SÍNTESIS ESTATAL

GUERRERO
21 enero 2019

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Secretaría de Comunicación Institucional

Síntesis Informativa lunes 21 enero 2019
Ocho columnas
Balazos en el Malecón; hay cuatro heridos, incluidos dos menores que
pasaban
En plena zona turística y a unos cuatro metros del zócalo. (El Sur).
Deplora obispo la insensibilidad de la sociedad ante el dolor
Inicia cuarta brigada nacional de busque de personas desaparecidas con misa en
Huitzuco. (Pueblo).
No acostumbrarse a la violencia, pide arzobispo González
Las autoridades deben dar confianza a la población para fomentar la denuncia de los
delitos, aseguró el responsable de la Diócesis de Acapulco. (El Sol de Chilpancingo).
Contraloría estatal investiga saqueos en ayuntamientos
Persisten irregularidades en entrega-recepción de municipios. (Vértice).
Policías de la UPOEG aspiran a ser parte de la Guardia Nacional
(Diario de Guerrero).
Invertirán mil 500mdp en el Acapulco dorado
Infraestructura hotelera. (Novedades Acapulco).
Cierran el primer condominio
Por descargas de aguas negras. (El Sol de Acapulco).
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PRI
Reuniones de trabajo con la militancia Zona Centro y Chilpancingo
Boletín y foto Prensa/PRI
El presidente del PRI Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, y la secretaria general,
Gabriela Bernal Reséndiz, realizaron dos reuniones de trabajo; una con la militancia
y los comités municipales de la zona Centro, y después otra con el comité directivo
municipal y la clase política de la capital del estado.
A la primera reunión de trabajo estuvieron acompañados por la secretaria general
adjunta a la Presidencia del CEN del PRI, Guadalupe Gómez Maganda, el ex
senador Sofío Ramírez Hernández; el secretario técnico del Consejo Político Estatal,
Joel Eugenio Flores; el dirigente de la CNC, Edel Chona Morales; y miembros de la
estructura del CDE del PRI, entre otros.
Por la tarde, el presidente del PRI Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, sostuvo
junto con la secretaria general del partido, Gabriela Bernal y secretarios del Comité
Directivo Estatal, una reunión de trabajo con regidores, estructuras y militantes de
Chilpancingo, encabezados por su dirigente Celso Atrisco Nava, donde dieron a
conocer la situación del priismo en la capital, y se dieron a conocer opiniones para
trabajar más fuerte para recuperar la unidad y la confianza ciudadana a favor del
partido. Estuvieron presentes, el secretario de Desarrollo Social, Mario
Moreno Arcos; el diputado Jorge Salgado Parra; el ex secretario particular
del gobernador, César Armenta Adame y el ex senador, Sofío Ramírez Hernández,
entre muchos otros. (El Sol de Chilpancingo pág. 9, Redes del Sur pág. 6, Diario
Objetivo pág. 6).
Fundación Colosio presenta “Liderazgo” por instructor del Instituto “Jesús
Reyes Heroles”
Boletín y foto Prensa/PRI
En la continuación del curso de “Formación Ideológica y Política” que organiza, el
Comité Directivo Estatal del PRI, encabezado por el presidente. Esteban Albarrán
Mendoza, la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, y la Fundación Colosio,
que dirige César Julián Bernal, se llevó a cabo el octavo módulo.
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Inició con la exposición del tema: “Liderazgo” a cargo del Profr. Adán Flores
Jiménez, Instructor Estatal y Nacional del Instituto de Formación Política “Jesús
Reyes Heroles”, A.C. y ex secretario general con funciones de Presidente del
Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”, A.C. (Antes ICADEP), que
expuso los diferentes tipos de liderazgo en el mundo; así como las características y
atributos que los líderes tienen. Hizo también ejercicios comparativos con Benito
Juárez, Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio, entre otros; planteó la necesidad
de buscar nuevos liderazgos en el partido para que defiendan sus causas.
Posteriormente, se proyectó la película “Hacia la Tormenta”, donde el protagonista
principal es Winston Churchill; hecho lo anterior se debatió su papel de líder en la
segunda guerra mundial. (Redes del Sur pág. 6).
Pide el PRI de Taxco al gobierno panista no culpar de sus fracasos a su
antecesor
Raymundo Ruiz
El dirigente municipal del PRI en Taxco, Tito Maronati Ocampo, convoco a los
nuevos funcionarios de gobierno municipal de Taxco a dejar de culpar a la anterior
administración de sus “fracasos en la función pública, porque con esas actitudes
únicamente está consiguiendo abonar al retroceso significativo y no podrán
acercarse ni la mitad del buen gobierno anterior”. “No podrán superar la vara muy
alta que recibieron del anterior gobierno del PRI”. (La Jornada Guerrero).
POLITICA
Promueve Héctor Astudillo el Tianguis Turístico en la Fitur
Acapulco
Para promover el Tianguis Turístico 2019 a realizarse en Acapulco y la gran riqueza
de los destinos de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores asistirá a la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), la más importante de este tipo en el mundo, a
efectuarse del 23 al 27 de enero en Madrid, España y en la cual el estado contará
con un pabellón propio. El mandatario guerrerense expresó que este escenario
mundial de turismo es una oportunidad inmejorable para promocionar la Edición 44
del Tianguis Turístico, a efectuará del 7 al 10 de abril, donde hay que invitar a las
naciones presentes a visitar los destinos de recreo de Guerrero, además de los
nuevos atractivos con que cuenta nuestro estado.
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Mencionó que en la Fitur desarrollará una importante e intensa agenda de trabajo
durante tres días que incluye una reunión privada con la embajadora de México en
España, Roberta Lajous, con el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco
Marqués, con tours operadores internacionales, con inversionistas, así como
entrevistas con medios de comunicación internacionales y nacionales que cubren la
feria de negocios de turismo más importante del mundo. (El Sol de Acapulco, Vértice,
Diario de Guerrero).
Se mantiene como en 2018 el sueldo del gobernador; es 4 mil pesos menor al
del presidente
Daniel Velázquez
El sueldo del gobernador Héctor Astudillo Flores y los funcionarios de su gabinete se
mantendrán sin cambios en el ejercicio 2019, de acuerdo con los anexos del
Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado por los diputados locales.
En una comparativa entre el tabulador aprobado en 2018 y el aprobado para 2019,
se observa que no hay cambios en las remuneraciones de los funcionarios estatales.
Astudillo Flores tendrá remuneraciones mensuales por 102 mil 841 pesos durante
2019, 4 mil 851 pesos menos en comparación con el sueldo del presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, quien determinó que sus percepciones
mensuales por ejercer la presidencia serían de 107 mil 692 pesos al mes. (El Sur).
Amílcar restablece la comunicación con el gobernador Astudillo
Francisca Santiaguéz
El coordinador del gobierno federal en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros,
aseguró que se ha restablecido la comunicación con el gobernador Héctor Astudillo
Flores, tras los hechos ocurridos en Tlapa el 11 de enero, durante la visita del
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la puesta en marcha del programa
“Pensión para el bienestar de personas con discapacidad”. Entrevistado al acudir a la
reunión de la formación política de cuadros del partido Morena, aseguró que ya ha
tenido pláticas con el titular del Ejecutivo del estado, en el ánimo de seguir
construyendo la coordinación, anteponiendo a la sociedad. “Hay un buen ánimo en
seguir trabajando en coordinación”, pero, además, dijo, retomando lo dicho por el
gobernador Astudillo Flores de “dar la vuelta a la página”, sin embargo, consideró
importante que en lo sucesivo no se registren más casos, como el ocurrido en Tlapa.
(Pueblo, El Sur).
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Etiqueta el Congreso 316 millones al C-5 para la compra de un terreno e
instalaciones
Rosalba Ramírez García/Chilpancingo
En el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, el Congreso del Estado etiquetó 316
millones de pesos para la primera etapa del Centro de Control, Comando,
Comunicación, Computo y Calidad (C-5) del estado de Guerrero, de los cuales, 266
millones son para la construcción de sus instalaciones y 50 millones sólo para la
adquisición del terreno. De acuerdo con los anexos del presupuesto para la
Secretaría de Desarrollo Social, que ejecuta los programas sociales, el gobernador
pidió que se le etiquetaran 303 millones 730 mil pesos, 110 millones de pesos menos
que lo ejercido en 2018, cuando se le etiquetaron 433 millones 27 mil pesos.
Sin embargo, el Poder Legislativo le etiquetó 313 millones 688, de los cuales, más de
17 millones son para el programa de acondicionamiento de estufas ecológicas; y 180
millones para la construcción de cuartos dormitorios de 12 metros, en “comunidades
del estado”.
Además, 5 millones destinados para el “fondo de apoyo a periodistas”; 35 millones
para el programa de becas; sólo 20 millones para el programa de electrificación rural
en viviendas, a partir de fuentes renovables de energía; para el programa de pensión
Guerrero se etiquetaron 45 millones de pesos y solo 11 millones para el programa
urbano contra la pobreza alimentaria. (El Sur).
PARTIDOS
Se reúne Walton con líderes de MC en la Costa Chica
Durante una gira por el municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Luis Walton y
la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano se reunieron con líderes y militantes de
ese partido en la Costa Chica. A la sesión asistieron excandidatos y comisionados
operativos de esa región, quienes expresaron a Luis Walton que han analizado
colectivamente lo acontecido durante la última elección del año pasado, y que se trató
de una contienda difícil, en la cual el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador
generó una ola que permitió ganar a muchos candidatos que incluso provenían de
otros partidos y hasta otras corrientes ideológicas a la izquierda y a Morena, sin tener
arraigo o trabajo con la gente.
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Luis Walton coincidió en que la del año pasado fue una elección atípica, pero hoy en
día se puede ver que si bien el presidente está trabajando fuerte y tomando acciones
con estrategias centradas en asuntos importantes para los mexicanos, no sucede lo
mismo con todos los presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores
de Morena. (Pueblo, El Sur).
Militares han abusado de la población
Redacción
La senadora guerrerense Nestora Salgado García, quien estuvo presa dos años
acusada por el delito de secuestro entre agosto de 2013 y marzo de 2015, dijo que
está en contra de que los militares hagan labores de seguridad, porque han cometido
abusos contra la población. Sin embargo, dijo que dará su voto para respaldar la
propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia
Nacional integrada por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En declaraciones que hizo en un noticiero que se transmite en la Ciudad de México,
la legisladora dijo que “en el Senado, los que estamos del lado de Morena, se le va a
dar el respaldo al presidente. Queremos que en este país haya paz”.
Sin embargo, dijo que “mi postura siempre ha sido en contra, ha sido clara respecto a
los militares. Siempre he pensado que los militares no deben estar en las calles”,
insistió. Denunció que “en Guerrero se han visto abusos por parte de los militares;
han saqueado, violado mujeres”. (El Sol de Chilpancingo).
La Guardia Nacional es la última esperanza, afirma diputado del PRD que votó
a favor
Lourdes Chávez/Chilpancingo
El diputado federal del PRD, Raymundo García Gutiérrez, apoyó la iniciativa de la
Guardia Nacional porque considera que es la última esperanza de los ciudadanos
para alcanzar la paz en el país, a pesar de que la dirigencia nacional de su partido
anunció que pueden expulsarlo por avalar la continuidad de los militares en tareas de
seguridad pública. La semana pasada, la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
informó que impondrá una sanción a siete diputados de su bancada, que votaron a
favor del dictamen que avala la creación de la Guardia Nacional, entre ellos, el
guerrerense.
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En consulta telefónica, García Gutiérrez aseguró que no le quita el sueño que le
quieran retirar la membresía. Pero añadió que una vez que la notificación sea formal,
irá a los tribunales a defender sus derechos políticos. Advirtió que no tiene intención
de separarse del PRD, salvo que le ganen en los tribunales. Aceptó que el estatuto
contempla sanciones en determinadas situaciones, pero no ha habido castigos ni
para militantes postulados en otros partidos y que luego vuelven al partido. Además,
señaló que en el sexenio anterior los diputados de Nueva Izquierda, la expresión
política conocida como Los Chuchos por su líder Jesús Ortega, respaldaron el Pacto
por México y votaron las reformas del ex presidente Enrique Peña Nieto, “y no se
aplicaron una autosanción”. (El Sur).

INFORMACIÓN GENERAL
Deplora obispo la insensibilidad de la sociedad ante el dolor
Zacarías Cervantes
La Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas inició ayer sus
actividades con una misa que celebró el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa,
Salvador Rangel Mendoza, en la iglesia de Santiago Apóstol, de Huitzuco. El obispo
Rangel Mendoza hizo un llamado en su homilía a los tres niveles de gobierno y a la
sociedad en su conjunto “a hacer a un lado la apatía, y a que atiendan la demanda de
las familias que buscan a sus desaparecidos”. A la misa asistieron unas 200 familiares
de desaparecidos provenientes de diversos estados del país. (Pueblo).
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