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El Presidente Municipal de Chilapa, 
rinde su primer informe de Gobierno

Chilapa de Álvarez Gro; a 2 de 
Octubre de 2016.- Ante diferentes re-
presentantes de Barrios, Colonias y 
Comunidades, el Presidente Munici-
pal de Chilapa de Álvarez, Guerrero; 
Jesús Parra García, rindió el pasado 
fin de semana su Primer Informe de 
Labores, destacando las Obras Públi-
cas.

Este acto solemne se llevó a cabo 
en el Auditorio Municipal, donde se 
dio apertura con el acto cívico, para 
después comenzar la sesión.

En dos pantallas los cientos de 
personas asistentes, visualizaron un 
video donde se mostró las obras y ac-
ciones que realizó el actual Gobierno 
en su primer año de trabajo.

Posteriormente en su mensaje Pa-
rra García, reconoció los tiempos difí-
ciles que está pasando el Municipio, 
sin embargo, invitó a todos los habi-
tantes a sumar voluntades, para que 
unidos salgan adelante.

“En Chilapa la construcción de un 
futuro con desarrollo sigue adelante, 
vamos en aumento de la estructura 
urbana, educativa y de salud, la diná-
mica social de nuestro Municipio exige 
políticas públicas con rostro humano, 
por ello hemos trabajado en cumplir a 
los campesinos en la entrega de ferti-
lizante gratuito” dijo.

El Alcalde aseguró que en esta ad-
ministración, tienen los objetivos bien 
planteados en la forma de trabajar por 
el bien común, por lo cual no se pre-
ocupan en la crítica infundada, ni mu-
chos menos en los distractores.

En ese mismo tenor la primera Au-
toridad de este Municipio, destacó la 
creación de las Secretarías de la Mu-
jer y la Juventud, de los Institutos del 
Deporte y la Cultura que antes eran 

solo Direcciones.
En cuanto a la obra pública, seña-

ló que se hicieron la construcción de 
aulas escolares, espacios deportivos, 
pavimentación de calles, introducción 
de alcantarillado y sanitario, muros de 
contención, electrificaciones, entrega 
del fertilizante y traslados gratuitos en-
tre otros beneficios.

Por su parte Ramiro Ávila Morales, 
subsecretario de Desarrollo Social y 
representante personal del Goberna-
dor Héctor Astudillo Flores, recono-
ció a Jesús Parra al decir que con la 
transparencia del informe se gana la 
confianza de los ciudadanos.

A este acto asistieron el Senador 
de la Republica, Sofio Hernández Ra-

mírez, Verónica Muñoz Parra Diputa-
da Federal, Gerzain Hernández Casa-
rrubias, Presidente del Municipio de 
Ahuacuotzingo, el Presidente del PRI 
de esta Ciudad, Manuel Acevedo Ro-
sendo, Liliana Gutiérrez García, Presi-
denta del DIF, el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 03, Saúl Romero Téllez, así 
como expresidentes Municipales.

Chilapa de Álvarez Gro., a 24 de Octubre de 2016.- La titular del DIF-Chilapa, Liliana 
Gutiérrez de Parra, acudió en representación del Presidente Municipal, Jesús Parra 
García, al desfile en conmemoración del "Día de la Organización de las Naciones Unidas" 
(ONU), donde se contó con la participación de los Jardines de Niños del Municipio, los 
cuales portaban mensajes con el tema "Por un Mundo Unido por la Paz".

Conmemoran con un acto cívico el 167 
aniversario de la Erección del Estado

Chilapa de Álvarez Gro., a 27 de Octubre de 2016.- Con motivo del 167 aniversario de 
la Erección del Estado de Guerrero, el Ayuntamiento local presidido por Jesús Parra 
García, a través de la Dirección de Actividades Cívicas e Instituciones Educativas, 
realizaron un acto cívico en la explanada de la Plaza Cívica de esta Ciudad.
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Anuncian beneficios para el Cecyte de Chilapa

Agradecen al alcalde de Chilapa Jesús Parra 
García, por el apoyo al sector de educación

Chilapa de Álvarez Gro; a 26 de Octubre 
de 2016.- En el marco del 35 aniversa-
rio del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) Plan-
tel Chilapa, dicha institución agradeció 
al Alcalde Jesús Parra García, por todo 
el apoyo que se le ha brindado.
Hoy por la mañana en la explanada de 
la Plaza Cívica "Lic. Adolfo López Ma-
teos", el plantel educativo realizó un 
acto cívico seguido de una reseña his-
tórica de la fundación de la escuela.
Enseguida Norma Edith Aparicio Cas-
tro, Directora del CONALEP en el Mu-
nicipio reconoció el trabajo y la gestión 
del Presidente Municipal, Jesús Parra  
García que ha brindado al Plantel de 
Chilapa.
Asimismo Nabor César Guerrero Gon-
zález, Director General del Colegio Na-
cional de Educación Profesional Téc-
nica en el Estado, también dijo estar 
agradecido con el Munícipe por apoyar 
a los jóvenes de su comuna Municipal, 
a los Síndicos y Regidores así como 
a todo su equipo de trabajo porque el 
Ayuntamiento merece nuestro aprecio y 
reconocimiento.
“Ellos como gobierno, nosotros y uste-
des con sus familiares y maestros ha-
cemos una comunidad académica que 
quiere Guerrero y el País, con destre-

titución educativa.
Por su parte la Primera Autoridad de 
este Municipio, mencionó que el Cona-
lep juega un papel importante porque 
eleva el espíritu educativo ya que han 
formado a largo de 36 años profesio-
nistas, con el esfuerzo del personal do-
cente.
Parra García refrendó el compromiso 
que tiene en este sector“le estamos 
apoyando a la educación para el bien 
de las Comunidades y Cabecera”.
A los jóvenes pidió echarle ganas y “los 
kilos” en su responsabilidad, ya que dijo 
la juventud es una etapa bonita, que se 
tiene que disfrutar de la manera más 
sana para que el día de mañana sean 
responsables.
“Por parte de Parra cuenten con todo 
el apoyo y respaldo estamos viviendo 
tiempos de adversidad en donde se 
quiere que todos hagamos conciencia, 
para que el día de mañana no nos la-
mentemos que pudiera pasar”, conclu-
yó Jesús Parra.

zas que nos van a llevar a un buen lu-
gar”, afirmó.
Guerrero González, exhortó a los es-
tudiantes a que sigan ese camino, esa 

ruta de trabajo, de esfuerzo que hacen 
todos ustedes y hacen todo lo posible 
para cumplir como académicos, por ello 
agradezco que formen parte de esta ins-

Chilapa de Álvarez Gro., a 12 de 
Septiembre de 2016.- La mañana del 
lunes en el marco de los inicio de los 
festejos del aniversario del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (CECYTE) plantel 02 Chilapa, 
Autoridades Municipales anunciaron la 
construcción de un muro de contención 
y equipamiento para el laboratorio de 
ese lugar.

Después de los honores a la bandera 
en la Institución Educativa antes seña-
lada, Autoridades Municipales encabe-
zada por el Alcalde Jesús Parra García, 
anunció que en breve se iniciará con 
construcción de la barda perimetral con-
juntamente con el Instituto Guerrerense 
de Infraestructura Física Educativa (IGI-
FE), perteneciente al Gobierno del Es-
tado.

De la misma manera la primera Au-
toridad de este municipio mencionó que 
apoyará con equipamiento para el labo-
ratorio, esto a petición de los maestros 

del plantel educativo.
“Este gobierno confía mucho en los 

niños y en los jóvenes, es un gobierno 
que le está apostando mucho a la niñez 

porque son ellos de cierta forma que les 
vamos a inculcar esos principios y esos 
valores”, dijo a los cientos de alumnos 
presentes.

Y es que indicó que en sus manos 
está la construcción de un mejor Chila-
pa, un mejor Guerrero y un mejor Mé-
xico, porque los jóvenes son los de las 
ideas que transforman. “por ello deben 
de cuidarse mucho y ser responsables 
en sus actos, de lo que hacen e incluso 
de lo que ven”, concluyó Parra García su 
participación.

Por su parte Jesús Edmundo Villa-
nueva alumno de ese plantel agradeció al 
alcalde por el apoyo otorgado  para Insti-
tución, ya que dijo que la barda perimetral 
permitirá tener una mejor protección para 
ellos “y con el equipamiento del labora-
torio tendrán un mejor aprendizaje”. Por 
último Ezequiel Piza Adalay, director del 
Cecyte de esta ciudad, mencionó que no 
es muy usual que los Presidentes Munici-
pales acudan a los planteles “sin embar-
go queremos agradecer este gesto que 
causó a los jóvenes”.

Dijo que el Cecyte se encuentra ubi-
cado como una de las opciones de nivel 
medio superior en la región, posiciona-
miento  que se ha logrado debido a la 
calidad educativa de su plantel, su planta 
docente, el desarrollo y explotación de la 
creatividad y tecnología de los jóvenes.

Encabezan autoridades en Chilapa 
el Día Nacional de Protección Civil

Chilapa de Álvarez, Gro., a 19 de Sep-
tiembre de 2016.- En el marco del aniver-
sario del Día Nacional de Protección Civil 
y en memoria de las víctimas del sismo 
del 19 de septiembre de 1985, Autorida-
des Municipales conmemoraron estos 
acontecimientos.

Primeramente se llevó a cabo el ma-
crosimulacro donde participaron las es-
cuelas y personal del Ayuntamiento de 
Chilapa.

Posteriormente el Ayuntamiento de 
Chilapa a través de la Dirección de Pro-
tección Civil Municipal, realizaron eventos 
en donde se tuvo la participación de la 
Secretaria de Defensa Nacional (Sede-
na), Protección Civil y Bomberos Estatal.

Ahí niños y jóvenes interactuaron con 
los estantes que se colocaron en la expla-
nada de la Plaza Cívica.

Por la tarde personal de Protección 
Civil y Bomberos del el Estado, así como 
integrantes de la Cruz Roja Mexicana de-
legación Chilapa, realizaron una demos-
tración de un rescate vertical de persona 
lesionada.

También realizaron una extracción de 
una persona atrapada en un vehículo en 
peligro de explosión y finalmente una de-
mostración de como sofocar un incendio 
de un vehículo.

Al final de este evento el Presidente 
Municipal Jesús Parra, agradeció al ejér-
cito cuando desasolvaron una parte del 
río Ajolotero.

De la misma manera agradeció a 

Protección Civil del Estado, las muestras 
de solidaridad en el temporal de lluvias, 
"llévenle un cordial saludo al Gobernador 
Héctor Astudillo Flores", manifestando 
gratitud al apoyo realizado, pidió el Primer 

Edil a Renato Pila Pintor, coordinador de 
Protección Civil Estatal. 

Recordó que en esta administración se 
fundó el cuerpo de bomberos, gracias a la 
iniciativa de jóvenes que se encontraban 

en áreas de la Secretaria de Seguridad 
Pública Municipal.

Finalmente Parra García pidió a los 
presentes estar preparados ante algún 
percance.
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Autoridades Municipales y Educativas de Chilapa, 
realizan concentración con motivo del 169 Aniversario 

de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Chilapa de Álvarez, Gro; a 13 de 
Septiembre de 2016.-El día de ayer por 
la mañana, Autoridades Municipales y 
Educativas, encabezada por el Alcalde 
Municipal Jesus Parra García, la Pre-
sidenta del DIF Municipal, Liliana Leo-
nor Gutiérrez García, Regidores que 
integran la comuna; así como la pre-
sencia de Jerónimo Maurilio Morales, 
Delegado de los Servicios Educativos 
en la Región Montaña Baja, Supervi-
sores de diferentes Sectores de Edu-
cación, Escuelas Primarias, Secunda-
rias, Preparatorias y Universidades de 
la Cabecera Municipal, llevaron a cabo 
una concentración con motivo del 169 
aniversario de la gesta heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec, dicho 
evento se realizó en la explanada de 
la Plaza Cívica “Lic. Adolfo López Ma-
teos", de esta Ciudad.

Esta conmemoración la llevó a 
cabo el Ayuntamiento de Chilapa, a 
través de la Dirección de Actividades 
Cívicas en coordinación con la Escue-
la Primaria Bilingüe “Niños Héroes” de 
la Colonia "Los Pinos".

Después de realizar  Honores y 
Juramento a la Bandera, Himno Na-
cional Mexicano e Himno a Guerrero,  
interpretados por niños bilingües que 
destacaron  la lengua Náhuatl, el Al-
calde Jesús Parra García, pasó lista 
de Honor a los héroes que ofrendaron 
su vida  por la defensa a la patria.

Posteriormente la maestra Marce-
la Arcos Felipe, de la escuela primaria 
antes mencionada, leyó una reseña 
histórica de la defensa del Castillo de 
Chapultepec.

Por ultimo al tomar la palabra, el 
Presidente Municipal señaló, que se 
están viviendo tiempos difíciles y com-
plejos, exhortó a todos los presentes a 
que hagamos unidad en cada uno de 
los hogares e Instituciones Educativas. 

Jesus Parra, mencionó que él con-
fía mucho en la niñez y juventud de 
Chilapa, por ello convocó a todos los 
estudiantes  a esforzarse por dar lo 
mejor de sí , dentro de las aulas de 
clases y a adquirir todos los conoci-
mientos que se les proporciona: "Es 
importante que actúen  con la mayor 
responsabilidad en cada uno de sus 
actos, esto implica en primer lugar, 
que sean buenos hijos de familia y 
segundo que se esfuercen por ser ex-
celentes alumnos, para que el día de 
mañana que desempeñen una acti-
vidad en cualquiera de los diferentes 
sectores: económico, educativo, social 
y político sean personas responsables 
y entreguen lo mejor de sí, así como 
lo hicieron en su momento los Niños 
Héroes que nos dieron patria con su 
propia vida; de la misma manera,  us-
tedes tengan que defender nuestra pa-
tria de una forma ideológica”, destacó 
el Munícipe.

Asiste Presidente Municipal a mesas de trabajo con maestros y 
padres de familia que mantenían bloqueado acceso de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 28 de Septiembre de 2016.- El Presidente Municipal 
de Chilapa Jesús Parra García, asistió a las mesas de trabajo que realizaron los 
representantes de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), con maestros y 
padres de familia, quienes mantenían bloqueada la entrada a este municipio. Al 
final de la reunión, accedieron a abrir el acceso de forma intermitente.

Ayuntamiento y DIF de Chilapa participan en pendón de Zitlala

Zitlala Gro., a 5 de Septiembre de 2016.- Personal del Ayuntamiento de Chilapa 
que preside Jesús Parra García y el DIF local presidido por Liliana Gutiérrez 
de Parra, participó en el pendón en el marco de las fiestas de San Nicolás 
Tolentino, santo patrón del municipio de Zitlala. Las danzas que se aportaron 
fueron la de los viejitos del grupo municipal de danza  “Corazón Danzante” y 
una manada de hombres tigres.

Culmina Primer Festival "Colores y 
Sabores de Chilapa" en Chilpancingo

Chilapa de Álvarez  Gro.,  a 4 de Septiembre de 2016.- El día de ayer culminó 
el Primer Festival "Colores y Sabores de Chilapa" en Chilpancingo,  que realizó 
el DIF Guerrero, la Secretaria de Asuntos Indígenas Estatal en coordinación 
con el Ayuntamiento local. Este primer festival se llevó a cabo del 1 al 4 del mes 
en curso en donde se mostró las diferentes artesanías que se venden en el 
tianguis dominical, así como la gastronomía de este municipio.

Conmemoran natalicio de José 
María Morelos en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 29 de Septiembre de 2016.-  El día de ayer en la 
Plaza Cívica "Lic. Adolfo López Mateos", se conmemoró el 251 Aniversario del 
Natalicio del General José María Morelos y Pavón, en donde estuvo presente 
el Presidente Municipal de Chilapa Jesús Parra García, acompañado de su 
esposa Liliana Gutiérrez García Presidenta del DIF Municipal y de Autoridades 
Municipales, así como Educativas. Al final del acto se montó una Guardia de 
Honor y se colocó una ofrenda floral en la estatua que se encuentra en el lugar 
antes mencionado.
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Entregan autoridades de Chilapa, 
un techado a Jardín de Niños

*Se trata del Jardín de Niños "Niños Héroes", de la Colonia Zapata

Chilapa de Álvarez Gro., a 20 de 
Septiembre de 2016.- En días pasa-
dos Autoridades  Municipales de Chi-
lapa, hicieron entrega de un techado 
en el Jardín de Niños "Niños Héroes", 
perteneciente a la Colonia "Emiliano 
Zapata".

Al llegar al kinder, los funcionarios 
del Ayuntamiento de este Municipio, 
fueron recibidos por el personal do-
cente, quienes le agradecieron la obra.

Al hacer uso de la palabra, el Alcal-
de Jesús Parra García, destacó la im-
portancia de un Jardín de Niños, des-
tacando que es el primer escalón de la 
vida educativa en donde se enseñan 
los valores a los infantes.

Acompañado de su esposa, la Pre-
sidenta del DIF, Liliana Gutiérrez Gar-
cía, la primera autoridad de este mu-
nicipio recordó que desde hace años, 
él ha apoyado a la colonia Emiliano 
Zapata, llevando beneficios como pa-
vimentaciones, agua entubada, entre 
otros beneficios.

"Nosotros queremos dejar una 
constancia de trabajo en el Munici-
pio, por ello desde el primer día este 
Gobierno está trabajando", aseguró el 
Presidente Municipal.

De los beneficios que traerá  el te-
chado, Parra García dijo que el techa-
do servirá para que los niños cuando 

realicen sus actividades sin preocu-
parse de los rayos del sol y de la llu-
via.

Anunció que va a seguirles apo-
yando por parte de la Administración 
Municipal  "me llevo el tema de la 
barda perimetral, vamos a ser el le-
vantamiento técnico, entre otras peti-
ciones" indicó el Munícipe.

Rosa Patricio García, encargada 
de la dirección de ese Jardín de Ni-
ños, agradeció el apoyo de la auto-
ridad, ya que dijo que el techado es 
una obra que anhelaban desde hace 
años, pero gracias a este Gobierno la 
obra es una realidad.

Por ultimo niños pertenecientes a 
ese plantel educativo, deleitaron a 
los presentes con una demostración 
que ellos mismos inventaron denomi-
nado "La Danza de los Tigres".

Entrega DIF-Chilapa desayunos  
fríos y calientes a escuela primaria 

Chilapa de Álvarez Gro., a 8 de Septiembre de 2016.- Con el propósito de 
contribuir en el desarrollo y crecimiento de la educación de los niños del 
municipio, la Presidenta del DIF Chilapa Liliana Gutiérrez de Parra, acudió 
a la escuela Primaria Bilingüe “Australia”, en donde entregó 9 módulos de 
desayunos fríos y calientes,  a los alumnos de dicha institución.

En Chilapa conmemoran el 195 
aniversario de la Consumación de 

la Independencia de México

Chilapa de Álvarez Gro., a 27 de Septiembre de 2016.- Con motivo del 195 
aniversario de la Consumación de la Independencia de México, se llevó a cabo 
un acto cívico en el cual estuvo presente el Presidente Municipal de Chilapa 
Jesús Parra García acompañado de su esposa la Presidenta del DIF Liliana 
Gutiérrez García, del segundo Síndico Esteban García García, Regidores, 
Secretarios, Autoridades educativas, así como la presencia de diferentes 
Instituciones educativas de los diferentes niveles.

DIF-Chilapa invita a conocer el 
servicio de Odontología

Chilapa de Álvarez Gro., a 7 de Septiembre de 2016.- EL DIF-Chilapa que 
preside Liliana Gutiérrez de Parra, te invita a conocer el servicio de Odontología, 
el cual brinda diferentes tratamientos, con un pequeño costo de recuperación 
desde $50 pesos, como  son, limpiezas, extracciones en niños y adultos, 
amalgamas resinas, consulta general, curaciones, farmacoterapias, aplicación 
de flúor, con un horario de atención de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábado 
de 9 a 1 de la tarde.

Entrega Alcalde de Chilapa 
tarjetas PAC a comunicadores

Chilapa de Álvarez Gro., a 17 de Octubre de 2016.- Con el propósito de dar 
continuidad al proyecto de las tarjetas del Programa de Apoyo a Comunicadores 
(PAC), el fin de semana pasado, el Alcalde Jesús Parra García, acompañado 
de su esposa la presidenta del DIF, Liliana Gutiérrez García, la Secretaria de 
Desarrollo Social  (SEDESOL) Estatal Alicia Zamora Villalva y Manuel Añorve 
Aguayo, Subsecretario de Política Social de SEDESOL, hicieron entrega de 
este beneficio a los comunicadores de este Municipio.
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Entregan una pavimentación en la 
localidad de Coaquimixco en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 18 de Octubre 
de 2016.- Continuando con la entrega de 
obras en el Municipio de Chilapa, Autori-
dades Locales, el fin de semana pasado 
inauguraron una pavimentación hidráulica 
de una calle de la Comunidad de Coaqui-
mixco.
Los funcionarios Municipales encabeza-
dos por el Alcalde Jesús Parra García, 
quien fue acompañado por su esposa la 
Presidenta del DIF, Liliana Gutiérrez Gar-
cía, llegaron hasta la población antes se-
ñalada para entregar este beneficio que 
contribuye al desarrollo de las localida-
des.
Al hacer el corte del listón inaugural reco-

rrieron con los pobladores la obra, la cual 
beneficiará a todos los habitantes de ese 
lugar.
Durante su intervención Parra García, 
destacó que el Gobierno que preside 
continúa con paso firme en la entrega de 
obras que benefician a la sociedad como 

la pavimentación que estaba entregando.
El mandatario Municipal dijo estar cons-
ciente que las rehabilitaciones, las apertu-
ras de camino y pavimentaciones en Co-
munidades del Municipio contribuyen para 
que haya una mejor calidad vida.
Por último los pobladores agradecieron la 

obra pública, señalaron que en esta Admi-
nistración encontraron eco en sus peticio-
nes que anhelaban desde hace años.
Posteriormente las Autoridades Municipa-
les sostuvieron una reunión de trabajo con 
vecinos donde escuchó y dio respuesta fa-
vorable a las peticiones que le plantearon.

Gobierno Municipal entrega apoyos 
en gira de trabajo en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 21 de Sep-
tiembre de 2016.- El día de ayer en una 
gira de trabajo, Autoridades Municipales 
y Estatales entregaron diversos apoyos 
para el municipio de Chilapa.

En la escuela primaria "Luis Donal-
do Colosio" perteneciente a la colonia 
“Colosio”, el Presidente Municipal Jesús 
Parra García acompañado del Secreta-
rio de la Juventud y la Niñez del Estado, 
Humberto Israel Díaz Villanueva inaugu-
raron un comedor comunitario.

Ahí el Alcalde agradeció al Secretario 
de la Juventud por el comedor comuni-
tario, ya que dijo que para que un niño 
pueda aprender bien en la escuela, ne-
cesita de una sana alimentación.

Más tarde se trasladaron a la locali-

fertilizante les llegó en tiempo y forma, 
además de que fue gratuito con el trasla-
do hasta sus comunidades.

Por último en el Auditorio Municipal, 
se entregaron focos led del programa 
"Ahorrate una luz", en el cual se entrega-
ran un total de 5 mil focos ahí los bene-
ficiarios  le agradecieron a la Presidenta 
del DIF Estatal, Mercedes Calvo de As-
tudillo por todo el apoyo que ha brindado 
a Chilapa.

En estos eventos estuvieron presen-
tes el Secretario de la Juventud y Niñez 
en el estado, así como secretaria munici-
pales, Desarrollo Social, y de la juventud  
Dalia Betzay Zamudio, Nestor Parra Ro-
dríguez, además de regidores que inte-
gran la comuna.

dad de Santa Catarina en donde también 
inauguraron un segundo comedor co-
munitario denominado "Poder Joven" en 
donde los habitantes les agradecieron el 
apoyo.

Posteriormente en la explanada de la 
plaza cívica “Lic. Adolfo López Mateos”, 
acompañados del Sindico Esteban Gar-
cía García y de regidores, se llevó a cabo 
la entrega de 200 paquetes tecnológicos 
del Programa de Incentivos para Produc-

tores de Maíz y Frijol (PIMAF 2016).
Aquí Díaz Villanueva reconoció el tra-

bajo del Presidente Municipal, ya que dijo 
que está realizando un gran trabajo por el 
campo. “Siempre la ayuda al campo que 
se le da es valorada, todo ello por el cam-
po. A la juventud también”, mencionó. 

Por su parte el Munícipe Parra Gar-
cía recordó a los campesinos presentes 
que gracias al Gobierno del Estado en-
cabezado por Héctor Astudillo Flores, el 

Chilapa de Álvarez Gro., a 10 de Octubre de 2016.- En representación del 
Alcalde de Chilapa Jesús Parra García, su esposa Liliana Gutiérrez de Parra 
Presidenta del DIF,  acompañada del segundo Sindico Esteban García García 
y de Regidores, realizaron la  inauguración de la electrificación en la colonia 
Loma Bonita perteneciente a la cabecera municipal.

Imparten curso de papel picado a discapacitados y 
familiares

Chilapa de Álvarez Gro., a 22 de Septiembre de 2016.- El día de ayer el DIF 
Municipal de Chilapa que preside Liliana Leonor Gutiérrez de Parra, llevó a cabo 
la clausura de los cursos de "Papel Picado", que fue impartido a discapacitados 
y familiares, siendo un total de 15 beneficiados.
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Inauguran dos calles en la colonia 
Nuevo Amanecer de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 11 de Octu-
bre de 2016.-  En días pasados, Autorida-
des Municipales de Chilapa inauguraron 
las pavimentaciones hidráulicas de las 
calles Pinos y Cedros, pertenecientes a la 
colonia Nuevo Amanecer en la Cabecera.

A su llegada el Alcalde Jesús Parra, 
quien iba con Secretarios y Regidores, re-
cibieron una cálida bienvenida por dece-
nas de vecinos quienes comentaron que 
con esas dos calles, la colonia se encon-
traba totalmente pavimentada.

Posteriormente del corte del listón in-
augural, las Autoridades Municipales y 
vecinos recorrieron las obras.

Más tarde Parra García, primeramente 
dio las gracias por el recibimiento a los ve-
cinos de la colonia Nuevo Amanecer, para 
después reconocer que está Gobernando 
gracias a la voluntad popular de la gente.

“No los hemos defraudado, este es el 
principio de la obra social que vamos a 
seguir haciendo en los  barrios, colonias 
y comunidades del municipio”, anunció la 
primera Autoridad de Chilapa.

Informó que la calle Pinos fue pavimen-
tación hidráulica y en la segunda que es 
la Cedros aparte de la pavimentación se 
introdujo el drenaje ya que no se contaba 
con este servicio fundamental. 

Por último Fernanda Guillermo Orte-
ga, Presidenta del Comité de la Colonia, 
agradeció el apoyo brindado, ya que an-
teriormente las calles se encontraban en 
malas condiciones.

Inauguran en Nejapa, Chilapa 
un techado y sanitarios

Chilapa de Álvarez Gro., a 23 de 
Octubre de 2016.- Continuando con el 
trabajo por el mejoramiento de las co-
munidades del municipio, el Gobierno 
de Chilapa, entregó el fin de semana 
pasado un techado y unos servicios sa-
nitarios en la comunidad de Nejapa.

Esteban García García, segundo Sín-
dico, quien estuvo como representante 
del Presidente Municipal Jesús García 
Parra, fue el encargado de entregar es-
tas obras para beneficio de los habitan-
tes de dicho lugar.

Acompañado por Regidores y Se-
cretarios de la comuna, García García 
apuntó que se sigue con la obra pública 
en todo el municipio, ya que dijo que eso 
fue el compromiso del Alcalde con las lo-
calidades, barrios y colonias.

Asimismo mencionó que durante el 
primer año de gestión del Ayuntamiento 
de Chilapa se entregaron diversos tipos 
de apoyos entre las que destaca la ges-
tión para los diferentes rubros.

El segundo Síndico apuntó que estos 

beneficios que se estaban entregando 
son de gran utilidad para los habitantes 
de Nejapa, quienes pedían estas dos 
obras desde hace tiempo.

Por último habitantes de dicha po-
blación agradecieron al Gobierno local 
que preside Jesús Parra por los servi-
cios sanitarios y por el techado, porque 
comentaron que no sufrirán más de las 
inclemencias del tiempo, además de 
apuntar que los servicios sanitarios son 
necesarios en la vida diaria de las per-
sonas.

Inauguran la pavimentación de la calle 
principal en la comunidad de Santa Cruz

*El Alcalde de Chilapa Jesús Parra destacó que estas obras 
contribuyen al desarrollo de las poblaciones

Chilapa de Álvarez Gro., a 30 de 
Octubre de 2016.- Con el propósito de 
seguir contribuyendo al desarrollo de 
las comunidades de Chilapa, el Go-
bierno Municipal, inauguró la pavimen-
tación hidráulica de la calle principal de 
la localidad de Santa Cruz.

Funcionarios Municipales encabe-
zados por el Alcalde Jesús Parra Gar-
cía, fueron recibidos con cadenas de 
flor de cempasúchil por parte de los 
pobladores.

Enseguida recorrieron la obra, para 
después dar el corte del listón inau-
gural, con lo que se entrega una obra 
más, por parte de esta Administración.

Posteriormente Parra García, des-
tacó que con este tipo de obras se con-
tribuye para el desarrollo de las comu-

nidades indígenas del municipio, “por 
ello estamos empeñados en seguir con 
este tipo de acciones que benefician a 
toda una localidad”.

“Vamos a cumplir con las peticio-
nes, principalmente con las obras que 
beneficiarán a varias familias, porque 
la Administración Municipal que en-
cabezamos conjuntamente con el ca-
bildo, estamos muy pendientes de los 
beneficios para las localidades”, mani-
festó.

Acompañado del Segundo Sindico, 
Esteban García García, así como Re-
gidores y Directores de la comuna, Je-
sús Parra puntualizó la importancia de 
continuar la mejoría en infraestructura 
de urbanización ya que resaltó que 
cuando pueblo y Gobierno se ponen de 
acuerdo, los beneficios son mayores.

Por último los vecinos de Santa 
Cruz, manifestaron su agradecimiento 
al Gobierno Municipal de entregar una 
obra de calidad, que habían esperado 
desde periodos anteriores y que fue 
hasta el día de hoy que sus peticiones 
tuvieron ecos.
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Inauguran pavimentación en la 
colonia “La Candelaria” en Chilapa

Chilapa de Álvarez a 9 de Octubre 
de 2016.-  “Gracias a la confianza que 
me dieron para estar al frente del Muni-
cipio, hoy tenemos que darles respues-
tas a las necesidades básicas que les 
aquejan”, señaló Jesús Parra García, 
Alcalde de Chilapa al inaugurar la pa-
vimentación de una calle de la colonia 
“La Candelaria”.

Ante vecinos y funcionarios Munici-
pales, el primer edil comentó que esta 
obra es grande en impacto y beneficio, 
ya que es importante para que todos  
juntos transformen a Chilapa, desde 
las obras más pequeñas hasta las más 
grandes.

Asimismo mencionó que con  la ayu-
da ciudadana y de las Autoridades; con-
tinuaran trabajando en equipo para que 
Chilapa se siga desarrollando.

“Sabemos que nos tocaron gober-
nar tiempos difíciles, por ello estamos 
trabajando para cambiar ese tejido”, 
apuntó Parra García.

El Presidente Municipal recordó que 
la colonia ha sido de las más beneficia-
das en la introducción total del drenaje 
sanitario, “obra prioritaria para la vida 
diaria de los colonos”. 

Finalmente vecinos del lugar, re-
conocieron el trabajo del primer edil y 
mencionaron que es aceptable “porque 
realmente él está comprometiéndo-
se con nosotros al hacer las cosas y 
de buena manera, es por eso que nos 
complace en tener un presidente que 
nos cumple”, finalizaron.

Inauguran pavimentación en 
la comunidad de Tlatempa

Chilapa de Álvarez Gro., a 26 de Sep-
tiembre de 2016.- El de día de ayer por la 
mañana, Autoridades Municipales de Chi-
lapa, realizaron la inauguración de 120 
metros lineales de la calle principal de la 
comunidad indígena de Tlatempa.
“Hoy venimos a entregar esta obra con la 
cual nos comprometimos hace unos me-
ses y hoy estamos dándole cumplimiento 
a la palabra empeñada”, dijo el Presidente 
Municipal de Chilapa, Jesús Parra García 
antes de dar el corte del listón inaugural.
Acompañado por su esposa la Presidenta 
del DIF Municipal Liliana Gutiérrez Gar-
cía, del segundo Síndico Esteban García 
García y de Regidores, el munícipe llamó 

a los habitantes a mantenerse unidos y 
que nada vaya a dividirlos, ya que apuntó 
que solamente que estén unidos, saldrán 
adelante.
El primer Edil anunció que en próximos 
días el DIF Municipal llevará a cabo una 
brigada de salud, de servicios médicos, 
dentista, corte de pelo, apoyos alimenta-
rios, etc.
En el tema de obra pública, Parra García 
abundó que el beneficio que decida la 
localidad, “el Gobierno Federal nos pide 
que realicemos, las obras primarias como 
drenaje, agua potable, electrificación, vi-
vienda, porque  debemos bajar los índices 
de marginación y pobreza”.
Por ultimo Jesús Parra indicó que el Go-
bierno que preside está comprometido a 
mejorar la educación, las condiciones de 
vida.
Por último José Celerino Santiago, comi-
sario de Tlatempa, puntualizó que desde 
hace tiempo anhelaban la obra, que be-
neficiará a la población, pero más al trans-
porte público, con el que se trasladan a la 
cabecera municipal.

Se lleva una Feria de Apoyos en Chilapa
Chilapa de Álvarez Gro., a 25 de Septiem-

bre de 2016.- El pasado viernes se llevó a cabo 
la feria de Apoyos y Servicios Institucionales, 
donde se contó con la presencia de las depen-
dencias Estatales como: Derechos Humanos, 
Registro Civil, Seguro Popular, CDI y SEDE-
SOL.

Asistió el Presidente Municipal Jesús Parra 
García, acompañado del Segundo Síndico Es-
teban García García y Regidores, quienes die-
ron el corte del listón inaugural para esta feria 
que el Gobierno Municipal gestionó para bene-
ficio de la ciudadanía.

Esteban García segundo Síndico en su in-
tervención agradeció a la instancia del gobierno 
federal y estatal por que se tiene el respaldo, 
además de reconocer la capacidad de gestión 
del presidente, “estamos agradecidos con lo 
que le están dando al pueblo de Chilapa”, se-
ñaló. Isis Rebolledo representante de la Secre-
taria de Desarrollo Social (Sedesol), mencionó 
que esta feria se implementó con el objetivo de 
brindar el servicio a los habitantes de comu-
nidades y colonias, además de los jornaleros 
agrícolas.

Por su parte el Alcalde Parra García agra-
deció a todas las dependencias su asistencia a 
esta feria que dijo que tiene la intención de que 
los programas del gobierno y apoyos lleguen a 
donde tengan que llegar de forma contundente 

y más rápida. Dijo que el Gobierno que preside ha abierto las 
puertas para traer este tipo de servicios para beneficiar a la gente 
de Chilapa. “Llévenle un saludo a Armando Soto con quien lle-
vamos varios temas donde nos está ayudando,  con comedores 
comunitarios al igual de CDI que vamos a llevar obras con co-
munidades indígenas, pero esto sólo se obtiene gestionando y 
teniendo amigos”, abundó.

A los funcionarios del Seguro Popular también agradeció, ya 
que informó que gracias a la coordinación que se tuvo conjunta-
mente con funcionarios municipales se lograron afiliar a miles de 
personas en el municipio donde los funcionarios salieron hasta 
comunidades a afiliar.

Por último le pidió al representante de la Coordinación Téc-
nica del Sistema Estatal de Registro Civil, que vuelvan con la 
campaña gratuita de aclaraciones y rectificaciones de actas de 
nacimiento, ya que dijo que aún hay gente que  necesita hacer 
aclaraciones sobre sus actas de nacimiento.
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Terminan actividades por 
fundación de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 5 de Oc-
tubre de 2016.- Con motivo del  483 
aniversario de la fundación de Chilapa, 
se llevaron diversas actividades depor-
tivas-culturales  del 2 al 5 de octubre.

El día 2 de octubre se llevó a cabo 
la Carrera Atlética Muévete por la Sa-
lud, para después pasar con una Ex-
posición fotográficas, Expo venta-ar-
tesanal, así como una noche cultural 
en donde se presentaron talentos chi-
lapenses.

Para el 3 de octubre se llevó a cabo 
la exposición de pintores Chilapenses, 
una muestra gastronómica con comida 
originaria del Municipio, así como la 
noche cultural donde estuvo la cantan-

te de ópera, Naria Bautista.
Al siguiente día se llevó a cabo una 

feria del libro, seguido de la continua-
ción de la muestra gastronómica y una 
noche cultural “bohemia”.

Para el último día (5 de Octubre) se 

llevó a cabo el tradicional recorrido de 
la delegación de la Cienega pasando 
por las principales calles de la Ciudad, 
para finalizar con una noche cultural 
por parte del patronato Atenas del Sur.

Estos eventos fueron inaugurados 

por las autoridades Municipales enca-
bezadas por el Presidente Jesús Parra 
García, su esposa Liliana Gutiérrez 
García, el segundo sindico Esteban 
García García, Regidores y Secretarios 
de la comuna.

Realizan primera reunión con el sector educativo de Chilapa 
para calendarizar actividades del ciclo escolar 2016-2017
* En esta reunión se destaca la organización de los eventos cívicos como los desfiles del 16 de 

Septiembre, 5 mayo, 9 de Mayo, entre otros eventos culturales, deportivos y de salud
Chilapa de Álvarez Gro., 06 de 

Septiembre de 2016.- El Ayuntamiento 
de Chilapa a través de la Dirección de 
Educación Municipal,  realizó la primera 
reunión con el sector educativo de este 
municipio, con el fin de calendarizar las 
actividades del ciclo escolar 2016-2017.

Este evento se llevó a cabo en las 
instalaciones de la escuela preparatoria 
por cooperación “Lic. José Vasconcelos” 
de esta ciudad ante la presencia de direc-
tores, subdirectores de los planteles edu-
cativos, además de jefes de sector.

En esta reunión se destaca la orga-
nización de los eventos cívicos como los 
desfiles del 16 de septiembre, 5 y 9 de 
mayo, entre otros eventos culturales, de-
portivos y de salud.

Durante su intervención el Alcalde 
Jesús Parra García quien estuvo acom-
pañado del Segundo Sindico Esteban 
García García, además de Regidores, 

pidió a los presentes seguir adelante por-
que aseguró que la educación es la mejor 
ruta porque nos muestra los valores y el 
respeto.

Los exhortó a seguir inculcando a las 
nuevas generaciones valores y respeto, 
para que de esta manera puedan ser 
buenos ciudadanos y puedan  respetar 
las leyes y contribuir al funcionamiento 
correcto de la sociedad.

“Tenemos a las instituciones educati-
vas para seguir forjando tener una mejor 
sociedad, desde prescolar hasta la uni-
versidad”, concluyó Parra García.

Por último la representante del De-
legado de Servicios Educativos Región  
Montaña Baja, Dulce María Carballido 
Ahuexoteco, reconoció el trabajo del pre-
sidente del municipio y dijo que reconoce 
su pasión por el trabajo educativo, ya que 
mencionó que la educación es un vehícu-
lo  para la trascendencia.


