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Ocho columnas
Alianza Morena-PRI avala Guardia Nacional en la Cámara de Diputados
Con el PVEM, PT, PES y seis perreditas suman una mayoría calificada de 362 votos.
(El Sur).
Someten grupos armados a Coahuayutla desde hace dos años: Alcalde
Se generó una psicosis que ha venido creciendo y provoca desplazamiento de
pobladores. (Pueblo).
“Hay mucha gente poderosa metida en la delincuencia”
Asegura Adela Román. (El Sol de Chilpancingo).
Insuficiente, el presupuesto para el fertilizante en Guerrero
Con 650 mdp, se beneficiaran no más de 160 mil productores guerrerenses.
(Vértice).
Resulta “urgente” la creación de la Guardia Nacional: Héctor Astudillo
(Diario de Guerrero).
Guardia Nacional es urgente y necesaria para Guerrero: HAF
Apunta que Guerrero sea uno de los primeros estados en aprobarla. (Expresión
Popular).
Aprueban diputados la creación de la guardia nacional en lo general
Adscrita a la secretaria de seguridad. (Novedades Acapulco).
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POLITICA
Astudillo asiste a toma de posesión y protesta de Bandera del Mando
Iguala
El gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado especial a la ceremonia de
Toma de Posesión y Protesta de Bandera del Mando Especial del general de brigada
Diplomado de Estado Mayor (DEM), Juan Antonio Jasso Martínez, al frente del 27
Batallón de Infantería con sede en Iguala. El evento se realizó en las instalaciones del
27 Batallón de Infantería; ahí, el comandante de la Novena Región Militar, el general
de división Diplomado de Estado Mayor (DEM), Juan Manuel Rico Gámez, fue el
encargado de tomarle protesta al nuevo mando militar en Iguala, Juan Antonio Jasso
Martínez. A este acto, asistieron los presidentes municipales de Iguala, Antonio
Jaimes Herrera; el de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez; el de Tepecoacuilco, Ignacio
Ocampo Zavaleta y el delegado en la zona Norte, Erick Catalán, así como otros
mandos castrenses. (Pueblo, El Sol de Chilpancingo).
Aprueban diputados creación de la Guardia Nacional
Ciudad de México
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la creación de la Guardia Nacional
con 362 votos a favor, 119 votos en contra y 4 abstenciones, durante la sesión del
periodo extraordinario. La iniciativa contó con los votos a favor de los partidos
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT).
Mientras tanto, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra con el principal argumento de
que se van a militarizar las tareas de combate a la inseguridad.
Tras tres rondas de discusiones del dictamen en lo general, el pleno se pronunció por
la creación del nuevo cuerpo de seguridad que estará integrado por elementos de las
policías Militar, Naval y Federal, además de que ya se lanzó una convocatoria para
que se enrolen jóvenes civiles. Con la modificación constitucional, se establece que el
mando de la Guardia Nacional estará a cargo de civiles, a través de la secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es Alfonso Durazo. (Pueblo, El
Sol de Chilpancingo, El Sur, Vértice).
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Aprueba IEPC presupuesto para financiamiento público de partidos políticos
Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) se aprobó el
financiamiento público a los partidos políticos, así como el Programa Operativo Anual,
el presupuesto de ingresos y egresos y el Programa Anual de Trabajo de la
Contraloría Interna para el ejercicio fiscal 2019.
Por cuanto hace al financiamiento público que corresponde a los partidos políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el año 2019, se
aprobó la cantidad de $134,577,650.74 (ciento treinta y cuatro millones quinientos
setenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos con setenta y cuatro centavos en
M.N.), como monto anual.
Al Partido Acción Nacional le corresponde una ministración mensual de $864,829.62; al
Partido Revolucionario Institucional un monto de $2, 234,716.13; al Partido de la
Revolución Democrática $1, 950,298.47; una cantidad de $1, 013,167.07 será para el
Partido del Trabajo; al Partido Verde Ecologista de México le corresponden
$903,506.2; para el Partido Movimiento Ciudadano $810,873.47, mientras que la
ministración mensual para Morena será de $3, 437,413.26. (Pueblo, El Sol de
Chilpancingo).

PARTIDOS
“Hay mucha gente poderosa metida en la delincuencia”
Ana Lilia Torres
En este puerto “hay mucha gente de todos los niveles metida en la delincuencia, hay
también mucha gente poderosa metida en la delincuencia y miren que lo digo con
mucha responsabilidad”, aseguró la presidenta municipal, Adela Román Ocampo,
quien a pesar de los recientes hechos de violencia que han ocurrido en la Costera
Miguel Alemán, destacó que se encuentra blindada. Al asistir como invitada especial
a la sesión semanal de la asociación civil Grupo Aca, la alcaldesa destacó que se
busca replicar una estrategia de seguridad similar a la que se aplica desde hace dos
años en Los Cabos, en la que participan la Policía Municipal, la Marina, la Defensa
Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, y la Policía
Estatal.
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En ese sentido explicó que “aquí en Acapulco ya estamos funcionando como
Guardia Nacional, hay Mando Único, la presidenta municipal tiene el mando único de
la seguridad pública en Acapulco y el mando operativo lo tiene la zona naval, la
Armada de México, y estamos caminando todas las instituciones”, destacó. (El Sol de
Chilpancingo).
Someten grupos armados a Coahuayutla desde hace dos años: Alcalde
Edgar de Jesús/API
Por lo menos desde hace dos años, grupos de la delincuencia organizada mantienen
sometidos a los pueblos de José María Izazaga, incluida la cabecera municipal,
Coahuayutla, en la Costa Grande, realizando irrupciones violentas para saquear
casas, negocios, la gasolinera y “hacen lo que quieren con la gente”, incluso asesinar.
La última irrupción fue apenas el lunes pasado, y producto de ello hubo una menor de
edad herida por arma de fuego, pero además, se generó una psicosis que ha venido
creciendo y está provocando el desplazamiento de los pobladores.
El presidente municipal, Rafael Ramírez Martínez clamó este día a los gobiernos
estatal y federal envíen apoyo permanente de seguridad debido a los constantes
hechos de violencia que se han registrado. El alcalde también pidió entrevistarse con
el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de solicitarle la seguridad
que tanto ha requerido. “Me siento solo, soy del partido (Morena), pero aquí en el
partido de Guerrero pues es del Partido Revolucionario Institucional (el gobierno) y me
ven como un ajeno, ahora sí que me da tristeza conmigo mismo porque yo veo que me
ven como persona de otro partido, como si me viera como un pecado de que yo fuera
de Morena”, acusó. (Pueblo).
El PRD, “desbastado”; liquidó ayer el CEE a sus últimos tres trabajadores
Zacarías Cervantes/Chilpancingo
El PRD se encuentra “desbastado” financieramente y ayer liquidó a sus últimos tres
trabajadores, informó el representante de ese partido ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC), Arturo Pacheco Bedolla. Dijo que el Comité
Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD prescindió de toda su plantilla laboral que era de 40
a 45 trabajadores y que solamente se quedó con siete personas, entre éstas la
secretaria de Finanzas, “hubo una situación muy complicada, a todos se les ha
tratado bien, se ha hablado con los trabajadores y fueron liquidados ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje”.
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El representante del PRD ante el IEPC, fue entrevistado al final de la sesión de ayer
en donde pidió un préstamo al representante de Morena, Sergio Montes Carrillo,
cuando éste manifestó que su partido recibirá 4 o 5 veces más de prerrogativas en
relación con el año pasado (unos 45 millones de pesos) y que Morena no necesitaba
de esos recurso para sus actividades. Pacheco Bedolla, informó, además, que la
crisis en el PRD lo obligó a modificar su estructura estatal y que dejó de pagar a los
Comités Ejecutivos Municipales. (El Sur, Vértice, Diario de Guerrero, Expresión
Popular, Novedades Acapulco).
La diputada Erika Valencia se victimiza para chantajear, sostiene Norma Otilia
Vanessa Cuevas/API
La diputada local de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez afirmó que su
compañera de bancada, Erika Valencia Cardona “utiliza su estado de mujer para
victimizarse y chantajearnos”, mientras que el representante de Morena ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Sergio Montes Carrillo rechazó
haber llamado “vieja tarada” a la diputada Valencia. Estas posturas se dan luego de
que la diputada Valencia Cardona denunció que en la sesión del 29 de diciembre,
Montes Carrillo ingresó al recinto y la llamó “pinche vieja tarada”, lo cual motivó que el
martes, en la segunda sesión ordinaria, diputadas de diferentes fracciones se unieran
para exhortar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que presente a la brevedad
posible un protocolo para la prevención, atención, sanción y reparación sobre
cualquier violencia contra las mujeres en razón de género. (Pueblo).
Morena no organiza los actos de López Obrador, responden consejeros
estatales
Rosalba Ramírez
Consejeros estatales de Morena negaron lo expresado por el presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador de que “los dirigentes, los líderes a veces
se extralimitan y entonces quieren cobrarse agravios y promueven esos abucheos”,
en referencia al que realizaron al gobernador Héctor Astudillo Flores en un acto
público en Tlapa. A pesar de que el lunes en su conferencia matutina en Palacio
Nacional, el presidente aceptó que líderes de Morena en el estado tuvieron relación
con los abucheos en contra del gobernador en Tlapa, y les pidió que actúen con
responsabilidad, ayer los consejeros negaron que fuera un mensaje directo a los
morenistas de Guerrero.
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En conferencia de prensa en la dirigencia estatal de Morena, una decena de
consejeros encabezados por el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos
Saucedo, le pidieron a Astudillo Flores que dé instrucciones a sus funcionarios para
que también le den vuelta a la hoja al hecho ocurrido el viernes pasado. (El Sur).
INFORMACIÓN GENERAL
Chilpancingo, la segunda ciudad más insegura de todo el país
Gilberto Guzmán
Para diciembre de 2018, el 73.7% de la población de 18 años y más residente en 67
ciudades de interés consideró que vivir en su ciudad es inseguro; las ciudades
consideradas como más inseguras fueron: Reynosa, Tamaulipas (96%),
Chilpancingo, Guerrero, (93.8%), Puebla, Puebla (93.4), Coatzacoalcos, Veracruz
(93.4), Ecatepec, Estado de México (93.4) y Villahermosa, Tabasco (92.3), según la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) presentada por el INEGI.
El 83.4% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos
localizados en la vía pública, 75.3% en el transporte público, 70.7% en el banco y
67.8% en las calles que habitualmente usa.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía explicó que la ENSU tiene el
propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna del
tema de seguridad pública, se levanta cada tres meses para estudiar diversos
conceptos relevantes. En 2018 se realizaron los levantamientos de marzo, junio,
septiembre y diciembre, y éstos últimos resultados se dieron a conocer este
miércoles. (El Sol de Chilpancingo).
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