquetbol, 
natación, manualidades, así como 
juegos pre-deportivos organizados y 
tradicionales.

José Francisco Santana Monfe-
da, Director de este Instituto informó 
que en total participaron 106 niños 
de edades de niños y niñas de 5 a 14 

años de edad con un horario de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde.

Posteriormente de la  intervención 
del director, se realizó una demostra-
ción de natación y complejo acuático 
en la cual los niños mejoraron su con-
dición y otros aprendieron a nadar.

El señor Víctor García, padre de 
familia de dos niños que asistieron a 

dicho curso, agradeció el apoyo del 
Ayuntamiento Municipal por reali-
zar este tipo de cursos en donde se 
implementó  natación y otras disci-
plinas deportivas.

Señaló que ojala y que el si-
guiente año se continué con este 
curso, ya que destacó que es im-
portante hacer deporte para un 
niño el cual se encuentra en pleno 
desarrollo.

Por último el Presidente Muni-
cipal, Jesús Parra García ahí pre-
sente apuntó que el Gobierno que 
encabeza le está apostando a la 
niñez y los jóvenes del municipio 
realizando diferentes actividades.

Anunció para beneplácito de los 
padres de familia ahí presentes que 
el año que viene continuarán estos 
cursos, pero serán de manera gra-
tuita ya que en estos recientes se 
les cobró una cuota de recupera-
ción de 100 pesos. 

Jesús Parra exhortó al personal 
del Instituto Municipal del Deporte 
que se mantengan unidos y que si-
gan trabajando por el bien de los ni-
ños y de la juventud del municipio.

Posteriormente se entregaron 
reconocimientos a todos los niños 
participantes para luego clausurar 
este curso de verano.
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En Chilapa Gobierno Estatal entrega apoyos
* El Presidente Municipal Jesús Parra, acompañó al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores a esta entrega.

Chilapa de Álvarez Gro., a 10 de Julio de 
2016.- El pasado sábado, el Gobierno del 
Estado presidido por Héctor Astudillo Flo-
res, llevó a cabo la entrega de apoyos al 
sector agroalimentario de la región centro 
con una inversión de más de 148 millones 
de pesos. 

Jesús Parra García, Presidente del mu-
nicipio fue el encargado de dar la bienveni-
da a las Autoridades estatales y federales 
a quienes agradeció el apoyo que han brin-
dado a Chilapa.

Asimismo señaló que la solidaridad del 
Gobierno Federal y Estatal se puede pal-
mar se puede ver, “por ello mi reconoci-
miento como primera autoridad a todos mis 
paisanos por todo el apoyo y respaldo, a 
mi cabildo y a las organizaciones sociales 
por todo el apoyo para Chilapa, pero sobre 
todo el respaldo de los campesinos”, seña-
ló el Mandatario Municipal.

Enseguida Mateo Aguirre Arizmendi, 
Delegado de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), informó que por 
gestiones del gobernador Héctor Astudillo 
Flores se invierten más de 148 millones de 
pesos en apoyos al sector agroalimentario 
de la región Centro a través de programas 
como Agro Producción, Fomento a la Agri-
cultura, PIMAF, Progan Productivo y Proa-
gro Productivo.

En ese mismo tenor Juan José Castro 
Justo, secretario de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural en el estado 
señaló que se concluyó la entrega de ferti-
lizante gratuito a productores de este mu-

nicipio, donde se invirtieron 19 millones de 
pesos en 189 localidades para beneficiar a 
22 mil 182 productores.

Por su parte Astudillo Flores anunció que 
el estado a través del Instituto Guerreren-
se de la Infraestructura Física Educativa 
(Igife) rehabilitará 54 escuelas en Chilapa 
para este año con una inversión de 53 mi-
llones de pesos.

Héctor Astudillo informó que también se 
tienen obras públicas en este municipio 
como la pavimentación de Tlalpizaco Aja-
cayán con 2.2 millones de pesos, sistema 
de alcantarillado y saneamiento en Xiloxu-
chicán con una inversión de 10 millones de 
pesos, entre otras.

Por último la Diputada Federal Verónica 
Muñoz Parra, anunció que se va a realizar 
un albergue para el hospital, para que la 
gente que viene a recibir atención médica, 
“además se hará con el compromiso del 
presidente Jesús Parra el mercado de ar-
tesanías”.

Cabe mencionar que durante el evento 
se entregaron apoyos del DIF, como apa-
ratos funcionales, lentes, leche en polvo, 
canastos, jornada médica  y la campaña 
gratuita de aclaraciones y rectificaciones 
de actas de nacimiento, registros de naci-
miento así como de matrimonio.

En el evento estuvieron presentes el se-
nador Sofío Ramírez Hernández; el secre-
tario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarre-
te Quezada, las Presidentas del DIF Esta-
tal y Municipal, Mercedes Calvo y Liliana 
Gutiérrez, entre otros funcionarios.

Inaugura Ayuntamiento de Chilapa 
en Nejapa, servicios sanitarios 

En la comunidad de Nejapa, el 
Ayuntamiento Municipal de Chilapa 
entregó unos servicios sanitarios en 
el Jardín de niños "Josefa Ortiz de 
Domínguez" con un costo alrededor 
de $385 mil pesos.

Andrea Rendón Castro, maestra 
de la institución educativa agrade-
ció la atención del alcalde que tuvo a 
bien prestar para la construcción de 
los sanitarios misma que será de be-
neficio para los alumnos

Asimismo agradeció el donativo 
que hizo el gobierno local de dos to-
neladas de cemento para reconstruir 
la explanada del jardín de niños.

Por su parte Hortensia García Ro-
dríguez supervisora de la zona esco-
lar 145,  también agradeció a nombre 
de todos los niños y todos los que 
vendrán porque dijo que esta obra 
que realizaron las autoridades es una 

obra que brindará  salud e higiene.
En su intervención  el alcalde Je-

sús Parra García abundó que el tra-
bajo en equipo se logra pensando en 
el beneficio de todas las personas 
que forman parte de esta sociedad  
dejando atrás las situaciones políti-
cas para trabajar para bien del mu-
nicipio.

Recordó que la localidad de Ne-
japa, barrio del Texcal ya fue benefi-
ciado en este año una pavimentación 
y ahora servicios sanitarios para el 
jardín de niños.

Por ultimo mencionó que la obra 
se realizó pensando en el higiene de 
los niños, para  que tengan lugares 
dignos, "pido a los padres de familia 
no dejar solas a las maestras quie-
nes gestionan mejoras para la insti-
tución educativa en donde estudian 
sus hijos".

* La obra consta de cisterna, fosa séptica y sanitarios, 
tiene un costo de alrededor de $385 mil pesos.

Chilapeños banda de música 
de la novena región militar
Chilapa de Álvarez Gro., a 14 

de Agosto de 2016.- Por segun-
da vez, la banda de música de la 
Novena Región Militar, realizó un 
concierto musical en el kiosco del 
jardín central para deleitar a chi-
lapeños.

Ante la presencia de Autorida-
des Municipales encabezadas por 
el Alcalde Jesús Parra García y el 
Síndico Esteban García García, 
además de público en general esta 
banda deleitó a los presentes con 
danzones, baladas, banda, entre 
otros géneros musicales.

Entre las melodías que inter-
pretaron destacan: Caminos del 
Sur, Mosaico de Jalisco, Los Siete 
Magníficos, Guerrero es una Caji-
ta, Marcha Lealtad, Pantera Rosa, 
Huapango, Así Fue, entre otras 
melodías.

Antes que culminara la partici-

pación de la banda de música de la 
Novena Región Militar, el Presiden-
te Municipal Parra García, agrade-
ció a los integrantes de la banda 
por estar por segunda vez la visita 
a Chilapa. Asimismo agradeció a 
Raúl Gámez Segovia, Coordinador 
de la 35 Zona Militar por todo el 
apoyo del ejército mexicano.

Lleve un saludo y mis agradeci-
mientos al Secretario de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) Salvador 
Cienfuegos Zepeda, por todo el 
apoyo que ha otorgado al munici-
pio estando el Ejercito Mexicano”, 
culminó Jesús Parra.

Por la noche se presentó la 
Orquesta Tradicional Calentana, 
la cual dio un concierto en la ex-
planada de la plaza cívica de esta 
ciudad en donde Autoridades Mu-
nicipales y ciudadanía se deleita-
ron con esta Orquesta.
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Se realiza la Tigrada en Chilapa
Chilapa de Álvarez Gro., a 15 de Agosto 
del 2016.- Con la participación de muni-
cipios como Cuajinicuilapa, Tixtla, Zitlala 
y Juan R. Escudero, se llevó a cabo sin 
contratiempos en Chilapa la “Tigrada” 
2016.
Este recorrido en donde cientos de “Ti-
gres” participaron, comenzó en la calle de 
la cancha del panteón viejo, en donde se 
tuvo la participación de danzas, Acatecas 
y los municipios antes mencionados.
Encabezando este recorrido, mujeres 
vestidas con el tradicional traje de Acat-
lán, portaron una lona alusiva a este 
evento. Enseguida la danza azteca para 
después pasar con el contingente enca-
bezado por el Presidente Municipal Jesús 

Parra García, quien estuvo acompañado 
por la Delegada de Turismo zona Centro, 
Yamileth Payan Sánchez  los Síndicos, El-
via Sánchez Caro y Esteban García Gar-
cía, además de Regidores y Secretarios 
del Ayuntamiento.
Antes de dar inicio a este recorrido, el Al-
calde Parra García, señaló brevemente 
que Chilapa es un pueblo de tradiciones, 
cultura y costumbres.

Este recorrido se realizó por las principa-
les calles de la ciudad, donde familias en-
teras abarrotaron las esquinas de las es-
taciones, mientras disfrutaban y tomaban 
fotografías con su teléfono móvil.
Este desfile culminó al lado de la plaza cí-
vica “Lic. Adolfo López Mateos” en donde 
se montó un presídium para que el con-
tingente en donde iban las autoridades 
disfrutaran del resto del recorrido de la 

“Tigrada”.
A la llegada de los contingentes de los mu-
nicipios participantes, Jesús Parra entregó 
reconocimientos y un presente, además 
de playeras alusivas al evento.
Dentro de las danzas que participaron en 
esta “Tigrada 2016” destacan, los Diablos, 
Los Tlacololeros los ya famosos Diablos 
de Cuajinicuilapa, La tortuga y el Toro de 
Petate.

Entregan otra obra más en Chilapa
* Pavimentación de la calle 18 y 20 de marzo de la colonia 

Lázaro Cárdenas
*Autoridades Municipales anuncian más beneficios

Chilapa de Álvarez Gro., a 16 de 
Agosto de 2016.- Continuando con 
las obras en el municipio de Chilapa, 
la tarde de ayer el Ayuntamiento local 
hizo entrega de la pavimentación de 
la calle 18 y 20 de marzo con un costo 
de más de un millón de pesos.

La obra consta de 190 metros linea-
les, tiene 7 metros de ancho, además 
cuenta con banquetas y guarniciones.

A su llegada las Autoridades enca-
bezadas por el Alcalde Jesús Parra 
García, conjuntamente con los veci-
nos hicieron el corte del listón inaugu-
ral.

Posteriormente recorrieron la calle 
5 de Mayo, la cual vecinos pidieron al 
primer edil la pavimentara como se-
gunda etapa.

Enseguida José Luis González 
Sánchez, Presidente de la Colonia 
agradeció el esfuerzo del Ayunta-
miento, ya que dijo que por fin tienen 
su pavimentación que beneficia a to-
dos los habitantes de ese lugar.

Después Heladio Eligió López, Se-
cretario de la colonia, también agra-
deció a los funcionarios en especial 
al primer Edil, de quien señaló que 
cumplió con lo que se había com-
prometido "llevábamos dos años tras 
esta obra pero hoy vemos este sueño 

hecho realidad".
Por su parte el Presidente Muni-

cipal dijo que es un hombre compro-
metido que le gusta dar y aplicar la 
justicia social, “estamos dando a la 
gente lo que requiere en sus barrios, 
colonias y comunidades”.

"Vengo a comprometer me con 
ustedes en unos días más vamos a 
iniciar con otro sueño como polide-
portivo que va beneficiar a todos los 
jóvenes de las colonias circunveci-
nas", anunció Jesús Parra.

De la misma manera apuntó que se 
hará el levantamiento de la segunda 
etapa de las pavimentaciones para 
que se pavimenten las calles.

Finalmente al grupo musical que 
apenas se está formando y que le pi-
dió instrumentos, la primera Autoridad 
de este municipio también anunció 
que se les iba apoyar.

A esta inauguración acompañaron 
al munícipe, Esteban García Gar-
cía segundo Síndico, los Secretarios 
General, de la Juventud y Desarrollo 
Social, Aldy Esteban, Dalia Betzay 
Zamudio y Néstor Parra, de los Re-
gidores Blanca Estela González y Ar-
temio Hernández, además de los ex 
Presidentes Municipales María Luisa 
Chávez y Jesús Chavelas.

Clausuran Autoridades de Chilapa primer 
curso de verano vivencial para adolescentes

Chilapa de Álvarez Gro., 18 de Julio de 2016.- El Centro de Salud en coordinación 
con el H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa llevaron a cabo el acto de clausura 
del primer curso de verano vivencial para adolescentes, en donde el Presidente 
Municipal Jesús Parra García, clausuró y entregó reconocimientos a los 54 
adolescentes asistentes.

Entregan instrumento musical a comunidad de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 20 de Julio de 2016.- El Presidente Municipal de 
Chilapa Jesús Parra García entregó una tuba para la banda de música de 
viento “San José” de la comunidad de Xulchuchio, la cual le agradeció el apoyo 
que ha brindado desde el inicio de su mandato.
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Inauguran un muro que se encuentra 
cerca del Río Ajolotero de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 23 de 
Agosto de 2016.- El Gobierno de Chila-
pa, que preside Jesús Parra García in-
auguró el muro de contención en el ba-
rrio de Santa Gertrudis, el cual consta 
de 86 metros cuadrados en donde tam-
bién se beneficia al barrio de la Villa.

Acompañado del segundo Sindico 
Esteban García García así como de 
Regidores, Directores y Secretarios lo-
cales, el Alcalde dijo que se estaba en-
tregando esta obra la cual se encuentra 
en calle 25 norte, con el único objetivo 
de ayudar a la gente que lo necesite.

Parra García señaló que en materia 
de obra pública en lo que es el encau-
zamiento del río Ajolotero, la intención 
es seguir con los muros de contención 
con la finalidad de salvaguardar la inte-
gridad de todos habitantes.

Respecto a la fuerte lluvia que se 
dio el domingo por la tarde, el primer 
Edil señaló que estuvieron auxiliando 
a las zonas que tuvieron afectaciones 
conjuntamente con personal del Ayun-

tamiento así como la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, Transito, 
Protección Civil, Bomberos y Rescate.

Recordó que en caso de una con-
tingencia el primer refugio que se abri-
rá es el auditorio municipal para que 
acudan “esperemos que no pase una 
contingencia como la de Ingrid y Ma-
nuel que afecto a mucha gente. Noso-
tros estamos aplicando una política de 
prevención“. 

Por su parte Cristóbal Meza Sala-
zar, Presidente de la Colonia, se con-
gratuló en decir que estaban suma-
mente contentos y felices por el muro 
de contención porque lucharon más de 
5 años por la obra, “incluso acudimos 
hasta Chilpancingo para gestionar, el 
beneficio que ahora es una realidad”.

“Déjeme decirle que si el domingo 
no hubiera estado el muro, hubiera 
entrado la corriente del río y ahorita 
le hubiéramos de estar solicitando co-
bertores, colchonetas”, concluyó Meza 
Salazar.

En Chilapa entregan apoyos de salud 
para la comunidad de El Refugio 

Chilapa de Álvarez 
Gro., a 25 de Julio 
de 2016.- Tal como 
se había compro-
metido cuando inau-
guró la calle princi-
pal de la comunidad 
de El Refugio, el 
Alcalde de Chilapa 
Jesús Parra García 
y la Presidenta del 
DIF, Liliana Gutié-
rrez García hicieron 
entrega de tanque 
de oxígeno y un ne-
bulizador a Brenda 
Alarcón Bello encar-
gada del centro de 
salud de la pobla-
ción antes mencio-
nada para beneficio 
de todos sus pobla-
dores.

Entrega Alcalde de Chilapa trofeos para 
torneo de básquetbol de Macuixcatlán

Chilapa de Álvarez Gro., a 24 de Julio de 2016.- José Aguanta Vázquez 
comisario de la comunidad de Macuixcatlán recibió de manos del Presidente 
Municipal de Chilapa Jesús Parra García trofeos y balones de básquetbol para 
el torneo que están organizando en dicha localidad.

Se beneficia familia de Acatlán que perdió 
pertenencias en incendio de su hogar

Chilapa de Álvarez Gro., a 30 de Agosto de 2016.- Hoy por la mañana el 
Ayuntamiento de Chilapa presidido por Jesús Parra García,  hizo entrega 
de apoyos a la familia afectada por el incendio ocurrido en la comunidad de 
Acatlán en días pasados, así como la reposición de sus papeles perdidos por 
dicho percance.
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Agasajan a cientos de abuelitos 
por su día en Chilapa

Gobierno de Chilapa presenta cartel de la Tigrada

Chilapa de Álvarez Gro., a 28 de 
Agosto de 2016.- Con un certamen 
denominado "La Flor en Plenitud", el 
DIF Municipal de Chilapa en coordi-
nación con el Ayuntamiento local lle-
varon a cabo el festejo con motivo del 
Adulto Mayor.

Antes de dar inicio a este even-
to Liliana Leonor Gutiérrez García 
agradeció el apoyo del Ayuntamiento 
municipal para la realización de este 
festejo.

Asimismo agradeció la presencia 
de los diferentes grupos de abuelitos 
que asistieron como los de los barrios 
de la Villa y del Tecolote, además de 
las comunidades de Atempa, Nejapa 
y El Jagüey, en donde también cuen-
tan con clubes de personas de la ter-
cera edad.

"Los felicito por el esfuerzo y ser 
ejemplo, el pilar de la familia, es una 
edad bonita de muchas experiencias 
que ustedes han tenido" resaltó la pri-
mera dama del municipio.

Enseguida se dio la presentación 
de las 5 participantes de este evento 
las cuales fueron: Alberta Meneses 
Gutiérrez, Evangelina Abarca Cam-
pos, Audias Casarrubias Rendón, 
Petra Villanueva Castro y Guadalupe 
Rendón Carbajal quien fue la ganado-
ra del certamen quien representará al 
municipio en un evento estatal próxi-

mo a realizarse de adultos mayores.
Las etapas que se llevaron a cabo 

fueron con vestidos regional como 
Atzacualoya, Acatlán, San Jerónimo 
Palantla, así como vestido de noche.

Los números artísticos presen-
tados fueron el grupo de danza mu-
nicipal "Yoloitotikalistlij" (Corazón 
Danzante) con diferentes bailables, 
además de la joven Ramona Carva-
jal y la participación del club municipal 
de las personas de la tercera edad del 
DIF "Hilos de Plata".

Posteriormente el Alcalde Jesús 
Parra García y su esposa Liliana Leo-
nor Gutiérrez hicieron entrega de tar-
jetas del Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (INAPAM), de 
aparatos funcionales como auditivos, 
silla de ruedas, bastones, muletas, así 
como de apoyos alimentarios.

En su intervención Parra García 
reconoció a los presentes al decir la 
labor que realizan dentro del seno fa-
miliar brindando consejos a su edad 
que dijo era de plata “se merecen eso 
y más”, apuntó el edil en referencia a 
lo del festejo.

Por ultimo anunció que se va 
construir un espacio para los adultos 
mayores "deben tener un espacio dig-
no que nosotros debemos de construir 
a trabajar por esos espacios algún día 
vamos a ocupar".

Chilapa de Álvarez Gro., a 26 de 
Julio de 2016.- El día de ayer, el Ayun-
tamiento de Chilapa, a través del Comité 
organizador, dieron a conocer a ciudada-
nos y a medios de comunicación las ac-
tividades y el cartel de la “Tigrada” 2016.

En el cartel presentado se observó 
que colocaron iconos del municipio de 
Chilapa como la catedral, telar del traje de 
Acateca, una máscara de perro (el perro 
ahuyentaba a los Tigres).

Dentro de las actividades que se 
llevarán a cabo del 1 al 15 de agosto 
destacan eventos culturales, deportivos, 

exposiciones fotográficas, entre otras acti-
vidades. Además se tienen invitados para 
el día 15 a los municipios de Teloloapan, 
Tixtla, Zitlala entre otros los cuales apor-
tarán danzas.

En esta presentación de este cartel 
de la Tigrada, la Delegada de Turismo del 
Estado, Yamileth Payán Sánchez señaló 
que se debe tener voluntad como la que 
tienen las autoridades municipales para 
hacer este tipo de eventos.

“Porque si no existe la voluntad se 
pierden las costumbres y tradiciones de 
un municipio” apuntó. 

Mencionó que tiene instrucciones 
del Gobernador del Estado Héctor Astu-
dillo Flores y su esposa Mercedes Calvo 
de Astudillo de trabajar por Chilapa y los 
municipios de la zona centro, para que 
se difunda las actividades y tradiciones.

En su momento Jesús Parra Gar-
cía, Presidente de este municipio, abun-
dó que como chilapence quiere resaltar 
las tradiciones, las costumbres que ha-
cen ser fuertes para poder salir adelante.

“Estamos comprometidos social-
mente, que sea un mensaje donde en 
Chilapa pidamos la paz, donde todos 

juntos vamos a salir adelante” recalcó la 
Primera Autoridad de este municipio.

Finalmente Parra García agradeció 
a la Delegada de Turismo Yamileth Payán 
por todas las muestras de apoyo que ha 
brindado al municipio para darle difusión 
a las actividades que se realizan.

A este acto asistieron la Presiden-
ta del DIF, Liliana Gutiérrez García, el 
Síndico Esteban García García, el Se-
cretario General Aldy Esteban Román, 
además de Regidores, Secretarios y 
Directores de áreas que conforman el 
Ayuntamiento.


