
 

  



 



 

Continuamos con los 

trabajos de sanitización de 

terminales y lugares 

concurridos, con la finalidad 

de reducir el riesgo de 

contagio entre las personas. 

BRIGADAS DE SANITIZACIÓN EN MERCADO AGROINDUSTRIAL 
 

SANITIZACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADAS DE SANITIZACIÓN EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL 
 

El Ayuntamiento de este municipio en 

coordinación con la Secretaría de la Juventud 

local, realizan brigadas en diferentes puntos 

de la cabecera en donde colocan cubrebocas y 

dan gel antibacterial a los peatones, choferes 

y usuarios del transporte público, con el fin de 

evitar más contagios por el COVID-19. 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilapa de Álvarez Gro. 18 de mayo de 

2020.- El Presidente Municipal de 

Chilapa, Lic. Jesús Parra García, 

acompañó al Gobernador del Estado, Lic. 

Héctor Astudillo Flores, a la puesta en 

marcha del Hospital COVID. 

Junto al comandante de la Novena 

Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa, el 

comandante de la 35 Zona Militar, 

Ernesto Ávalos Pardo, del delegado 

federal en Guerrero, Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros y diputados locales, 

el Ejecutivo guerrerense realizó un 

recorrido por el hospital que ya cuenta 

con personal, equipamiento y material 

médico de seguridad personal. 

 

Indicó que una vez que termine la pandemia, este hospital regresará a la Secretaría 

de Salud, sin duda "el Hospital de Chilapa va a ser un buen hospital", al mismo tiempo 

que agregó que este nosocomio fue reconvertido en 50 días, por lo que es un ejemplo 

de que cuando se quiere se puede, "ojalá no se ocupe, pero la realidad orienta que 

si se va a ocupar". 

SE PONE EN MARCHA EL HOSPITAL COVID 

EN CHILAPA 
 



 

ENTREGA DE CUBRECOBAS Y GEL ANTIBACTERIAL EN EL MERCADO 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una brigada de personal del Ayuntamiento junto con comerciantes, en 

donde colocaron cubrebocas y gel antibacterial a los usuarios y locatarios del Mercado 

Central. Esta medida se realiza para evitar más contagios de COVID-19 en el municipio. 

El Ayuntamiento de Chilapa que preside Jesús 

Parra García, dio inicio al desazolve de ríos y 

barrancas, ante la proximidad de las lluvias.  

DESAZOLVE DE RÍOS Y BARRANCAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
El H. Ayuntamiento de Chilapa de 

Álvarez en coordinación con la 

Delegación Regional de servicios 

educativos, entregaron alimentos no 

perecederos a escuelas de tiempo 

completo; el Presidente Municipal 

Jesús Parra García, estuvo 

acompañado por el delegado de los 

Servicios Educativos en la Región 

Montaña Baja Javier Miranda 

Alvarado, además de autoridades y 

funcionarios municipales. 

ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y ALIMENTARIOS A COMERCIANTES 

El Ayuntamiento del municipio de Chilapa de Álvarez, hizo entrega 

de apoyos alimentarios y económicos a comerciantes, los cuales 

sus negocios se encuentran cerrados por causa de la pandemia del 

COVID-19. 

Funcionarios del Gobierno de “Pasión Por Mi Tierra”, recorrieron 

los negocios no esenciales que el Gobierno Federal dictaminó que 

estén cerrados para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. 

Esta acción del gobierno local se realizó con el objetivo de aminorar el impacto negativo en la 

economía de los comerciantes que tienen que mantener sus negocios cerrados, 369 fueron los 

comerciantes beneficiados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO 

CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA 

El H. Ayuntamiento de Chilapa que 

preside Jesús Parra García, en 

coordinación con la Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

del Estado de Guerrero (CAPASEG), 

realizan el desazolve del alcantarillado 

con maquinaria especializada tipo 

vactor. 

El Gobierno de Chilapa de Álvarez, que 

preside Jesús Parra García, anunció 

obras en las comunidades indígenas de 

San Antonio Hueyitepec y La Villa. 

GOBIERNO DE CHILAPA ANUNCIA OBRAS EN DOS COMUNIDADES 

DE LA REGIÓN MONTAÑA 

En gira de trabajo una comitiva de 

funcionarios municipales, visitaron las 

localidades antes mencionadas, las cuales 

durante la presente administración han sido 

beneficiadas con obra pública. 

Se informó que este año en la comunidad de 

San Antonio Hueyitepec se construirá la casa 

de salud, además en la comunidad de la Villa 

se edificarán las obras de la casa de salud y 

un aula escolar. 



 

  
ENTREGA DE 

FERTILIZANTE 
El Presidente Municipal 

de Chilapa, Jesús Parra 

García, acompañado de 

funcionarios 

municipales, asistieron 

al arranque de entrega 

del fertilizante 2020, en 

las oficinas de la 

Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER). 

En el evento estuvieron: 

Marcelo Salazar Chinito, 

encargado del Centro 

de Apoyo al Desarrollo 

Rural 04, Paula Angélica 

Miranda Silva, 

Subdelegada Regional 

de la Secretaría del 

Bienestar, Noé Sánchez 

Hernández, 

representante del 

Gobierno del Estado, 

Víctor Manuel Mendoza 

de la Cruz, Jefe de 

distrito de Desarrollo 

Rural o4 Chilpancingo, 

José Benito Juárez Ortiz, 

Coordinador de la Zona 

Centro de Segalmex y 

Juan Carlos Casarrubias 

Bolaños, Secretario de 

Desarrollo Rural en el 

municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAÑA DE  

DESCACHARRIZACIÓN 

El Ayuntamiento de Chilapa de 

Álvarez, que preside el Lic. Jesús 

Parra García, dio inicio a una 

campaña de descacharrización, 

para evitar la reproducción del 

mosquito trasmisor del Dengue, 

Zika y Chikungunya. La Secretaría 

de Servicios Públicos Municipales 

en coordinación con la Dirección 

de Salud, son las áreas 

encargadas de esta campaña. 

El Presidente de Chilapa de Álvarez Jesús Parra 

García, acompañado del delegado de 

Transportes, Rosalino Miranda Godínez, se 

enlazaron mediante una videoconferencia con 

el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo 

Flores y alcaldes del Estado, donde acordaron 

continuar con las medidas de sanidad por el 

COVID-19, también trataron el tema del avance 

que tiene la entrega de fertilizante en el 

municipio. 

REUNIÓN DE ACCIÓN CONTRA  

EL COVID-19 
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El Delegado de Transportes en CHILAPA, Rosalino Miranda Godínez, continua con las 

actividades que van encaminadas a evitar la propagación del COVID-19, realizando brigadas 

preventivas e informativas en las unidades del servicio público. El personal de la delegación 

entregó a choferes gel antibacterial para ofrecer a los usuarios al abordar. 

El Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, 

realiza acciones con Protección Civil en esta 

temporada de lluvia. Además personal de la 

Secretaría de Obras Públicas, lleva a cabo el 

desazolve de drenajes y alcantarillados de 

las colonias de la cabecera municipal y la 

limpieza del río Ajolortero, para evitar 

inundaciones. 

 

DESAZOLVE DE DRENAJES 

Y ALCANTARILLADOS 

DELEGACIÓN DE TRANSPORTES REALIZA BRIGADAS PREVENTIVAS 



 

 

El Ayuntamiento de Chilapa de 

Álvarez, lleva a cabo sanitizaciones 

diarias en la cabecera municipal, 

barrios, colonias y comunidades 

vecinas. Esto con el fin de evitar la 

propagación den COVID-19 en nuestro 

municipio. 

 

SANITIZACIONES DIARIAS 

El Consejo de Salud sesiona 

diariamente para definir las 

medidas sanitarias atendiendo los 

protocolos establecidos por las 

Secretarías de salud Federal y 

Estatal en el municipio. Es 

necesario continuar respetando 

las medidas sanitarias  de acuerdo 

al semáforo epidemiológico d. 

También se analizan los temas de 

prevención por la temporada de 

lluvias, así como el avance en la 

entrega de fertilizante a las 

comunidades beneficiadas. 

REUNIÓN DIARIA DE 

ACCIONES CONTRA EL COVID 


