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Síntesis Informativa martes 22 enero 2019
Ocho columnas
Hubo 2 mil 472 asesinatos en 2018, el segundo año con más víctimas después
de 2017
Según el sistema Nacional de Seguridad Pública el año pasado bajo solo 1.9%
respecto al anterior. (El Sur).
Promocionar el Tianguis propósito de Astudillo en España
El venir para impulsarlo es este escaparate tan importante de turismo que es la Fitur.
(Pueblo).
Registro en Ocotito por almacenamiento de 15 mil litros de gasolina
Alerta protección civil. (El Sol de Chilpancingo).
Astudillo promociona Guerrero en España
El gobernador se reúne con la embajadora Roberta Lajous. (Vértice).
Posicionar el Tianguis Turístico fuera de México, principal tarea en la Fitur DE
Madrid: Astudillo
(Diario de Guerrero).
Astudillo posiciona en España el Tianguis Turístico Acapulco 2019
Asisten a la Fitur en Madrid. (Expresión Popular).
Ahoga humo a la zona Diamante
Recrudece la contaminación. (El Sol de Acapulco).
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PRI
Conciliar los grandes liderazgos con los que cuenta el PRI, meta en 2019: E.
Albarrán
Boletín y foto Prensa/PRI
A más de un mes de haber tomado posesión como presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza aseguró que se ha fijado como
meta cohesionar al priismo en el estado y con capacidad de convocatoria, conciliar
los grandes liderazgos con los que cuenta el partido, porque, añadió, “2019 será el
año de la reestructuración, reorganización y reunificación”.
En entrevista, Albarrán Mendoza, aunque sabe que tiene un enorme reto, manifestó
que “no es imposible”, ya visitó cinco de las siete regiones del estado, porque “se
trata de tener apertura al diálogo y a los acuerdos para que permitan sumar a la
militancia, a la que, de ser necesario, saldremos a buscar para recuperarla”.
El presidente del PRI Guerrero dijo estar dispuesto a dar un giro dentro del partido y
para ello, “se ha hecho en estos cuarenta días un esfuerzo importante, en donde ya
hemos visitado la Zona Centro, Zona Norte, Costa Chica, Costa Grande y Acapulco”,
se han realizado diversos actos que han concentrado a un gran número de militantes
y simpatizantes priistas, que dice, “espero encontrar en la Tierra Caliente y la
Montaña, regiones que visitaremos próximamente”.
“El PRI no está muerto, está muy vivo”, señaló el presidente del PRI Guerrero, luego
de revelar que es la consigna que corean los militantes durante las reuniones del
partido, por lo que “estamos obligados a renovarnos y a construir una plataforma de
futuro, pero la ruta es seguir siendo una alternativa política, porque nuestro partido
siempre ha estado abierto a la sociedad”. (El Sol de Chilpancingo pág. 9, Redes del
Sur pág. 6, Objetivo pág. 8).
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.
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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. (Pueblo pág. 14, Expresión Popular pág. 4).
Columna Palabras Mayores
Por Jorge Romero
Auque algunos creen que la dura derrota electoral del año pasado destruyó al PRI en
Guerrero, la verdad es que se trata todavía de un partido capaz de movilizar masas
de ciudadanos, con mayor estructura, cuadros con experiencia y liderazgos
regionales que lo hacen muy competitivo.
Lo malo para los priistas es que todo ese potencial se debilito no solo por la derrota,
si no por las traiciones, simulaciones y la contracorriente que llevo a muchos
militantes y beneficiarios de ese partido a votar por Morena.
Lo peor es que ante ese panorama, el ex dirigente estatal Heriberto Huicochea no
supo asumir el liderazgo partidista que se necesitaba.
Algo que tampoco ha emprendido la dirigente nacional, Claudia Ruiz, y aún menos el
nuevo líder estatal, Esteban Albarrán, quienes francamente parecen no saber para
donde mover a su partido ni cómo hacerlo. (Vértice pág. 3).
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POLITICA
Promocionar el Tianguis propósito de Astudillo en España
Madrid, España
Durante su visita y reunión con la embajadora de México en España, Roberta Lajous
Vargas, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó la importancia que tendrán las
representaciones de nuestro país en el extranjero al desaparecer el Consejo de
Promoción Turística (CPT) para promover esta actividad de Guerrero, así como la
presentación de muestras artísticas, artesanales y de gastronomía en estas sedes
diplomáticas.
Acompañado de los alcaldes de Taxco, Efrén Parra Gómez; de Zihuatanejo, Jorge
Sánchez Allec; del secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona y de
funcionarios del ramo turístico, el mandatario señaló que la decisión de ir a Madrid es
promocionar el Tianguis Turístico que se efectuará en Acapulco, “porque el estar aquí
nos da la oportunidad de promocionar el turismo, ya que en Guerrero es la principal
actividad”.
En su visita a la Casa de México en España, en donde pudo apreciar obras artísticas
de Olinalá del guerrerense Adolfo Escudero Mejía, el gobernador comentó a la
diplomática Roberta Lajous que el Tianguis es itinerante -un año en Acapulco y otro en
otro estado del país-, esto le ha impreso al evento una dinámica de mejorarlo
continuamente y hacerlo más atractivo, por ello el interés de venir para impulsarlo en
este escaparate tan importante de turismo que es la Fitur. (Pueblo, El Sol de
Chilpancingo, El Sur, Vértice, Diario de Guerrero).
Guerrero es una potencia turística en México: gobernador
Madrid, España
“México es una potencia turística y Guerrero en México es una potencia”, por ello, el
principal objetivo es promocionar el Tianguis Turístico que se llevará a cabo en
Acapulco, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que será inaugurada
el próximo miércoles en Madrid, aseveró el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El mandatario guerrerense, quien encabeza la presencia del estado en la Fitur,
manifestó que el Tianguis es de México, “pero se da en Acapulco y Acapulco es ícono,
el referente inicial de lo que es esta actividad en el país. Acapulco es un lugar
maravilloso, extraordinario, que ha tenido temporadas muy buenas”.
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Astudillo Flores expresó que es importante impulsar fuera de México el Tianguis
Turístico, el cual se efectuará del 7 al 10 de abril, porque como se está dando el
turismo en México, vale la pena venir a la Fitur a promoverlo y reiteró que este evento
es de México, pero es en Acapulco y “para mí es muy importante que suene el nombre
de Acapulco, que suene el nombre de Ixtapa-Zihuatanejo, que suene el nombre de
Taxco”. Al referirse sobre que es muy conocido Acapulco en Europa y en España
fundamental, el Ejecutivo estatal mencionó que mucha gente antes de saber de
México escuchas Acapulco y es un referente. (Pueblo).
Gasta Congreso $7.1 millones en voto electrónico
Redacciòn
En el marco de su política de austeridad y ahorro promovida por la bancada de
Morena, la administración del Congreso del Estado invertirá 7 millones 120 mil 962
pesos para que los 46 diputados ya no se paren ni alcen la mano durante las
votaciones. De acuerdo con documentos difundidos por el portal Noti Sur, la empresa
Soluciones Digitales y de Procesos S.A. de C. V., se echará a la bolsa esa cantidad
al ser la encargada de proporcionar e instalar un “tablero electrónico de votación” en
el salón de plenos del Congreso del Estado. Los más de 7 millones de pesos que
asignará la 62 Legislatura para la adquisición de ese tablero electrónico de votación,
fue un acuerdo del Poder Legislativo tomado el 18 de diciembre de 2018, como lo
consta en el “Acta de Notificación de Fallo de Adjudicación e Información de la
Evaluación y Dictamen” que se publicó en dicho portal y que aquí se retoma. (El Sol
de Chilpancingo).
Se necesita más trabajo con municipios para bajar los homicidios, dice la
Coordinación
Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo
En la sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se señaló la
necesidad de “imprimir” más trabajo para alcanzar que disminuyan los homicidios en
el estado, y además se exhortó a los ayuntamientos de los 81 municipios para
contribuir en este esfuerzo. En el encuentro estuvo el secretario general de Gobierno,
Florencio Salazar Adame, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores,
quien encabeza la delegación a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se
realiza en Madrid, España.
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“Se reitera que las cifras mostradas no deben festejarse, pero resaltan la necesidad
de imprimir un mayor trabajo para continuar con las acciones y exhortar a los 81
ayuntamientos para que realicen mayores esfuerzos, para construir sus policías
locales y trabajen en forma coordinada con los demás órdenes de gobierno”, se
difundió en el boletín. Durante la última aparición del gobernador Héctor Astudillo, en
un programa de noticias del periodista Joaquín López-Dóriga, apuntó que el estado
se encontraba ya en el quinto lugar de los más violentos.
En el documento difundido por la vocería se asegura que la brecha de contención en
la que ha entrado Guerrero es “una muestra de las acciones coordinadas entre el
estado y la federación, mismas que se han ejecutado en el combate frontal a la
violencia en la entidad, bajo la estrategia de la Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz”. (El Sur).
PARTIDOS
Diputados no buscarán reunirse con los grupos delictivos en la Sierra
Carlos Navarrete
El diputado local por Morena, Servando de Jesús Salgado Guzmán, informó que uno
de los objetivos de la Comisión Especial para la Pacificación y Regionalización de la
Sierra, que él preside, es generar las condiciones en las comunidades de esa zona
para sustituir la siembra de amapola por otros productos. También aclaró que los
diputados que la integran no se involucrarán en temas de seguridad pública y
tampoco buscarán reunirse con los grupos criminales que operan en esos pueblos,
como lo ha hecho el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel
Mendoza.
Este lunes, Salgado Guzmán ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo
acompañado de integrantes del Consejo Consultivo por la Pacificación de la Sierra,
en la que se informó el objetivo de la Comisión Especial, que fue integrada el martes
de la semana pasada en el Congreso del Estado, con la finalidad de reconocer esa
zona como la octava región económica. (El Sol de Chilpancingo).
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Da su respaldo el Comité Ejecutivo Estatal del PRD a la Guardia Nacional de
AMLO
Rosalba Ramírez/Chilpancingo
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, en discrepancia con la Dirección
Nacional Extraordinaria de su partido, respaldó la Guardia Nacional del presidente
Andrés Manuel López Obrador y dio su apoyo al diputado federal Raymundo García
Gutiérrez, uno de los seis perredistas que votó a favor de esa nueva figura de
seguridad y enfrenta su posible expulsión del partido. El PRD nacional fijó que es un
error la creación de la Guardia Nacional, porque militariza la seguridad pública, y
acordó con sus diputados federales y senadores votar en contra.
No obstante, seis de sus 22 diputados desoyeron el acuerdo y avalaron la Guardia,
disidencia a la que se suma ahora la dirigencia de Guerrero. En su sesión, el CEE
acordó hacer un llamado al Congreso local para que después de que la Guardia
Nacional se apruebe en el Senado, de inmediato sea avalada en el estado “para
acompañar y dar la confianza al presidente de la República” Andrés Manuel López
Obrador en su estrategia contra la inseguridad basada en dar todo su apoyo a los
militares para que estén al mando de la misma.
El presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos, reiteró que se tiene que dar
la confianza al nuevo gobierno federal para “implementar las medidas necesarias
para bajar los índices de violencia y delincuencia organizada en el país, sólo con la
observancia en algunos artículos de la ley que tienen que ver con el tema de que el
mando debe de ser civil”. (El Sur).
En casa de Morena se registra para el censo de bienestar, denuncia Marcial
Rodríguez
Daniel Velazquez
El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena Marcial
Rodríguez Saldaña, denunció que en la casa identificada como Centro de
Capacitación y Formación Política de Morena, ubicada en la calle Quebrada, atrás
del Zócalo de Acapulco, otra vez se está registrando a personas para ser
beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. En una llamada a la
Redacción de El Sur, Rodríguez Saldaña señaló como responsable de esos registros
irregulares es el militante de Morena, Ignacio Meneses Hernández, quien fue
sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por haber hecho un registro
de adultos mayores en julio de 2018. (El Sur).
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INFORMACIÓN GENERAL
Encuentran familiares de personas desaparecidas primera fosa clandestina en
Huitzuco
Jonathan Cuevas/API/Huitzuco
En su primer día de búsqueda en campo, los integrantes de la Cuarta Brigada
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encontraron una fosa clandestina
de la que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), exhumaron una
osamenta.
La víctima tenía puestos aún unos zapatos y junto a los restos óseos había una
cuerda con la que fue atada, según el informante que ayudó a la Brigada a descubrir
esta fosa. “(El informante) Fue un muchacho que trabajaba haciendo hoyos para ellos
(un grupo delincuencial). Le hablaban por teléfono y le decían: Pon la olla para hacer
el caldo. Eran las instrucciones al muchacho para que hiciera una fosa porque ya
tenían a una persona”; relató el rastreador Mario Vergara Hernández, hincado sobre la
fosa al tiempo que cavaba.
“Este muchacho dice que a la víctima la pararon de aquel lado (frente a lo largo de la
fosa) y le dieron un balazo en la cabeza; estaba atado, con las manos atrás, le dieron
el balazo y cayó de frente (bocabajo)”, agregó. Mario Vergara es el anfitrión en esta
cuarta brigada, y es quien condujo al resto de los familiares de personas
desaparecidas hasta el cerro “Los Timbres”, a un kilómetro aproximadamente sobre
una vereda desde la carretera que conecta a Huitzuco con el poblado de Paso
Morelos. (Pueblo, El Sol de Chilpancingo, Vértice).
Registro en Ocotito por almacenamiento de 15 mil litros de gasolina
Rosario García
El secretario de Protección Civil del estado, Marco César Mayares Salvador aseguró
que los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, están en grave riesgo al
mantener en su poder más de 15 mil litros del combustible recientemente
decomisado a personas que “ordeñaban” gasolina a una pipa.
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El domingo en asamblea, pobladores de El Ocotito y miembros de la UPOEG
acordaron vender a granel los 15 mil litros de gasolina que decomisaron la semana
pasada, tras la retención de cuatro personas, dos de ellas sorprendidas “ordeñando”
una pipa que trasladaba combustible en la Autopista del Sol. Hace unos días,
integrantes de la UPOEG decomisaron en flagrancia por lo menos 7 mil litros de
gasolina, en un operativo sobre la Autopista del Sol, y los mismos detenidos
informaron que había una bodega en la localidad de Buenavista de la Salud donde
se encontraban 8 mil litros más de gasolina. (El Sol de Chilpancingo).
En 2018 hubo 2 mil 472 asesinatos en Guerrero, el segundo año con más
víctimas después de 2017
Ramón Gracida Gómez
En 2018 hubo 2 mil 472 víctimas de homicidio doloso en Guerrero, 50 menos que en
2017, es decir, 1.9 por ciento, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de
Gobernación (Segob). En diciembre pasado fueron 187 personas asesinadas, 7 más
que en noviembre y 53 menos que en diciembre del 2017. En total se abrieron 2 mil
224 carpetas de investigación por homicidio doloso durante 2018, cifra que ubica a
ese año en segundo lugar entre los más violentos desde que se tiene registro.
La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es de 61.35, la tercera
cifra más alta en el país. Del total del año pasado, el 37.7 por ciento proviene de
Acapulco, que es primer lugar estatal con sus 839 carpetas, 6 más que en 2017. (El
Sur).
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