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Arranca DIF-Chilapa la segunda campaña 
“Abrigando Familias con Amor”

Chilapa de Álvarez Gro., a 9 de No-
viembre de 2016.- Con motivo de la 
temporada invernal, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
del Municipio de Chilapa. dio arranque 
a la Segunda Campaña "Abrigando 
Familias con Amor".

En su intervención Liliana Gutiérrez 
de Parra, Presidenta del DIF de este 
Municipio, explicó que el objetivo de 
esta Segunda Campaña, es dotar con 
ropa a las personas de Comunidades 
pertenecientes de Chilapa.

La primera dama del Municipio feli-
citó a los jardines de niños y maestros 
por inculcar a los pequeños la ayuda 
al prójimo.

Acompañada de Alberta Bautista 
Pérez, Directora del DIF, así como per-
sonal de esa dependencia, Gutiérrez 
de Parra, exhortó a que inviten a mas 
gente para que estos apoyos se lleven 
a Comunidades que conforman la Ca-
becera.

Recordó que la ropa que se reco-
lectó el año pasado se llevó a comuni-
dades como Xochitempa, Chautla, Los 
Magueyes, La Providencia, Acatlán, 
así como a colonias más vulnerables 
de Chilapa.

Por ultimo señaló que la colecta de 
ropa será del 9 al 30 de noviembre del 
año en curso, en el Portal Municipal en 
donde estará el centro de recepción.

Alcalde de Chilapa preside la presentación del 
proyecto para el certamen “Señorita Chilapa”
Chilapa de Álvarez Gro., a 13 de 

Noviembre de 2016.- El Presidente Mu-
nicipal de Chilapa Jesús Parra García, 
acompañado de Regidores, Secretarios 
y Directores del Ayuntamiento local, pre-
sidió la presentación del proyecto para el 
certamen Señorita Chilapa 2016.

En este evento que se realizó en co-
nocido restaurant céntrico de este Muni-
cipio se presentó a los patrocinadores, 
jurados y asesores.

Durante su intervención el alcalde 
Jesús Parra García, destacó que este 
evento tiene como objetivo dar a conocer 
nuestras costumbres para que se puedan 
resaltarlas ante estos tiempos difíciles 
que se vive.

Por ello señaló, que cada día se está 
trabajando en beneficio de todos los ciu-
dadanos que salen a trabajar con el fin de 
obtener "un mejor Chilapa y el de nues-
tros hijos”.

Acompañado de Regidores y Secre-

tarios, así como de Johana Itzel Jaimes 
Díaz, quien es la Señorita Chilapa 2015, 
el munícipe mencionó, que con este cer-
tamen se quiere plasmar la esencia de 
Chilapa por todas las costumbres con que 
se cuenta.

Enseguida el coordinador de este cer-
tamen Efraín Arcos, destacó que el cierre 
de la convocatoria será el 14 de noviem-
bre.

Asimismo informó que el siguiente 
paso es la presentación del proyecto, se-
guido con una reunión con directivos y pa-
dres de familia de las participantes.

Posteriormente dijo que se realizará el 
inicio de la preparación de las participan-
tes, la presentación de las mismas en rue-
da de prensa, participarán en la verbena 
popular que se realiza el 1 de diciembre, 
anunciando el inicio de las fiestas decem-
brinas, para después el 8 de diciembre se 
desarrolle el certamen  en donde se elija 
a la representante de Chilapa.
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Autoridades de Chilapa supervisan 
obras en Jardín de Niños

Chilapa de Álvarez, Gro., a 23 de 
Noviembre de 2016.- El Presiden-
te Municipal de Chilapa, Jesús Parra 
García, acompañado por su esposa 
Liliana Gutiérrez García, Presidenta 
del DIF Municipal, del Segundo Sindi-
co Esteban García García, así como 
Regidores, Secretarios y Autoridades 
Educativas supervisaron los servicios 
sanitarios del Jardín de Niños “Adolfo 
López Mateos”, donde anunció una 
segunda etapa que consistirá en un 
aula.

Uriel Díaz Mateo, alumno del tercer 
año de dicho kínder a nombre de sus 
compañeros, agradeció el apoyo in-
condicional que ha tenido por el plan-
tel educativo, no dudamos el sueño de 
poder disfrutar un aula nueva, además 
de reconocerle la labor que realiza.

Enseguida Patricia González Ri-
vas, Directora del Jardín de Niños re-
conoció el trabajo y el trato digno de 
la primera Autoridad de este Munici-
pio  “a nombre de los niños, personal 
docente, administrativo y padres de 
familia, damos la bienvenida y agra-

decemos el gesto más amable que tu-
vieron, dando la respuesta inmediata 
a una de nuestras demandas”.

Asimismo reveló que en adminis-
traciones pasadas no habían conse-
guido ninguna obra para el kínder.

Por su parte Parra García, refrendó 
el apoyo incondicionalmente a la edu-
cación en todo el Municipio, como lo 
ha venido haciendo desde el inicio de 
su mandando con construcciones de 
aulas, canchas, techados, bardas pe-
rimetrales, entre otros apoyos.

Por último Jesús Parra, a petición 
de los maestros, niños y padres de 
familia, anunció la segunda etapa de 
la obra, la cual consistirán en la cons-
trucción de un aula escolar.

Autoridades Municipales dan arranque a una obra 
de cancha de voleibol en una escuela de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 14 de 
Noviembre de 2016.- La mañana de 
este lunes, Autoridades del  Munici-
pio de Chilapa, dieron inicio de lo que 
será una cancha de voleibol en el co-
legio Morelos.

Antes dar el banderazo de lo que 
será la cancha de voleibol, se reali-
zaron los honores a la bandera, en 
donde estuvieron presentes las Sec-
ciones de Primaria y Secundaria de 
este Plantel Educativo.

Posteriormente Jesús Parra Gar-
cía, Presidente Municipal, acompa-
ñado por Regidores, Secretarios, así 

como personal docente procedieron 
a realizar el acto del banderazo de la 
obra.

Al término de este acto, el Alcalde 
resaltó el apoyo a la educación du-
rante su mandato, destacando que se 
han hecho todo tipo de obras en Insti-
tuciones Educativas pertenecientes a 
este Municipio.

De la misma manera señaló que al 
igual que la Educación, el Gobierno 
que preside le apuesta también al De-
porte en el Municipio, ya que con ello 
dijo se pretende cambiar poco a poco 
el tejido social.

Por su parte Humberto Cervantes, 
Director General del Colegio Morelos, 
agradeció el inicio de la obra que dijo 
es importante para que los niños y 
jóvenes tengan varias disciplinas de-
portivas para poder elegir la cual les 
convenga.
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Apoya el alcalde con la entrega de uniformes deportivos 
a equipo de basquetbol Municipal Femenil de Chilapa

Inauguran una cancha de usos múltiples 
en la comunidad de Tlanipaltla

Chilapa de Álvarez Gro., a 03 Noviembre de 2016.- Con el propósito de 
fomentar el deporte en los jóvenes del Municipio, el Presidente Municipal de 
Chilapa Jesús Parra García, hizo entrega de uniformes deportivos a la liga de 
basquetbol Municipal Femenil, que participará en el Torneo Estatal en Tierra 
Colorada los días 5 y 6 de Noviembre del año en curso.

Ayuntamiento de Chilapa, realiza una 
convivencia para festejar a los médicos

Chilapa de Álvarez, Gro., a 6 de No-
viembre de 2016.- Con motivo del  Día 
del Médico que se celebró en días pa-
sados, el Gobierno de Chilapa, festejó 
este viernes en donde hubo rifa de re-
galos.

Jesús Parra García, Presidente Muni-
cipal de Chilapa, al hacer uso de la pala-
bra reconoció la gran labor que realizan 
día con día en sus centros de trabajo.

Ante cientos de médicos y enferme-
ras del Hospital General, Centro de Sa-

lud y Clínicas Privadas, el mandatario 
Municipal, reconoció a los trabajadores 
de Salud, además de señalar que el Go-
bierno que encabeza trabaja a favor de 
este sector para beneficio del Municipio.

Enseguida los presentes fueron  aga-
sajados con una comida y un grupo 
musical, donde además hubo rifas de 
regalos en los que destacaron: camas, 
refrigeradores, estufas, pantallas led, 
minicomponentes, licuadoras, hornos 
de microondas, planchas, entre otros.

Chilapa de Álvarez Gro., a 30 de No-
viembre de 2016.- Confirmando que este 
Gobierno está trabajando por el Munici-
pio, Autoridades de Chilapa, inauguraron 
la cancha de usos múltiples de la comu-
nidad de Tlanipatla.

Esta inauguración fue realizada por 
el Alcalde Jesús Parra García, quien 
acompañado del Segundo Síndico Este-
ban García García, así como Regidores 
y Secretarios entregaron una obra más a 
la población antes señalada.

“Estamos entregando otra obra más, 
esto es una muestra que continuamos 
llevando beneficios para las personas 
del Municipio, tal como lo hemos hecho 
desde el inicio de esta Administración”, 
dijo el Mandatario Municipal durante su 
intervención.

El Presidente Municipal de Chilapa, 
mencionó que las obras que se entregan 
y realizan por este Gobierno, son benefi-
cios que significa bienestar para los ciu-
dadanos. 

Parra García subrayó que lo más im-
portante de esta obra es que los jóvenes 
y niños podrán practicar el deporte de su 
preferencia y no andar pensando en ha-
cer otro tipo de actividades que pueden 
ser dañinas para su salud.

Por su parte los habitantes de Tlani-
patla, ahí presentes dieron un agrade-
cimiento a todos los Funcionarios Mu-
nicipales, ya que dijeron que ese lugar 
estuvo olvidado por administraciones pa-
sadas “gracias a este Gobierno hoy po-
dremos disfrutar de un espacio deportivo 
para que nuestros hijos puedan jugar”.

Entrega de mobiliario para diversas 
áreas del Ayuntamiento de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 6 de Di-
ciembre de 2016.- Con el propósito de 
tener mayor eficiencia en la atención ciu-
dadana, el Presidente Municipal Jesús 
Parra García, hizo entrega de material 
a diversas áreas del Ayuntamiento local.

Antes de hacer la entrega corres-
pondiente al material, el Secretario de 
Finanzas de este Municipio, Edgar Fer-
nando Salmerón Feliciano, exhortó a 
los Secretarios, Regidores, Directores 
y Jefes de Área hacer buen uso de los 
equipos.

Destacó que algunas cosas de las 
que se iban a entregar era computado-
ras, impresoras láser, archiveros, escri-
torios, sillas y ventiladores.

Juan Carlos Casarrubias Bolaños Di-
rector del Fertilizante y Fomento Tecno-
lógico a nombre de los trabajadores del 
Ayuntamiento, reconoció el trabajo que 

realiza el alcalde por saber administrar 
los recursos para la compra del equipo 
para las áreas para tener una mayor  efi-
ciencia.

Por su parte el Alcalde Parra García, 
señaló que este año fue difícil por el re-
corte presupuestal “sin embargo orga-
nizados trabajando en equipo de forma 
planeada es como hemos venido sacan-
do adelante esta administración”, dijo.

Abundó que con la entrega de equi-
po a las diferentes áreas que conforman 
el Ayuntamiento, se continuará  dando 
buena atención a la ciudadanía.

Por último Jesús Parra, recalcó a 
los funcionarios presentes a que deben 
estar muy atentos, pero sobre todo ser 
responsable con la gente que día a día 
requiere de los diferentes servicios que 
brinda el Gobierno.
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Johana Marlene Knott Flores ganadora 
del certamen Señorita Chilapa 2016

Chilapa de Álvarez Gro., a 8 de Di-
ciembre de 2016.- La representante de 
la preparatoria número 26 "Albert Eins-
tein",  Johana Marlene Knott Flores fue 
la vencedora del certamen Señorita 
Chilapa 2016.

En este evento se llevó a cabo la 
presentación de las 4 participantes, 
quienes realizaron una pasarela con 
traje de noche, traje artesanal y traje 
de noche.

Dentro de las actuaciones musica-
les estuvieron a cargo de Cuitla Vega y 
el saxófonista Victor Adrian Zuñiga del 
Estado de Guerrero.

Las bandas de Señorita Elegancia, 
Fotogénia y Simpatía fueron también 
para Johana Marlene Knott.

Las participantes que contendieron 
fueron: Suguey del Carmen Contreras 
Hernández representante del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (CECYTE), quien obtuvo el 

segundo lugar.
El tercer lugar le correspondió a Ana 

Sofía Rendón Tenorio representante de 
la Preparatoria por cooperación José 
Vasconcelos y el cuarto lugar  a Yatziry 
Itzel Molina Flores, representante de la 
Universidad Tecnológica 

Entrevistado al respecto Jesús Parra 
García, quien en compañía de su es-
posa coronaron a la ganadora de este 
certamen y agradeció a las participan-
tes por haber concursado.

Asimismo refrendó el apoyo para los 
jóvenes del Municipio de Chilapa.

Se lleva a cabo el partido de las 
leyendas del futbol dentro de las 
fiestas decembrinas de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 12 de Di-
ciembre de 2016.- Dentro de las activi-
dades de las fiestas decembrinas Chi-
lapa 2016, se llevó a cabo el partido 
de fútbol de las leyendas Mexicanas; 
además del tradicional baile ameniza-
do por la Sonora Dinamita.

Por la mañana en la Unidad Depor-
tiva de La Playita, se llevaron a cabo 
partidos de fútbol como el duelo feme-
nil de la selección de Chilapa contra 
el Deportivo Miranda de Chilpancingo.

La selección de Chilapa quien ven-
ció 3 goles a 1 a su similar, la cual fue 
reforzado por las seleccionadas mexi-
canas Maribel Domínguez "Marigol" y 
Belém Cruz.

Luego se llevó el encuentro entre 
barones de la selección de Chilapa 
contra los Avispones de Chilpancingo 
de la Tercera División Nacional con 
marcador de 3 a 0 a favor de los vi-

sitantes.
Posteriormente se disputó el parti-

do de la Selección Local contra las le-
yendas del futbol con jugadores como: 
Andrés Chitiva que jugó en los tuzos 
del Pachuca, Fabián Stay del depor-
tivo Toluca.

Además de los examericanistas; 
Reynaldo Navia,  Adrián Chávez, 
Isaac Terrazas. Los laguneros Rodrigo 
“el Pony” Ruiz  y Miguel Asprilla, am-
bos ex jugadores del Santos Laguna 
de Torreón, entre otros.

En este partido los visitantes se im-
pusieron con marcador de 6 a 3 sobre 
los locales.

Por la noche en la explanada de la 
Plaza Cívica se llevó a cabo el tradi-
cional baile amenizado por la Sonora 
Dinamita y el grupo Amantes de la Mú-
sica, donde cientos de personas dis-
frutaron de dicho evento.

* También se lleva el tradicional baile con la Sonora Dinamita

Entregan becas a madres solteras en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 14 de Diciembre de 2016.- Ayer por la mañana  se 
realizó la entrega de becas a madres solteras para continuar con sus estudios 
y así brindarles un mejor futuro a sus hijos. El Alcalde de Chilapa Jesús Parra 
García, junto con la Doctora Norma Yolanda Armenta Domínguez, quien 
asistió en representación del Gobernador Héctor Astudillo y de la coordinadora 
Estatal del Programa Nacional de Becas a Jóvenes y Jóvenes embarazadas 
(ProNaJoven) Esmeralda Garzón Campos, para realizar la entrega de dichos 
apoyos.
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Realiza Gobierno de Chilapa posada para Comisarios, 
Delegados y Coordinadores de Comunidades

Chilapa de Álvarez Gro., a 18 de Di-
ciembre de 2016.- Por primera vez un Go-
bierno Municipal realizó una posada para 
Comisarios, Delegados y Coordinadores 
de las diferentes comunidades que con-
forma Chilapa.

Este evento se llevó en el Auditorio 
Municipal donde a cada asistente el Alcal-
de Jesús Parra García entregó obsequios.

Antes Esteban García García, Segun-
do Síndico, durante su intervención  seña-
ló estar agradecido con todos los habitan-
tes de las comunidades que asistieron a 
esta primer posada.

Indicó que cada vez que asisten ellos 
como Autoridades Municipales a las loca-
lidades del Municipio son bien atendidos;  
"les estamos devolviendo algo de lo que 
ustedes nos brindan cuando los visita-
mos".

Enseguida el Presidente Municipal, 
apuntó que el no practicaba la política de 
prometer y no cumplir "en una reunión que 
estuvimos con ustedes en donde se les 

dieron su apoyo me comprometí hacerles 
esta posada para convivir. Aquí estamos"

"Uno quisiera ayudarlos en sus nece-
sidades pero no es posible porque el pre-
supuesto es poco" dijo Parra García, en 
referencia a la obra pública

Luego puntualizó que hay cosas que 
se dejaron de hacer en otras administra-
ciones, que este Gobierno está retomando 
nuevamente.

Jesús Parra abundó que para este 
2017 todos deben de estar unidos, tra-
bajar unidos para poder cambiar el tejido 
social.

Finalmente el mandatario municipal 
dijo que este es tiempo de reflexionar, 
además de convivir con la familia.

Entrega alcalde de Chilapa bomba de agua sumergible a la Mohonera

Chilapa de Álvarez Gro., a 19 de diciembre de 2016.- El Presidente Municipal de Chilapa Jesús Parra García acompañado del Segundo Síndico Esteban 
García García, Regidores y Secretarios, asistió a la comunidad de la Mohonera, donde entregó una bomba de agua sumergible, beneficiando a dicha 
localidad y abasteciendo con agua de calidad.

En Chilapa el Alcalde Jesús Parra 
inaugura la capacitación para el POA

Chilapa de Álvarez Gro., a 16 de Diciembre de 2016.- El Presidente Municipal 
de Chilapa, Jesús Parra García inaugura la capacitación de la Planeación 
Organizacional Anual (POA), la cual fue dirigida a Secretarios y Directores del 
Ayuntamiento local.

Se benefician comunidades de 
Chilapa con sistema de riego

Chilapa de Álvarez Gro., a 15 de Diciembre de 2016.- Las comunidades de Pantitlán, 
Teomatatlán, Cantera Rosa y Ahuexotitlán, fueron beneficiadas con sistemas de 
riego que el Presidente Municipal  de Chilapa Jesús Parra García  hizo entrega.

El Presidente de Chilapa entrega 
cemento para el  Jardín de Niños

Chilapa de Álvarez Gro., a 15 de Diciembre de 2016.- El Presidente Municipal 
Jesús Parra García, del Municipio de Chilapa hizo entrega de 2 toneladas de 
cemento al Prof. Yonic Tenorio Abarca, del Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez” 
de la comunidad de Xolotepec.
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El Gobierno de Chilapa atiende en 
audiencias a comunidades de este municipio

Chilapa de Álvarez Gro., a 27 de No-
viembre de 2016.- Porque este Go-
bierno está cerca de la gente, el Pre-
sidente Municipal de Chilapa, Jesús 
Parra García, atendió a varias comu-
nidades del municipio en audiencia.

Primeramente el Alcalde atendió a 
la localidad del Amate Amarillo para 
después recibir a pobladores de 
Acuentla, Cantera Rosa, el Terrero y 
Atempa.

Asimismo Parra García,  atendió 
también a las poblaciones de Zelo-
cotitlan, Zamacingo, Mexcalcingo, 
Cacalotepec, Flor Morada, Zompelte-
pec, Tenexatlaco, el Jagüey y Zinene-
cintla.

La primera Autoridad de este Munici-
pio estuvo acompañado del Segundo 
Sindico, Esteban García García, don-
de conjuntamente dieron respuestas 
favorables a todas las poblaciones 
que asistieron al Ayuntamiento para 
solicitar beneficios para sus lugares 
de origen.

Gobierno de Chilapa entrega apoyos a Comisarios, 
Coordinadores, Delegados y Primer Comandante
Chilapa de Álvarez, Guerrero; a 

21 de Noviembre de 2016.- El pasado 
fin de semana el Gobierno Municipal 
de Chilapa que preside Jesús Parra 
García, hizo entrega de apoyos a Co-
misarios, Coordinadores, Delegados y 
Primer Comandante.

Esteban García García, Segundo 
Síndico agradeció a los presentes por 
asistir y reconoció al Primer Edil por te-
ner la disposición de entregar los apo-

yos a los Comisarios, además por ocu-
parse de las localidades.

Enseguida durante su intervención 
el Alcalde agradeció la presencia de to-
dos los presentes, ya que con su pre-
sencia legitimamos la entrega de apo-
yos “porque estamos trabajando con la 
frente en alto”.

Parra García, indicó que de cierta 
forma se está apoyando a todas las Co-
munidades, en todas las actividades así 

como en el tema de la obra pública, en 
donde las poblaciones se están bene-
ficiando.

“Por ello a los funcionarios de este 
Gobierno, les he dicho que tengan la 
atención humana, porque esto tiene un 
plazo, ya llevamos un año y nos que-
dan dos”, mencionó el mandatario Mu-
nicipal.

De la misma manera anunció que 
para el mes de diciembre hará una po-

sada con todos los presentes para que 
puedan convivir mejor y como ningún 
Ayuntamiento lo había hecho.

Por su parte, el Secretario de Fi-
nanzas Edgar Fernando Salmerón Fe-
liciano, detalló que los apoyos se en-
tregaran cada tres meses, para que las 
Autoridades de las Comunidades no se 
trasladen cada mes a la Cabecera.

“Gracias señor Presidente porque 
nos ha dado lo que nos toca a nosotros, 
porque otros años pasados no había 
sido así porque aumento, esperemos 
que nos siga tratando como lo ha es-
tado haciendo”, manifestaron los Comi-
sarios, Coordinadores, Delegados y los 
Primeros Comandantes.

Inaugura Presidente de Chilapa la Jornada 
Quirúrgica de Oclusión Tubaria Bilateral

Chilapa de Álvarez Gro., a 24 de noviembre de 2016.- El Presidente Municipal 
de Chilapa Jesús Parra García asistió a inaugurar la Jornada Quirúrgica de 
Oclusión Tubaria Bilateral, en el Hospital General de esta ciudad, esto en el 
marco del mes de la salud Reproductiva.

El DIF Chilapa lleva a cabo una brigada 
de corte de cabello para los alumnos de la 

escuela secundaria “Benito Juárez”

Chilapa de Álvarez  Gro., a 17 de Noviembre de 2016.- En días pasados en 
la escuela secundaria “Benito Juárez”, del turno matutino, el DIF Municipal 
presidido por Liliana Gutiérrez de Parra, llevó a cabo una brigada de corte de 
cabello para los alumnos de dicha Institución de manera gratuita.
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Inauguran un techado en la 
comunidad de Teomatatlán de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 16 de No-
viembre de 2016.- Con el objetivo de se-
guir apoyando al deporte en el Municipio 
de Chilapa, Autoridades Locales entrega-
ron el techado de una cancha en la Co-
munidad de Teomatatlán.

Liliana Gutiérrez de Parra, Presidenta 
del DIF, acompañada del Segundo Sín-
dico Esteban García García, Regidores, 
Secretarios y Directores, fueron los que 
realizaron el corte del listón inaugural de 
la obra.

La primera dama del Municipio, señaló 
que con este tipo de obras las comunida-
des se benefician porque pueden hacer 
diversas actividades entre ellas sus reu-

niones de Programas Federales así como 
también practicar deporte sin preocupar-
se de las inclemencias del tiempo.

Por su parte Esteban García, indicó 
que desde el inicio del Gobierno que en-
cabeza Jesús Parra, se ha dado un trato 
especial a las comunidades, barrios y co-
lonias del Municipio, beneficiándolos con 
obras integrales.

Por ultimo vecinos de Teomatatlán, 
aseguraron que desde hace año desea-
ban la obra para la cancha, pero nunca 
les hicieron caso “fue hasta ahora que 
este Gobierno nos hizo este sueño rea-
lidad para beneficio de todas las familias 
de la comunidad”, culminaron.

Lleva DIF de Chilapa una exposición 
y demostración de los talleres 

Chilapa de Álvarez Gro., a 28 de No-
viembre de 2016.- La mañana de este 
lunes en el portal Municipal de Chilapa, 
el DIF local llevó a cabo una exposición 
y demostración de talleres. Además lle-
vó a cabo el concurso de piñatas, na-
cimientos portátiles y arreglos florales.

Liliana Leonor Gutiérrez García, 
Presidenta de este Organismo Asisten-
cial, durante su intervención agradeció 
a su esposo el Alcalde de este Muni-
cipio, Jesús Parra García, por todo el 
apoyo brindado al DIF desde el inicio 
del Gobierno.

Explicó que estos trabajos que se 
estaban exponiendo fue lo aprendido 
del mes de septiembre hasta la fecha.

Asimismo indicó que lo que se es-
taba mostrando eran de los talleres de 
cocina y repostería, corte y confección, 
manualidades, migajón, papel picado, 
cultora de belleza, velcro, pintura en 
tela entre otros.

Por su parte Juan Carlos Eligio Alpi-
za, Director Operativo del DIF, explicó 
que esta exposición, era con el objetivo 
de abatir la pobreza y rezago educativo, 
“con lo aprendido en este curso podrán 
llevar  un recurso a sus hogares”

En su intervención el Munícipe Je-
sús Parra García, ahí presente señaló 
que el Ayuntamiento Municipal preten-
de empezar a recobrar la tradición las 
costumbres, empezar a volver hacer las 
cosas que se dejaron de hacer por falta 
de recurso.

Recordó que en el DIF debe ser el 
lado humano del Gobierno, “debe haber 
una atención de humildad a la ciudada-
nía.

“Los Chilapeños estamos trabajan-
do todos los días de manera responsa-
ble la parte que le corresponde, el pro-
blema del ser humano es que cuida los 
intereses personales y cuando sucede 
eso ahí están los resultados”, puntuali-
zó Parra García.

Por último se llevó a cabo  el concur-
so de piñatas, nacimientos portátiles y 
arreglos florales.

Se brindó la mejor atención a las 
personas que visitaron los panteones 

de Chilapa, destaca el Alcalde
Chilapa de Álvarez Gro., a 2 de No-

viembre de 2016.- "Tratamos de que 
se les brindé la mayor atención de 
una forma humanitaria y clara a todos 
nuestros visitantes que vienen a ver 
a sus difuntos ", señaló Jesús Parra 
García, Alcalde de Chilapa.

Entrevistado en el Panteón Munici-
pal, conocido como "Panteón Nuevo", 
la primera Autoridad de este Munici-
pio, destacó que desde hace 15 días 
se inició con un operativo de limpieza 
del panteón tanto interior como exte-
rior. Dijo que esto se hizo con la  fina-
lidad de que las personas que vienen 
a visitar a sus difuntos puedan tener 
buenos momentos en espacios dig-
nos.

Parra García, señaló que como 

Gobierno están ofreciendo el mejor 
esfuerzo y mayor dedicación ya que 
mencionó que es un espacio que a to-
dos les debe interesar.

El mandatario Municipal apuntó 
que como Administración Pública tan-
to en el Panteón Municipal Nuevo y 
el Panteón Viejo, se dará la atención 
necesaria "vamos en este año conjun-
tamente con el Cabildo a reglamentar 
los panteones para afecto de que los 
servicios sean más eficientes y sobre 
todo se vean reflejados en materia de 
obra pública".

Por ultimo agradeció a trabajado-
res del Ayuntamiento,  quienes con su 
ayuda se pudieron realizar los trabajos 
en los dos panteones para bien de los 
visitantes.

Se inaugura un puente en 
Tlaltizapango, municipio de Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 8 de Noviembre de 2016.- Continuando con el 
trabajo en las diferentes comunidades de este municipio, el día de hoy asistió 
en representación del Presidente Municipal de Chilapa, Jesús Parra García, 
el segundo Síndico Esteban García García, acompañado de Autoridades 
Municipales a la localidad de Tlaltizapango, donde realizaron el corte inaugural 
del Puente de la Calle Principal.



Resumen  Informativo

Inician las fiestas decembrinas en Chilapa
Chilapa de Álvarez Gro., a 1 de Diciem-

bre de 2016.- Con la presentación de las 
participantes al Certamen Señorita y con 
la verbena, inician las fiestas decembri-
nas Chilapa 2016; las cuales se llevarán 
a cabo del 1 al 28 de diciembre.

Por la mañana en conocida alberca se 
llevó a cabo la presentación de las jóve-
nes que participarán en el Certamen de 
belleza Señorita Chilapa 2016, evento 
que se llevará a cabo el próximo 8 de di-
ciembre donde se contará con la presen-
cia del artista  “Cuitla Vega”.

Las participantes son: Yatziry Itzel Mo-
lina Flores, de la Universidad Tecnológica, 
Sugey del Carmen Contreras Hernández 
del Cecyte, Ana Sofía Rendón Tenorio 
de la Preparatoria por cooperación José 
Vasconcelos y  Joana Marlene Knott Flo-
res de la preparatoria número 26 “Albert 
Einstein”.

Por la tarde se llevó a cabo la verbena 
donde se tuvo la participación de Institu-
ciones Educativas, Tiendas de Autoservi-
cios, Grupos de Bailes y Organizaciones 
Sociales.

El primer contingente estuvo encabe-
zado por el Presidente Municipal Jesús 
Parra García, quien iba acompañado de 
su esposa Liliana Gutiérrez García, de 
Norma Yolanda Armenta Dominguez, De-
legada de Gobierno en la Zona Centro y 
quien estuvo en representación del Go-
bernador Héctor Astudillo Flores, además 
de Secretarios, Regidores y personal de 
este Ayuntamiento.

Este recorrido partió frente a las Insta-
laciones del Panteón Viejo,  tuvo su ruta 
por las calles principales de la Ciudad. En 
la Avenida Municipio Libre, se instaló un 
presidium en donde las Autoridades Mu-
nicipales y Estatales presenciaron el resto 
del mismo.

Como cada año, las calles de la cabe-
cera de Chilapa son abarrotadas por per-
sonas que se deleitan con este recorrido 
colorido.

Dentro de los carros alegóricos que 
participan, por lo regular son alusivos a 
la navidad, obras infantiles o el tradicional 
baile del 12 de diciembre.

Se sigue con el apoyo 
al campo en Chilapa

Chilapa de Álvarez Gro., a 5 de Diciembre de 2016.- Continuando con el apoyo 
al campo el Presidente Municipal de Chilapa Jesús Parra García, acompañado 
del Segundo Síndico Esteban García García y de Autoridades Municipales hi-
cieron entrega de 103 paquetes de fertilizante beneficiado a 103 Productores 
de la comunidad de Nejapa.

Apoya alcalde a comisario de 
la comunidad de Atenxoxola

Chilapa de Álvarez 
Gro., a 13 de 

Diciembre de 2016.- 
Atendiendo a las 
peticiones que la 

ciudadanía solicita, 
el Presidente 
Municipal de 
Chilapa Jesús 

Parra García, hizo 
entrega de un 

apoyo económico 
al comisario Silverio 
Grande Tlauanquero 

de la comunidad 
de Atenxoxola, 

para llevar a cabo 
la inauguración del 

agua potable.


