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El Presidente Municipal de Chilapa de Álvarez, 
Jesús Parra García, presenció a través de una 
videoconferencia la presentación del Prontuario, 
en donde estuvo presente el Gobernador del 
Estado, Héctor Astudillo Flores. 

Este documento fue realizado por la Secretaría 
General de Gobierno, con el objetivo de dotar de 
información sociodemográfica, estadística, 
cultural y geográfica de los 81 municipios de 
Guerrero. 

Parra García destacó que este Prontuario, será 
de mucha ayuda para los municipios que 
conforman el Estado, ya que les ayudará a 
realizar su plan de desarrollo municipal. 

Recordó que el estado tiene riquezas naturales, 
históricas entre otras, como el municipio de 
Chilapa, el cual se destaca por las artesanías, 
gastronomía y la riqueza cultural. 

En el acto también estuvieron la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso local. Eunice 
Monzón  García, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Alberto López Celis, la 
Subsecretaria de Coordinación, Enlace y 
Atención a Organizaciones Sociales, Olivia 
Hidalgo Domínguez; así como el Secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional, David Guzmán 
Maldonado. 

PRESENTACIÓN DEL PRONTUARIO 
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El H. Ayuntamiento Municipal que preside 
el Lic. Jesús Parra García, sigue 
implementando las medidas de 
prevención a través de la brigada de 
concientización del Uso Obligatorio del 
Cubreboca, en donde se recomienta a la 
ciudadanía a seguir las medidas 
sanitarias que se emiten por parte del 
Gobierno del Estado. Así mismo se 
colocaron túneles sanitarios en las 
entradas del mercado central y el 
mercado agroindustrial, con el objetivo de 
incrementar los contagios en el municipio. 

BRIGADA DE CONCIENTIZACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCA 
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El día de hoy el 
Presidente Municipal 
Constitucional Jesús 
Parra García, 
acompañado del 
ingeniero Homero Valle 
y el arquitecto Joaquín 
Rodríguez acudieron al 
mercado central en 
donde supervisaron los 
trabajos de 
construcción. 

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MERCADO CENTRAL 
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El Presidente Municipal 
Constitucional Jesús Parra 
García, hizo entrega de material 
sanitario a la brigada de 
concientización del Uso 
Obligatorio del Cubreboca, como 
son: cubrebocas, gel 
antibacterial, caretas, etc., esto 
con el fin de mejorar su actividad 
y continuar concientizando a la 
población de seguir las medidas 
sanitarias de prevención contra el 
Covid-19, que emite el Gobierno 
del Estado. 

ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO 
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El Presidente Municipal 
Jesús Parra García autorizó 
la obra del comedor escolar 
al comité del telebachillerato 
comunitario 030 de la 
comunidad de Zelocotitlán. 
Dicha obra será de gran 
beneficio para alumnos y 
personal docente. 

AUTORIZACIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR 

El Presidente Municipal Constitucional de Chilapa 
de Álvarez, Lic. Jesús Parra García, acompañado 
de funcionarios del ayuntamiento, supervisó la 
obra de pavimentación hidráulica en la comunidad 
de Xochimilco. Cumpliendo con un compromiso 
más para nuestra gente, obra que beneficiará a 
los habitantes y mejorará la imagen y desarrollo 
de esta importante localidad. 

SUPERVISIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN 
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El Presidente Municipal 
Constitucional Jesús 
Parra García autorizó 
la obra de 
pavimentación 2021 al 
comisario Alfonso 
Morales Castro de la 
comunidad de 
Cuadrilla Nueva. 

AUTORIZACIÓN DE OBRA 

DE PAVIMENTACIÓN 
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La brigada de “Revisión del uso del 
Cubreboca” sigue siendo implementada 
por parte del Gobierno Municipal que 
preside el Lic. Jesús Parra García, esto 
con el objetivo de crear conciencia de la 
importancia que tiene el uso del 
cubreboca y así evitar más contagios 
por Covid-19 dentro del municipio. De 
igual manera se les invita a los 
ciudadanos a seguir las 
recomendaciones emitidas por parte del 
Gobierno Estatal. 

BRIGADA DE REVISIÓN DEL USO DEL CUBREBOCA 
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ACTOS CÍVICOS 

164-104 Aniversario de la promulgación de Las Constituciones de 1857-1917. 

128 Aniversario luctuoso del Maestro Ignacio Manuel Altamirano. 

190 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero. 
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200 Aniversario del día de la Bandera. 

83 Aniversario de la Expropiación Petrolera. 

215 Aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez. 
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 BRIGADA DE SANITIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

A casi un año de su inicio la brigada 
de sanitización de espacios 
públicos y sanitización de calles ha 
logrado evitar el incremento de 
casos por COVID-19. Cabe 
mencionar que se sigue invitando a 
la ciudadanía para seguir haciendo 
uso de las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y 
Estatal. 


