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Síntesis Informativa lunes 15 octubre 2018
Ocho columnas
Da de baja el municipio a 450 de lista de raya; no los hayo en su lugar de
trabajo
Lo que dejó Evodio Velázquez no alcanzará para el pago del aguinaldo y se buscara
el apoyo de Astudillo, adelanta Adela Román. (El Sur).
“Haremos que Ometepec avance y avance bien”: Astudillo
Es una buena oportunidad para unificar esfuerzos y mejorar Ometepec; hay mucho
por hacer. (Pueblo).
Manda a volar a 450 aviadores en el gobierno de Acapulco
Y cancelan plazas de base. (El Sol de Chilpancingo).
Pensión Guerrero se transferirá al programa 65 y más: Sedesol
Hay en el padrón estatal más de 3 mil 500 adultos mayores. (Vértice).
Lleva Héctor Astudillo más de 250 mdp de inversión en obras y acciones a
Ometepec
(Diario de Guerrero).
Con marcha en Chilapa exigen justicia a un año del asesinato de Ranferi
Hernández
Ataque armada en playa caleta deja dos muertos; ejecutan a ex militar en Tlapa.
(Objetivo).
Ordena Astudillo esclarecer crimen
Brindará todo el apoyo a familiares. (El Sol de Acapulco).
Cancelan 44 basificaciones y despiden a 450 “aviadores”
Adela Román Ocampo. (Novedades Acapulco).
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PRI
Estímulos fiscales y mejoras laborales, tareas primordiales de Comisión de
Desarrollo
Rosario García
El diputado Heriberto Huicochea, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico
y trabajo del Congreso local, consideró que las tareas más importantes que se deben
abordar en esa comisión son la revisión de las leyes de estímulos fiscales para la
inversión y la del trabajo para garantizar mejores condiciones laborales para
empleados del sector privado. A través de esa comisión se tratará de dar solución a
muchos problemas que a lo largo de los años han lastimado a los guerrerenses. (El
Sol de Chilpancingo pág. 9).
Samuel Reséndiz, secretario general de la CNOP presentó en Coyuca de
Benítez su libro Desde la Tribuna, acompañado por ex alcaldes, la Asociación Civil
Amigos Coyuquenses y liderazgos del municipio. (Foto El Sur pág. 10).
Ni sencilla ni a corto plazo, la legalización de la siembra de amapola, advierte
Añorve
Mariana Labastida
La legalización de la siembra de amapola no será un proceso sencillo ni a corto
plazo, pues se requiere abrir la discusión con foros para escuchar a los que están a
favor y en contra, consideró el senador Manuel Añorve Baños.
También dijo se debe de trabajar en las coincidencias con otros partidos e iniciar el
proceso con organismos internacionales, para que avalen la comercialización legal
del producto. El pasado martes, el Añorve Baños presentó una iniciativa a nombre
del PRI para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para la
legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, lo cual reiteró que
disminuirá los índices de violencia y generará ingresos legales para más de 120 mil
campesinos.
En declaraciones a El Sur, Añorve Baños expuso que desde hace dos años el
gobernador Héctor Astudillo Flores habló de la posibilidad de legalizar la siembra de
la amapola, y comenzó a trabajar la propuesta que presentó en el Senado, la cual se
envió a la Comisión de salud y la de Estudios Legislativos.
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Sin embargo, mientras está en análisis en las comisiones, el senador indicó que se
debe de avanzar en la discusión de la propuesta. “No veo por qué no podemos dar el
paso para iniciar la discusión, acuerdos necesarios y las autorizaciones
internacionales”. Externó que existen coincidencias con senadores de Morena e
incluso la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha hablado de
la necesidad de abrir foros, con lo cual dijo Manuel Añorve, él está de acuerdo, para
que se escuche en mesas de diálogo y discusiones nacionales a todos los que
tengan una opinión. (El Sur).
POLITICA
Lleva gobernador más de 250 mdp de inversión a Ometepec
Ometepec
“Que la Costa Chica y Ometepec sepan que cuentan conmigo”, expresó el
gobernador Héctor Astudillo Flores al entregar y anunciar más de 250 millones de
pesos de inversión para este municipio en diversas obras carreteras, de salud,
infraestructura educativa, agua potable, drenaje y saneamiento, además de apoyos
de vivienda, becas, entre otras acciones y obras en beneficio de más de 25 mil
habitantes ometepequenses. “Es una buena oportunidad para unificar esfuerzos y
mejorar Ometepec. Hay muchas cosas que hacer, el gobernador viene a ratificar su
apoyo y esfuerzo para hacer cosas buenas en los próximos tres años. Con el
presidente municipal Efrén haremos nuestro mejor esfuerzo para que Ometepec
avance y avance bien. Que Ometepec y la Costa Chica sepan que cuentan
conmigo”, expresó. El Ejecutivo estatal inició su gira con la entrega de un paquete de
juegos infantiles para niños con discapacidad que será ubicado en la colonia 200 de
Ometepec. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo, El Sur, Vértice, Diario de Guerrero).
Astudillo: Se aplican más de 173 mdp en infraestructura carretera, hidráulica y
apoyo a productores
San Luis Acatlán
Al encabezar la entrega de insumos, maquinaria agrícola y apoyos sociales, el
gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que está comprometido con el
desarrollo de la Costa Chica y de municipios como el de San Luis Acatlán.
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Reunidos en la unidad deportiva de San Luis Acatlán, en el marco del cuarto
encuentro con productores cenecistas, Astudillo Flores llamó a los alcaldes a mirar
hacia adelante, a trabajar con emoción, compromiso, transparencia y puntualidad
porque “Guerrero y la Costa Chica lo necesitan”.
Acompañado del senador Manuel Añorve Baños, en este acto entregó mil servicios
de Registro Civil, un equipo de rehabilitación que tiene una inversión de un millón de
pesos, además de aparatos funcionales, lentes, becas y despensas.
En su turno, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
(Sagadegro), Juan José Castro Justo, informó que en este año se tiene una inversión
a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) de más de 12
millones de pesos para atender a más de 25 localidades de San Luis Acatlán, que se
suman a los 50 millones de pesos que se aplican a través del Programa de
Concurrencia, proyectos productivos y para recuperar la producción de café en esta
zona, lo que aseguró, es trascendente para este municipio.
Por gestiones del gobernador Héctor Astudillo Flores, el líder de la CNC en el estado,
Edel Chona Morales, manifestó que con una inversión de 2 millones de pesos se
entregaron 250 aspersoras motorizadas, 8 tractores, 8 sembradoras para beneficiar a
productores de la región. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo, El Sur, Vértice).
No hay medicamentos, le gritan a Astudillo cuando se refirió a hospital de
Tierra Caliente
Israel Flores
Después de un año y tres meses de que el gobernador Héctor Astudillo Flores no
visitaba Tierra Caliente, este sábado estuvo en Ciudad Altamirano y Arcelia, donde
entregó el seguro catastrófico por sequía, un edificio escolar a la Universidad
Tecnológica, inauguró el libramiento de Arcelia asfaltado y diversos programas
sociales.
El gobernador llegó primero a la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, donde
inauguró un edificio grande para una biblioteca digital, con cuatro salas de lectura y
exposición, que incluye un espacio amplio y equipada con unas 200 computadoras.
El presidente de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, dijo que “Tierra Caliente le
agrace que continúe el proyecto, estamos convencidos de que necesitamos seguir
adelante”.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Secretaría de Comunicación Institucional

“Nos comprometemos con usted y la sociedad a trabajar juntos, deseamos contar
con su valiosa ayuda para establecer aquí el campus universitario, así como el
bulevar a Tanganhuato, la comunidad más poblada del municipio. Le solicitamos la
continuidad de los programas sociales”, expresó. El gobernador también hizo una
mención especial para el hospital regional ubicado en Coyuca de Catalán, “me
interesa mucho, que quede muy claro a todos mis amigos y amigas, que nos
acompañan, les quiero expresar mi más amplio agradecimiento, espero que el
hospital esté funcionando bien”. En ese momento la gente comenzó a gritar “no hay
medicamentos”, y varias voces le gritaban al gobernador que no hay nada.
“¿No hay medicamentos? Ya estará mejor”, dijo Astudillo. Miró al secretario de
Salud, Carlos de la Peña Pintos, y le dijo: “Te voy a pedir que veas con los
responsables del hospital cuáles son los medicamentos que no surten, para que el
próximo martes y miércoles llegue el medicamento al hospital”. (El Sur).
PARTIDOS
Degrada el PAN a los comités de Acapulco, Chilpancingo y Taxco
Daniel Velázquez
La Comisión Permanente Estatal del PAN aprobó por mayoría que los comités
municipales de Acapulco, Chilpancingo y Taxco se conviertan en delegaciones por
un año, y renovó a todos sus integrantes. Los nuevos delegados asumen las
funciones de presidente del partido en los municipios, y en Acapulco es el ex
secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, Enrique Castro Soto,
quien sustituye a Rafael Cisneros Escuen, que pidió licencia por el proceso interno
del partido. En Chilpancingo es el representante del PAN ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), Víctor Manuel Tepetate Hernández, en reemplazo de Reynalda Pablo
de la Cruz; y en Taxco, el ex aspirante a la candidatura a alcalde de ese municipio,
Venancio Díaz Arroyo, en lugar de Andrés Bahena Montero, quien aspira a la
Secretaría General del partido, en alianza con Eloy Salmerón Díaz.
La sesión de la Comisión Permanente Estatal del PAN se llevó a cabo en privado, en
las oficinas del Comité Directivo Municipal del partido en Acapulco, donde acudieron
24 de 35 integrantes, informó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Marco
Antonio Maganda Villalva.
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En declaraciones por teléfono, Maganda Villalva explicó que la decisión de la
Comisión Permanente Estatal de volver delegaciones a los tres comités de los
municipios más importantes del estado, fue porque los comités municipales que
operaban no enteraron al CDE de sus informes financieros y de sus actividades, ni
sesionan periódicamente. (El Sur).
“La delincuencia está desatada” en Acapulco, dice Adela Román
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— Luego de lamentar el asesinato de la doctora Reyna Valenzo Pérez,
ocurrido el viernes pasado sobre la avenida Solidaridad, la presidenta municipal de
Acapulco, Adela Román Ocampo reconoció que “la delincuencia está desatada” en el
puerto y que lo más grave es que se presentan hechos violentos en plena Costera
Miguel Alemán. El viernes pasado la médica oftalmóloga fue ejecutada por hombres
armados que intentaron robarle su camioneta, mientras que el sábado fue ultimado
un hombre en playa Las Hamacas y este domingo fueron asesinados dos jóvenes en
Caleta. Ante la indignación que causó el crimen de la doctora entre la comunidad
médica que ayer realizó una marcha para exigir justicia, la alcaldesa se sumó a ese
reclamo y dijo que “no podemos permanecer indiferentes; nunca podrán dejar de
indignarme situaciones como éstas”. “Lamentablemente la delincuencia está
desatada, pero a pesar de este ataque, que lamento mucho, los homicidios han
disminuido”, expresó Román Ocampo, quien se pronunció porque éste y todos los
crímenes sean castigados. (El Sol de Chilpancingo).
Avanza en la Corte acción legal contra la reforma al artículo 14 constitucional
Gilberto Guzmán
La fracción parlamentaria de Morena informó que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), admitió la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra la
reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, relacionado
con los derechos indígenas. La petición de 22 legisladores de Morena fue interpuesta
el pasado 21 de septiembre y busca que se declare la invalidez del decreto 756, por
el que se reformó el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero en
Materia de Derechos y Cultura Indígena, aprobado por los diputados de la 61
Legislatura local en los últimos días de su gestión.
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El acuerdo por el que se admite la acción de inconstitucionalidad fue dictado el
pasado 9 de octubre, con fundamento en el artículo 105, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le permite a la SCJN
conocer y resolver “acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear
la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”. (El
Sol de Chilpancingo).
Manda a volar a 450 aviadores en el gobierno de Acapulco
Ana Lilia Torres
El gobierno municipal de Acapulco encabezado por Adela Román Ocampo, anunció
que en cumplimiento a su compromiso de no permitir irregularidades en la plantilla
laboral, se determinó la cancelación de basificaciones y la baja de 450 trabajadores
de lista de raya que no fueron localizados físicamente. En un comunicado, el
gobierno municipal informó que se detectaron irregularidades en la primera revisión
minuciosa de la nómina realizada por la Dirección de Recursos Humanos en la
primera quincena de octubre. Derivados de esa revisión, la actual administración
especificó que del total de las plazas canceladas, 22 pertenecían a jefes de
departamento, 11 directores y 11 nombramientos de policías otorgadas en los
últimos días del gobierno anterior encabezado por Evodio Velázquez Aguirre, al
margen de la legislación laboral. En cuanto a las bajas de lista de raya, 100
corresponden al DIF municipal y las 350 restantes a distintas dependencias del
Ayuntamiento. (El Sol de Chilpancingo).
Afirma Domingo Salgado que van a despedir a 400 empleados municipales
Redacción
Este lunes “comienza la pelea” contra la administración que encabeza el alcalde de
Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, porque pretende despedir a 400 trabajadores,
advirtió el dirigente de la Sección 15 del Sindicato Independiente de Trabajadores del
Ayuntamiento, Domingo Salgado Martínez. En declaraciones que hizo a la agencia
Quadratín Guerrero, el dirigente sindical aseguró que la nueva administración notificó
de manera verbal a 400 trabajadores que están despedidos, por lo cual advirtió que
este lunes “comienza la pelea”.
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En la explanada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde
encabeza un plantón desde el viernes en contra del nombramiento de Lizbeth
Guadalupe Huitrón Gómez como directora de Recursos Humanos del gobierno
municipal capitalino, Salgado Martínez denunció que existe acoso laboral y
hostigamiento en contra de los agremiados al Sindicato Independiente.
En ese sentido aseguró que el sábado en la noche dejó su coche estacionado afuera
de la CEDH y ayer amaneció golpeado, y en el cristal por dentro tenía escrito “que no
nos la vamos a acabar”. Salgado Martínez descartó que vaya a tomar el palacio
municipal como lo hizo en numerosas ocasiones durante el gobierno de Marco
Antonio Leyva Mena, pero advirtió que este lunes comienzan su pelea y no
levantarán el plantón. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo).
Se fueron los militares y regresó el grupo que asuela Coahuayutla, alerta el
alcalde
Brenda Escobar/Zihuatanejo
El presidente municipal morenista de Coahuayutla, Rafael Martínez Ramírez, dio a
conocer que el sábado 13, a las pocas horas de que se salieron los militares y
policías estatales que resguardaban la cabecera, el grupo armado que impera en ese
municipio entró de nueva cuenta a la cabecera municipal. Martínez Ramírez contó
que los armados allanaron y robaron algunas viviendas, así como tiendas de ese
lugar; y pidió que el gobierno del estado se haga cargo de la Dirección de Seguridad
Pública, mientras se reclutan ciudadanos para ser policías municipales.
Según una versión extraoficial, el sábado por la tarde un grupo armado irrumpió en la
cabecera municipal de Coahuayutla, donde hizo varios disparos hacia el edificio del
Ayuntamiento; pero este domingo, vía telefónica, el alcalde morenista rechazó ese
relato y aseguró que lo que pasó fue que “se bajó el grupo de militares y de policías
estatales, al poco rato llegó este mismo grupo que ha mantenido en el terror a la
población de mi municipio y se metió a algunas casas, se robaron objetos de valor y
también entraron a algunas tiendas a abastecerse por las malas. Así es su forma de
operar”.
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Dijo que luego de que tomó su cargo como presidente municipal, recibió el apoyo por
parte de los militares del Cuarto Grupo de Morteros con sede en Zacatula, municipio
de La Unión, y del gobierno del estado a través de la Policía Estatal, para resguardar
la cabecera municipal; sin embargo, aseveró que cuando los elementos de ambas
corporaciones tienen que dejar Coahuayutla para hacer sus relevos, “ese grupo
armado hace de las suyas, porque no hay autoridad allá arriba. Lo que yo pido es
que los persigan y los detengan, sólo así habrá tranquilidad y paz social en
Coahuayutla”. (El Sur).
INFORMACIÓN GENERAL
Con marcha, recuerdan a Ranferi Hernández a un año de su asesinato
Chilapa
Unas 500 personas participaron en una marcha desde esta cabecera municipal al
poblado de Nejapa, para conmemorar el primer aniversario de los asesinatos de
Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su ahijado, y recriminaron la
“indolencia y complicidad” de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las
indagatorias que sigue de este caso.
Los familiares de Hernández Acevedo; su esposa Lucía Hernández Dircio; su suegra
Juana Dircio Barrios, y su ahijado Antonio Pineda Patricio, convocaron a una marcha
que partió de esta ciudad a la comunidad de Nejapa al cumplirse un año de ese
cuádruple homicidio. (El Sol de Chilpancingo), Pueblo).
Exigen justicia por asesinato de la oftalmóloga
Ana Lilia Torres
Médicos de diferentes instituciones de Salud en Acapulco marcharon la mañana de
este domingo por la Costera Miguel Alemán para expresar su indignación y exigir
justicia por el asesinato de la oftalmóloga del IMSS, Reyna Valenzo Pérez, ocurrido
el pasado viernes en la avenida Solidaridad en este puerto.
A las 8:30 horas, los alrededor de 400 manifestantes, vestidos de blanco, con batas y
globos, salieron en marcha del Asta Bandera con dirección al Zócalo de la ciudad,
donde al llegar realizaron un mitin para exigir seguridad a los tres niveles de
gobierno.
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Durante la protesta, los trabajadores de las instituciones de salud exhibieron mantas
y pancartas en las que exigieron alto a la violencia, y pidieron a las autoridades que
se haga justicia por el crimen cometido contra la doctora, quien era jubilada del IMSS
y ejercía en su consultorio privado. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo).
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