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Síntesis Informativa jueves 11 octubre 2018
Ocho columnas
Hallan seis osamentas en La Zapata; refuerzan marinos vigilancia en SSP
Estaban distribuidos en tres tumbas y se supo de ellas tras la detención de miembros
del Cida. (El Sur).
“No soy ministerio público”, responde Astudillo a Evodio
El gobernador respondió categórico al señalamiento que hizo el ex alcalde de
Acapulco al solicitar un amparo a la justicia federal para evitar ser detenido. (El Sol
de Chilpancingo).
Después del Congreso habrá informes regionales: Astudillo
Adelanta que además sostendrá reuniones con alcaldes. (Vértice).
Inaugura Héctor Astudillo Flores el Centro de Investigación Científica
Con el CONACyT pone en marcha el consorcio Agroalimentario Alianza Estratégica
para el Desarrollo de la Región Pacifico Sur. (Diario de Guerrero).
Fracasa operativo de SSP y SEG para reanudar clases en la Sierra
Tres hombres y una mujer ejecutados dejan la violencia de ayer en Guerrero.
(Objetivo).
Hasta 60 denuncias al mes por extorsión
Policía federal. (El Sol de Acapulco).
Abandonadas 92 escuelas de la Sierra por inseguridad
300 maestros desplazados. (Novedades Acapulco).
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PRI
“Si el río suena, es porque agua lleva”, opina Huicochea de esa situación de
Evodio
Carlos Navarrete
“El que nada debe, nada teme”, así lo manifestó el presidente del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, respecto al amparo que
promovió el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para no ser detenido.
En entrevista, el líder priista y diputado local aseguró que es normal que un ex
presidente municipal, o cualquier servidor público que haya ejercido recursos
públicos, sea investigado por autoridades locales y federales, y no descartó que en
otros municipios existan casos similares.
“Yo creo que él está haciendo una prevención jurídica, me imagino, contra lo que él
resulte responsable, es una especie de prevención a cualquier tema, pero cuando
uno no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pues no lo haces, como se dice, cuando
el río suena es porque agua lleva, en este caso aplica el que nada debe, nada teme,
pero creo que él está haciendo lo que cree que le corresponde y se va a defender
conforme él lo considere”. También criticó que Evodio Velázquez haya señalado al
gobernador, Héctor Astudillo Flores, como responsable de haber ordenado que se le
investigara, y recordó que su administración se dio en medio de señalamientos por
irregularidades financieras. (El Sol de Chilpancingo pág. 8).
PRI no dará marcha atrás en el asunto de Cochoapa
Agencias
El delegado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero,
José Parcero López, declaro que en ningún momento el tricolor ha pensado en dar
marcha atrás al asunto de Cochoapa, pues hoy es nuestro principal objetivo político.
Denunció que la sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF)
despojó a los priistas de esta comunidad indígena. Dijo que el candidato del Partido
de la Revolución Democrática que recibió la gracia del TEPJF, Daniel Esteban, no
llegó a tomar protesta. Se dice que está desaparecido pese a los grandes esfuerzos
del gobierno por encontrarlo y también el suplente renunció inesperadamente al
cargo de primer edil.
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Por lo tanto el asunto legalmente quedó ya en manos del Congreso local de Guerrero
y éste dio un plazo de 30 días legales a la aparición del candidato. De no ser así el
mismo Congreso tendrá que asumir a través de una comisión especial resolver
políticamente, la asunción de un nuevo presidente, apuntó Parcero. Dijo que ello
abre una coyuntura para que la comisión encargada haga un análisis y la
negociación entre Partidos para dar una solución que resuelva y beneficie al pueblo
indígena. (Nota y foto Redes del Sur pág. 9).
POLITICA
“No soy Ministerio Público”, aclara el gobernador con referencia a Evodio
Velázquez
Ana Lilia Torres
El gobernador Héctor Astudillo Flores aclaró que no es la instancia correspondiente
para fincar responsabilidad al exalcalde Evodio Velázquez Aguirre, por las
acusaciones sobre malversación de recursos durante su administración. “No soy
Ministerio Público, soy el gobernador”, señaló el mandatario estatal, luego de que se
le preguntó sobre la versión de que está instruyendo a dependencias estatales a
fincar responsabilidad contra el exalcalde. (El Sol de Chilpancingo).
Niega Astudillo que ordenó acciones legales contra el ex alcalde de Acapulco
Daniel Velázquez/Acapulco
El gobernador Héctor Astudillo Flores rehusó fijar una postura sobre las acciones
legales que emprendió el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre para buscar
protección de la justicia federal y estatal, y argumentó que él no es la instancia para
responder.
El Sur reveló ayer que a una semana de haber concluido su administración y en
medio del escándalo por faltantes de armas, vínculos de policías con grupos
delictivos, actos de corrupción, reparto de plazas a trabajadores y múltiples adeudos,
Evodio Velázquez tramitó un amparo contra la acción de 68 autoridades de varios
estados para no ser detenido. Ayer, después de la inauguración del Centro de
Investigación Científica de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la
Región Pacífico Sur (ADESUR), al gobernador se le preguntó sobre el amparo
solicitado por Evodio Velázquez, pero sólo respondió, “desconozco a que trámite te
refieres”.
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Luego se insistió, pero el gobernador nuevamente evadió: “Yo no soy la instancia
para la revisión de algunas circunstancias que pueda haber en ninguno de los casos,
no tengo mayor comentario”. (El Sur).
“Con facilidad nos ubican como si viviéramos en el infierno”; la realidad es
otra, dice Astudillo
Daniel Velázquez
El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que a Guerrero siempre lo pintan
“como un infierno” pero tiene cosas buenas, en aparente respuesta al mensaje que
dio antes la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, quien habló del rezago,
pobreza y la marginación que prevalecen en la entidad, durante la ceremonia de
inauguración del Centro de Investigación Científica de la Alianza Estratégica para el
Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (Adesur).
Ayer fue la primera actividad pública que el gobernador y la alcaldesa de Acapulco
encabezaron. Antes estuvieron juntos en una reunión privada con el presidente de la
República electo Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de octubre.
En su discurso en la ceremonia de inauguración, el gobernador dijo: “a veces, con
una gran facilidad nos ubican como si viviéramos en el infierno y la realidad es que
tenemos problemas pero también tenemos muchas cosas buenas, y esas cosas
buenas como yo lo he repetido, nos deben hacer ser capaces a las mujeres y a los
hombres de salir adelante.
Tenemos cosas extraordinarias, tenemos un campo generoso”. “Estoy convencido
que en Guerrero tenemos una inercia de trabajo importante y que toda esta inercia
de trabajo importante, de lucha, todos los días para defender las adversidades,
incluida la violencia pero no bajamos los brazos. Si bajáramos los brazos imagínense
cómo estaríamos. Hay mucha fortaleza y mucha dignidad en la mujer y en el hombre
guerrerense y en esa fortaleza hay que depositar toda la estrategia como gobierno
tanto federal, estatal y municipal, para salir adelante. Por eso celebro mucho la
instalación de este centro”. (El Sur).
Anuncia Astudillo que también dará informes regionales
Daniel Velázquez
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que después de que rinda su informe
en el Congreso local hará informes regionales y que también se reunirá con los
nuevos alcaldes que apenas el 30 de septiembre tomaron posesión.
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El gobernador reiteró que escuchará las posturas de las fracciones del Congreso.
Adelantó que recorrerá las regiones del estado antes de la presentación de su
informe ante el Poder Legislativo, prevista para el 17 de octubre. Este viernes estará
en Iguala, después en Teloloapan en la mina Rey de Plata, el sábado en Tierra
Caliente, en Arcelia y Pungarabato, el domingo en Costa Chica, el lunes Chilapa y el
martes en Chilpancingo. (El Sur, Vértice).
Pide el gobernador “voluntad” de los maestros para reanudar clases en la
sierra
Redacción
El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que algunos maestros regresaron a
las comunidades de la sierra en los camiones que dispuso el gobierno del estado,
otros en sus propios vehículos y que hubo quienes decidieron no regresar a clases.
Sostuvo que en las comunidades de la sierra “los puntos están atendidos”, en
referencia a los hechos de violencia, y dijo que también tiene que haber “voluntad” de
los maestros para reanudar las labores. (El Sur).

PARTIDOS
PRI no participará en la designación de nuevo alcalde de Cochoapa
Alondra García
La dirigencia estatal del PRD rechazó la posibilidad de que el PRI participe en la
integración de una terna para que el Congreso de Guerrero designe al nuevo
presidente municipal de Cochoapa El Grande. El perredista Daniel Esteban
González, alcalde electo de Cochoapa, cumplió 38 días desaparecido. El pasado 30
de septiembre debió de tomar protesta como presidente municipal constitucional.
Desde entonces han transcurrido 10 días en los que la síndica Guillermina Prado
Gálvez ha estado al frente del ayuntamiento como encargada de despacho de la
Presidencia.
Ante esa situación el presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez,
sugirió que se integre una terna “consensuada” entre el PRD y el tricolor, para que el
gobernador Héctor Astudillo Flores la envíe al Congreso local y ahí se designe al
nuevo alcalde.
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En conferencia de prensa este miércoles, el dirigente del PRD-Guerrero, Ricardo
Ángel Barrientos Ríos, le recordó a su similar del PRI que el tricolor perdió la elección
municipal en Cochoapa y por ende, no tienen derecho a intervenir en la
conformación de la terna. (El Sol de Chilpancingo pág. 11, Vértice pág. 7).
No está Cochoapa a negociación con el PRI; la elección la ganó el PRD:
Barrientos
Rosalba Ramírez
El dirigente perredista, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, afirmó que el gobierno de
Cochoapa no está a negociación con el PRI, porque fue el alcalde desaparecido
Daniel Esteban González quien ganó la elección constitucional el primero de julio.
En declaraciones después de una conferencia en sus oficinas en Chilpancingo,
comentó que no hay ningún avance en la investigación de la Fiscalía General del
Estado por la desaparición del alcalde electo -quien no pudo asumir el cargo- de
Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González, desaparecido desde el 2 de
septiembre. “Lamentablemente seguimos exigiendo, no hay respuesta aún, seguimos
esperando a que Daniel regrese con vida y que ocupe es mandato constitucional que
el pueblo le dio”. “Hay una ley no escrita y un respeto a quienes ganan la elección (el
partido), hace la propuesta para ocupar ese espacio”, y negó que vayan a llegar a
acuerdos con el PRI para la integración de la terna, como lo propuso el líder estatal
de ese partido, Heriberto Huicochea Vázquez.
“No son temas de negociación, hay una voluntad constitucional que hay que
respetar”, apuntó el dirigente perredista. (El Sur pág. 4, Redes del Sur pág. 7).
Evodio dejó de pagar $300 millones al SAT durante su gobierno
Ana Lilia Torres
Si el exalcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre “siente que es perseguido de
manera ilegal”, está en su derecho de ampararse, declaró la alcaldesa Adela Román
Ocampo. Este día se difundió en un medio estatal que el exalcalde Evodio Velázquez
habría solicitado amparos para evitar ser detenido por cometer diversos desvíos
financieros durante su gobierno. En entrevista, la alcaldesa dijo que el amparo es un
recurso contra actos injustos e ilegales de la autoridad, por tanto, “si él se siente
amenazado por una autoridad o una ley”, hace bien en ampararse y “ya será la
autoridad federal la que determine si tiene o no razón”. (El Sol de Chilpancingo,
Novedades Acapulco).
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PRD sale en defensa de Evodio Velázquez
Alondra García
En dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, informó que el
partido “defenderá lo que Evodio manifieste en su defensa”.
En conferencia de prensa, explicó que el sol azteca es partícipe de la exigencia de
que se cumpla la ley. Sin embargo, advirtió que existe un linchamiento mediático
contra el ex alcalde porteño. Barrientos Ríos sostuvo que todos los ex alcaldes que
tengan observaciones respecto a la aplicación de recursos públicos que ejercieron en
sus gobiernos deberían de “ser tratados de la misma manera”.
En cambio, señaló que contra Velázquez Aguirre pareciera que recibe un trato
“particular”. El líder estatal del sol azteca dijo que la petición del partido a sus
alcaldes “es que siempre se conduzcan de manera transparente y honesta”. Admitió
que “hay varias denuncias” que se han realizado públicamente contra Velázquez
Aguirre. Sin embargo, subrayó que han sido “mediáticamente” y no a través de las
autoridades encargadas de la fiscalización. (El Sol de Chilpancingo).
Se debe investigar a todos los alcaldes salientes, dice el líder estatal del PRD
Rosalba Ramírez/Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEN) del PRD Ricardo Barrientos Ríos
adelantó que solo defenderán al ex alcalde de Acapulco “siempre y cuando (le)
asista la razón y la ley, sobre todo”.
En declaraciones después de una conferencia de prensa en las oficinas de la
dirigencia estatal, el presidente del partido dijo que “defenderemos la razón, lo que
legalmente nuestro ex presidente Evodio Velázquez manifieste legalmente en su
defensa”.
El dirigente del PRD, apuntó que las autoridades deben investigar a todos los
gobiernos municipales salientes, “creemos que deben ser (las investigaciones) contra
todos los alcaldes que incumplieron y que no sea un tema en particular. Nosotros
siempre le hemos dicho a nuestros alcaldes que se conduzcan de manera honesta y
transparente para que haya mejores resultados”. (El Sur).
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Pidió un amparo para conocer su situación legal tras la intervención en la SSP,
dice Evodio
Mariana Labastida
El ex presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, confirmó que
solicitó un amparo, como se informó ayer en estas páginas, y dijo que lo hizo ante la
falta de respuesta a la información que demandó a diversas autoridades después de
la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por parte de la Marina y
que se realizó cuatro días antes de concluir su administración. En su cuenta oficial de
Facebook, Velázquez Aguirre llamó a parar “la guerra sucia” en su contra y las
“denostaciones” que aseguró no “abonan al equilibrio social y político”. Ayer El Sur
informó que el ex alcalde tramitó un amparo contra 68 autoridades para evitar ser
detenido.
En una entrevista radiofónica con José Cárdenas en el noticiero de las 6 de la tarde
de Radio Fórmula, el ex alcalde expuso que el amparo que solicitó fue ante la
“especulación” que se dio luego de que la Marina tomó el pasado 25 de septiembre
el control de las instalaciones de la SSP y el Ejército revisó el armamento de la
policía municipal.
Cinco días después, el 29 de ese mes, la Sedena dio un plazo de 72 horas al todavía
alcalde para que justificara la desaparición de 324 armas de la SSP, dando a
entender que habría una sanción administrativa o legal en esa orden, cosa que
Velázquez Aguirre no hizo.
El ex alcalde explicó a Pepe Cárdenas que solicitó a la Fiscalía General del Estado
que le explicara el “estatus jurídico” de dicha revisión para saber cuál era la situación
y en qué sentido iba el procedimiento y al no tener información acudió al amparo de
la justicia federal para tenerla. “Es la posibilidad que me da la justicia mexicana para
esclarecer un hecho que no puedo permitir que quede en la cantidad de
imputaciones y señalamientos que se ha hecho contra mi persona”, dijo al periodista.
(El Sur).
Tiene derecho Evodio a ampararse si teme ser detenido, señala Adela Román
Daniel Velázquez
La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, consideró que si el ex
alcalde Evodio Velázquez Aguirre se siente “perseguido” o “amenazado”, está en su
derecho de presentar un amparo.
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Ayer después de acompañar al gobernador Héctor Astudillo Flores a la inauguración
del Centro de Investigación Científica, que está en el bulevar de Las Naciones, a
pregunta expresa sobre el amparo que solicitó el ex alcalde, dijo: “si él siente que es
perseguido de manera ilegal… el amparo es para tratos injustos o ilegales de la
autoridad, contra leyes injustas que los ciudadanos se sientan amenazados… si él se
siente amenazado por alguna autoridad o ley está en su derecho”. (El Sur).
Rechazaron regidores de Iguala propuesta del alcalde para secretario de
Gobierno
De la corresponsalía
Los integrantes del Cabildo no respaldaron al alcalde Antonio Jaimes Herrera para
que el secretario general del Ayuntamiento fuera Andrés Guzmán Salgado, quien era
regidor del PRD durante el periodo del alcalde preso por el caso Ayotzinapa, José
Luis Abarca Velázquez. Así que la propuesta ni siquiera llegó a la primera sesión
extraordinaria de Cabildo de ayer que aprobó a cinco secretarios propuestos por el
alcalde Antonio Jaimes Herrera, así como las 12 comisiones que integrarán los
regidores. (El Sur).
Renuncia al PT y vuelve al PRD el alcalde de Xochihuehuetlán
Rosalba Ramírez/Chilpancingo
Después de seis años en el PT, el presidente de Xochihuehuetlán electo por ese
partido, Carlos Arriaga Ramos, regresó al PRD con un regidor y el dirigente municipal
petista, y denunciaron que el coordinador estatal Victoriano Wences Real nunca
atendió a ese municipio. Arriaga Ramos, renunció a ese partido junto con el regidor
Alejandro Sánchez Ramos, y el ahora ex coordinador del PT en Xochihuehuetlá Juan
Diego Solís González, y se sumaron al PRD. En conferencia de prensa en la
dirigencia estatal del PRD el presidente del partido Ricardo Barrientos Ríos, los
diputados federal y local, Raymundo García Gutiérrez y Celestino Cesáreo Guzmán
le dieron la bienvenida y afirmaron que desde las cámaras respaldarán al municipio
de la región Montaña. El alcalde agradeció a García Gutiérrez por invitarlo
nuevamente al PRD, después de que desde hace seis años se fueron al PT por
diferencias internas: “él nos dio lo que no nos dio el coordinador estatal (del PT)
Victoriano Wences Real, por eso muchos de nuestros lideres han decidido optar por
el PRD”. (El Sur).
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INFORMACIÓN GENERAL
Regresan a clases a Tlacotepec sólo 30 de 300 maestros; algunos dijeron que
no hay seguridad
Zacarías Cervantes
Sólo 30 de un total de 300 maestros que atienden a 2 mil 300 niños en 92 escuelas
de la cabecera municipal y comunidades de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), subieron
ayer a este municipio en un autobús y en vehículos particulares resguardados por
policías estatales, después de más de 2 meses de que abandonaron las aulas a
causa de la violencia. El resto considera que todavía no hay condiciones de
seguridad. Sin embargo, el secretario de Educación Guerrero, José Luis González de
la Vega Otero afirmó ayer mismo en Acapulco que hay condiciones de seguridad de
“sobra” en la sierra de Tlacotepec para que los maestros regresen a clases, y que
probablemente el miércoles de la próxima semana se regularicen las actividades
educativas. (El Sur).
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