
 

 
 

www.chilapa.guerrero.gob.mx 

 
  

SEPTIEMBRE 

http://www.chilapa.guerrero.gob.mx/


 

 
 

www.chilapa.guerrero.gob.mx 

 
  

http://www.chilapa.guerrero.gob.mx/


 

 
 

www.chilapa.guerrero.gob.mx 

 
  

El Gobierno Municipal de Pasión por mi Tierra, continúa 

realizando brigadas en las que se promueve y se lleva a 

cabo la aplicación de gel antibacterial en los túneles 

desinfectantes, los cuales se ubican en las entradas 

principales del Mercado Central. Cabe mencionar que los 

contagios por COVID-19 siguen en aumento, es por ello que 

se siguen implementando acciones. 
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Entregan una Ampliación de Drenaje Pluvial en Cuadrilla Nueva 
 

En la comunidad de Cuadrilla Nueva, se llevó a cabo la inauguración de la ampliación de 

Drenaje Pluvial en la comunidad de Cuadrilla Nueva.  

 

La inauguración fue llevada a cabo por el Presidente Municipal Esteban García García, el 

Diputado Local Jesús Parra García y el Presidente Municipal Electo Lic. Aldy Esteban Román. A 

su llegada a la localidad, habitantes de dicho lugar los recibieron con cadenas de flor de 

cempasúchil y confeti, además de agradecer dicho beneficio. 

Inauguran Obras en Comunidades de Chilapa 
 

En gira de trabajo en diferentes comunidades del 

municipio de Chilapa, el Gobierno Municipal, llevó a 

cabo inauguraciones de obras, como un drenaje 

pluvial en la comunidad de Buena Vista del Río, un 

comedor escolar en el Telebachillerato en la localidad 

de Zelocotitlán.  

 

De la misma manera se hizo entrega de un comedor 

escolar del Jardín de Niños “Emiliano Zapata” en la 

población de Zacazonapa y para finalizar se realizó la 

inauguración del comedor escolar de la 

Telesecundaria y una pavimentación en la comunidad 

de Tlalixtlahuacán. 

 

En esta gira acompañaron al Presidente Municipal C.P. 

Esteban García García, el Diputado Local Lic. Jesús 

Parra García y el Presidente Municipal Electo Lic. Aldy 

Esteban Román. 
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Grito de Independencia 
 

El H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez; lleva a cabo de manera virtual, el tradicional grito de 

Independencia, este 15 de septiembre, por parte de las Autoridades Municipales. El programa se realizó 

respetando las medidas sanitarias por el COVID-19, dio inicio con participaciones culturales, para después dar 

paso al tradicional Grito de Independencia, el cual encabezó el C.P. Esteban García García, Presidente 

Municipal de Chilapa. 

 

En el acto se contó con la presencia de distinguidas personalidades, tales como: el Teniente Coronel de 

Infantería, Carlos Marqués Santiago, 2do. Comandante del 50 Batallón de Infantería, Profr. Javier Miranda 

Alvarado, Delegado de Servicios Educativos de la Región Montaña Baja. También estuvieron el Ing. Víctor 

Manuel Santamaría Guzmán, Segundo Síndico Procurador y Lic. Ofelio Bautista Vázquez, Secretario General, 

así como Regidores, Secretarios y Directores que conforman el H. Ayuntamiento. 
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Gobierno de Chilapa Inaugura 6 Aulas 

Escolares  
 

La mañana de este lunes el Gobierno de Chilapa 

de Álvarez, hizo entrega de 6 aulas escolares en 

la escuela primaria “Dominga Sánchez 

Miranda”. Dicha inauguración estuvo a cargo del 

presidente municipal Esteban García García, 

quien estuvo acompañado del Diputado Local 

Lic. Jesús Parra García y del Presidente 

Municipal Electo Aldy Esteban Román. Personal 

docente agradecieron a las autoridades locales 

las 6 aulas escolares, las cuales dijeron 

beneficiarán a la comunidad estudiantil. 

El Ayuntamiento local, continúa diariamente con las 

brigadas de sanitización en espacios públicos, esto para 

evitar el incremento de contagios por COVID-19. Te 

recordamos que debemos seguir con las medidas 

sanitarias de prevención, tu salud es tu responsabilidad. 

El C.P. Esteban García García, Presidente Municipal de 

Chilapa de Álvarez, en compañía del Lic. Jesús Parra 

García, Diputado Local del Distrito XXV, hicieron 

entrega del Tercer Informe de Gobierno a la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 

de Guerrero. En esta entrega acompañó el Ing. Víctor 

Manuel Santamaría Guzmán, Segundo Sindico y el Lic. 

Ofelio Bautista Vázquez, Secretario General. 
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En el marco del inicio de las Jornadas Agustinianas, celebradas con motivo del 488 

Aniversario de la fundación de Chilapa, se llevó a cabo un recorrido por las principales 

calles de la ciudad, en donde participaron mujeres vestidas de Acateca, hombres 

vestidos de Tigres e integrantes del Cabildo encabezados por el Alcalde Lic. Aldy 

Esteban Román. 
 

Interpretando sus mejores éxitos, se presentó el grupo “Los Terrícolas” de Freddy 

Fuentes, en la Plaza Cívica “Lic. Adolfo López Mateos”, dentro de las actividades por 

las Jornadas Agustinianas, realizadas con motivo del 488 Aniversario de la fundación 

de Chilapa. Estas actividades son realizadas por el Gobierno Municipal que preside el 

Lic. Aldy Esteban Román. 
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En el Portal Municipal se llevó a cabo la 

Charla “Chilapa la Atenas del Sur” 

impartida por el Prof. Arturo Chávelas 

Rodríguez, dentro de las Jornadas 

Agustinianas realizadas por el 488 

aniversario de la Fundación de Chilapa. 

En la noche cultural del 4 de octubre, el 

grupo Morsa interpretó melodías del 

cuarteto “The Beatles”, antes estuvo el 

Centro Cultural Internacional: 

“Indalecia Carballido Vda. de Salazar”. 

Estás Jornadas Agustinianas las realiza 

el gobierno que preside Aldy Esteban 

Román para celebrar el 488 aniversario 

de la Fundación de Chilapa. 

Con un acto cívico conmemoró el 529 
Aniversario del Descubrimiento de 
América el H. Ayuntamiento Municipal, 
que encabeza el Lic. Aldy Esteban 
Román, Presidente Municipal 
Constitucional de Chilapa de Álvarez, 
quien estuvo acompañado de los 
integrantes del Honorable Cabildo 
Municipal, el Diputado por el Distrito 
25 Local, Lic. Jesús Parra García, de 
Autoridades Educativas, Secretarios y 
Directores del Gobierno Municipal. 

http://www.chilapa.guerrero.gob.mx/
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El Lic. Aldy Esteban Román, Presidente Municipal de Chilapa de Álvarez, cumpliendo el 
compromiso de dar buena atención a la población, atiende en audiencias ciudadanas en 
las oficinas de la Presidencia Municipal, en donde escucha demandas, planteamientos y 
solicitudes de habitantes integrantes de diferentes sectores sociales, con quienes ha 
establecido acuerdos de trabajo conjunto en bien del municipio. 
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Se inaugura un drenaje sanitario 
 
El Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, que preside el Lic. Aldy Esteban Román, inauguró la segunda 
etapa de la ampliación de Drenaje Sanitario en la colonia Loma Linda ll de la cabecera municipal, con 
la presencia del Lic. Jesús Parra García, Diputado Local por el XXV Distrito, Ediles del Honorable 
Cabildo Municipal y funcionarios del gobierno local. 
 
Pobladores del lugar agradecieron por esta importante obra de infraestructura sanitaria que fue 
realizada por la administración 2018-2021, misma que mejora el servicio de drenaje y eleva la calidad 
de vida de los habitantes de dicha colonia. 

El Alcalde de Chilapa de Álvarez, Lic. 
Aldy Esteban Román, acompañado por 
el Diputado del 25 Distrito Local, Lic. 
Jesús Parra García, ediles del Cabildo 
Municipal y funcionarios del gobierno 
local, asistieron a una reunión con 
comerciantes del Mercado 
Agroindustrial. 
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