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A la población en general se le 

informa que se están realizando 

trabajos de reparación de la línea 

principal de agua potable en Av. 

Constitución esquina con José 

María Andraca a la altura del 

mercado central, motivo por el 

cual se encuentra cerrada la calle 

constitución entre Av. Revolución 

y José María Andraca, favor de 

tomar vías alternas. 

En atención a la solicitud hecha por los 

pobladores de la comunidad de 

Tenexatlajco, el Ayuntamiento 

Municipal que preside Jesús Parra 

García, a través de la Secretaría de 

Obras Públicas, retiraron el escombro 

de uno de los accesos a dicha localidad 

que debido a las fuertes lluvias 

ocasionadas por la tormenta tropical 

“Hernán”. 

Cumpliendo con todas las 

medidas sanitarias, este sábado 

en diferentes horarios, se 

llevaron a cabo reuniones de 

trabajo y entrega de apoyos 

económicos y alimentarios a 

comisarios, delegados y 

coordinadores, por parte del 

Gobierno de Pasión por Mi Tierra, 

que preside Jesús Parra García. 



 

  

Conmemorando el 210 aniversario 

del inicio de la Lucha de 

Independencia de México, el 

Presidente Municipal Constitucional, 

Jesús Parra García, acompañado del 

Honorable Cabildo, llevaron a cabo el 

grito de independencia de manera 

virtual, debido a la nueva normalidad 

ante la pandemia de COVID-19, esto 

para evitar la aglomeración. 

Recuerda usar el cubreboca, tomar 

sana distancia y quedarse en casa, 

por ti y tu familia. 

 

Tu salud es tú responsabilidad. 

A partir del día 14 de septiembre regresamos a semáforo 

naranja, es necesario reforzar las medidas preventivas para 

evitar más contagios por COVID-19. 

Es primordial que cuides de ti y de tu familia. SÉ RESPONSABLE. 



El presidente municipal Jesús Parra 

García, preocupado por el aumento de 

casos COVID-19 y el regreso a 

semáforo naranja, mantuvo una 

reunión con los comités de los 

mercados y con los gerentes de las 

tiendas departamentales, Coppel, 

Super Che, Bodega Aurrera, Oxxos, 

Tiendas Neto y Farmacias Guadalajara, 

para que refuercen sus medidas de 

salid portando el cubrebocas todo su 

personal, así como a los clientes que 

acuden a sus negocios. 

El Presidente Municipal 

Constitucional Jesús Parra García, 

sostuvo una reunión con los 

representantes de los diferentes 

gremios del mercado 

agroindustrial, en donde se es 

invitó a reforzar las medidas 

sanitarias de prevención como 

son el uso obligatorio del 

cubreboca, lavado de manos 

constante y la aplicación de gel 

antibacterial, esto para reducir los 

contagios por COVID.19 en el 

municipio. 



  

Continuando con las medidas para 

prevenir los contagios de COVID-19, 

el H. Ayuntamiento Municipal que 

encabeza el Lic. Jesús Parra García, a 

través de las diferentes áreas que lo 

conforman llevan a cabo la campaña 

de concientización del uso de 

cubreboca en diferentes puntos de 

la ciudad, cabe mencionar que se 

han repartido más de 6 mil 

cubrebocas y alrededor de 500 litros 

de gel a la ciudadanía de la cabecera 

municipal. 

El presidente municipal Jesús 
Parra García, acompañado de 

funcionarios del H. 
Ayuntamiento, realizó una 

supervisión de las barrancas y 
pozos de drenaje, en las zonas 
afectadas por la fuerte lluvia 

presentada esta tarde, en 
donde ha indicado a protección 

civil a realizar trabajos de 
limpieza para evitar problemas 

mayores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vive tus tradiciones desde 
casa en el marco de 
nuestras Jornadas 

Agustinianas Virtuales 
2020. Conmemorando el 

487 Aniversario de la 
Fundación de Chilapa. 

Todos los eventos serán 
transmitidos por Facebook 
Live, a través de la página 

oficial de Facebook del 
Ayuntamiento de Chilapa 

de Álvarez, Gro.  
Recuerda si sales de casa 

¡PONTE CUBREBOCA! 
 

Pasarela 

Artesanal 

Noche 

Bohemia 



  

 

Con el apropósito de rescatar y 
fortalecer la cultura de nuestros 

pueblos originarios, el Presidente 
Municipal Jesús Parra García, hizo 
entrega de instrumentos para una 
banda de música de viento al líder 

C. Salomón Lucas García y al C. 
Elías Chabez García de la 

comunidad de la Villa, gestión 
echa a la Secretaría de Cultura del 
Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Culturales 
(PACMyC), A TRAVÉS DE LA 

Dirección de Asuntos Indígenas. 

 

El Presidente Municipal 

Constitucional Lic. Jesús Parra 

García, acompañado de 

funcionarios, hizo entrega de 

una bomba de agua al 

comisario Narciso Rodríguez 

González de la comunidad de 

Ahuihuiyuco. Este apoyo 

mejorará el suministro en la 

población antes mencionada. 

 

El H: Ayuntamiento Municipal a 
través de la Secretaría de la 

Mujer y en Coordinación con la 
Dirección de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana, 
pusieron en marcha el programa 
Código Violeta. Cabe mencionar 
que el gobierno del Estado y el 

Ayuntamiento de Chilapa, 
firmaron un convenio con el 

objetivo de dar protección a las 
mujeres del municipio a través de 

este programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

El Presidente Municipal Constitucional 

Lic. Jesús Parra García junto con el Lic. 

Alonso Celis Flores, Delegado Regional 

de la zona centro de la SAGADEGRO 

quien en representación del Lic. Juan 

José Castro Justo, Secretario de la 

SAGADEGRO y el Lic. Isidro Domínguez 

Guzmán Director de Agricultura, 

Sanidad Vegetal Y Contingencias 

Climatológicas, junto con funcionarios 

del Ayuntamiento Municipal, 

entregaron un apoyo a productores por 

parte del programa “Seguro Agrícola 

Catastrófico” por parte del Gobierno 

Estatal que dirige el Gobernador Héctor 

Astudillo Flores, en apoyo a quienes 

perdieron sus cosechas. 

Brigada de 

sana distancia 

en el transporte 

público. 

El Presidente Municipal 

Jesús Parra García 

acompañado de 

autoridades y 

funcionarios, hizo entrega 

de un aparato de sonido 

al comisario Moisés 

Castro Zamudio, de la 

comunidad de 

Teomatatlán. 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

EL Gobierno del Estado en coordinación 

con el H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilapa de Álvarez, que preside el Lic. Jesús 

Parra García, Presidente Municipal 

Constitucional, llevaron a cabo el “1er. 

Encuentro Regional de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana” Zona 

Centro. A dicho evento asistieron el Lic. 

Driden Estrada Mayo, Director del Centro 

Estatal de Prevención, la Lic. Arcelia 

Vázquez Pineda, coordinadora de la Región 

Centro, el Segundo síndico Municipal, C.P. 

Esteban García García y el Secretario de 

Seguridad Pública del Municipio C: Hilario 

Flores Refugio. 

Acompañado de 

autoridades y 

funcionarios, el 

Presidente Municipal 

Constitucional Jesús Parra 

García, hizo entrega de 

cinco toneladas de 

cemento a los vecinos del 

barrio Zontla, de la 

comunidad de los 

Magueyes que será para 

rehabilitar su camino. 



 Presidente Municipal Jesús Parra García acompañado de autoridades y funcionarios, hizo 

entrega de un aparato de sonido al comisario Moisés Castro Zamudio, de la comunidad de 

Teomatatlán.el 

 

El H. ayuntamiento municipal 

implementó de manera de 

manera diaria y permanente 

la Sanitización de Espacios 

Públicos, en donde el flujo de 

gente es mayor, como 

mercados, bancos, hospital 

general etc. Esto con la 

finalidad de evitar el 

incremento de contagios por 

COVID-19, en el municipio. 

Cabe mencionar que hasta la 

fecha se han llevado más de 

200 sanitizaciones diarias. 

Se realizaron los trabajos de reparación y 

mantenimiento con pasto sintético de zonas del 

campo de las unidades deportivas, además del riego 

y cepillada de 6 toneladas de caucho por parte del 

H. Ayuntamiento que preside el Li. Jesús Parra 

García, en coordinación con el Instituto del Deporte. 


