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Síntesis Informativa martes 09 octubre 2018
Ocho columnas
Amenazan a funcionarios “mafias” que operan en el Ayuntamiento, revela
Adela
En muchas dependencias se fueron creando grupos que “se sienten dueños del
gobierno y del dinero del pueblo”, advierte la alcaldesa. (El Sur).
Eliminará Gaspar Beltrán acuerdos de Leyva Mena con sindicatos
En un mes dará a conocer los pormenores así como también el número de
aviadores. (Pueblo).
La educación no va a mejorar a “sillazos” o “batazos”: Astudillo
El gobernador lamento lo ocurrido el domingo pasado durante el Foro sobre
Educación. (El Sol de Chilpancingo).
Hay gobernabilidad en Guerrero: Astudillo
El 17 de este mes rendirá su tercer informe en el Congreso. (Vértice).
Revisará SUPEG y alcaldes plazas de base entregadas de forma indebida.
(Diario de Guerrero).
Amenazan funcionarios “mafias” del ayuntamiento
Adela Román Ocampo. (Novedades Acapulco).
Denuncia alcaldesa amenazas a empleados
Inician averiguaciones. (El Sol de Acapulco).
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POLITICA
La Educación no va a mejorar a “sillazos” o “batazos”: Astudillo
Rosario García Orozco
En la reforma educativa hay cosas que deben mejorar, “pero no se va a poder hacer
a sillazos, ni a batazos”, sino “con uso del diálogo y con entendimiento”, advirtió el
gobernador Héctor Astudillo Flores al referirse a la irrupción violenta de un grupo de
maestros de la CETEG en el salón donde se realizaría el foro estatal sobre
educación convocado por el equipo de transición del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador. El mandatario estatal lamentó que un grupo de maestros
encabezaran los hechos violentos ocurridos en el Salón Teotihuacán del Centro
Internacional Acapulco, el domingo pasado; “me parece que fue incorrecto y también
creo que debe tratar de construirse un nuevo encuentro en otras condiciones”,
expresó. Al dar su opinión personal sobre la organización de dicho foro, consideró
que no debe ser un encuentro masivo (se dijo que había más de 5 mil participantes),
sino con representantes; “el número de asistente fue ilimitado y esto por supuesto
hizo que sucediera lo que se presentó, un grupo que llegó de manera no
precisamente dando saludos, amistoso”, dijo con sarcasmo. (El Sol de Chilpancingo,
El Sur).
Guerrero sigue caminando en la normalidad: Astudillo
Al presidir la ceremonia mensual de honores a la bandera en palacio de gobierno,
Héctor Astudillo Flores informó que en el marco de su tercer año de gobierno acudirá
al pleno del poder Legislativo a rendir su informe para dar a conocer los logros que
se alcanzaron durante los últimos doce meses, en los que el estado ha seguido
caminando en la normalidad.
Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el mandatario resaltó que
octubre será importante por la serie de actos que se llevarán a cabo como el 169
aniversario de la erección del estado de Guerrero y la presentación de su tercer
informe de gobierno.
El Ejecutivo estatal admitió que estos tres años no han sido nada sencillos y recordó
cómo inició su administración en 2015 tras los lamentables hechos de Iguala, “pero
afortunadamente hemos ido caminando”.
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Al tiempo que destacó que producto de la gobernabilidad se logró, recientemente, la
instalación de manera pacífica de los 81 municipios que conforman el estado, con
excepción del ayuntamiento de Cochoapa El Grande, “todo lo demás ha caminando
normalmente. Los municipios están ya operando en todo el estado de Guerrero”.
(Pueblo, El Sur, Vértice).
Astudillo instruirá a la Fiscalía a aclarar el supuesto pago a escoltas de
funcionarios
Juan Blanco/API
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que instruirá al titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, aclare el supuesto
“pago innecesario” a policías ministeriales que sirven como guardaespaldas de
funcionarios de Guerrero. El mandatario encabezó, como cada primer lunes de mes,
el homenaje a Lábaro Patrio en palacio de gobierno, donde asisten decenas de
burócratas y funcionarios de su administración.
Al término de este, Astudillo Flores informó en entrevista a los representantes de los
medios de comunicación, que pedirá al fiscal explique o aclare los señalamientos en
contra de la dependencia que encabeza.
De acuerdo al periódico Reforma, la Fiscalía gasta alrededor de un millón de pesos
mes con mes, en el pago de agentes ministeriales que sirven de guardaespaldas a
exgobernadores, funcionarios estatales y los hijos de éstos.
Tan sólo el exgobernador y actual coordinador de la fracción parlamentaria del PRI
en la Cámara de Diputados Federal, René Juárez Cisneros cuenta con 14 agentes
para su protección, quienes tienen salarios y viáticos que le cuestan al erario 238 mil
pesos al mes, según el rotativo nacional. Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal dijo
que hay un decreto constitucional que justifica la seguridad personalizada que
pueden tener los funcionarios, pero que él está dispuesto a que este hecho se
transparente. (Pueblo, Diario de Guerrero).
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PARTIDOS
Marco Leyva otorgó 80 plazas de base de manera “irresponsable”
Jesús Saavedra
El alcalde Antonio Gaspar Beltrán acusó a su antecesor, Marco Antonio Leyva Mena,
de haber entregado de manera “irresponsable” 80 basificaciones que no van a
reconocer, como tampoco lo harán con el incremento salarial, además que descartó
que vayan a destituir de su cargo a la directora de Personal, Lizbeth Huitrón, como lo
demanda el Sindicato Independiente. Gaspar Beltrán dijo que los trabajadores están
en su derecho de manifestarse, pero el cargo de Lizbeth Huitrón es de confianza y
cuenta con su aval, “no es un cargo de elección, es una decisión del presidente
municipal de designarla por la experiencia que tiene” y descartó la posibilidad de
destituirla. Se le dijo al edil que los sindicalizados inconformes señalan de manera
directa a Lizbeth Huitrón de venir del gobierno de Leyva Mena y de haber cometido
supuestas graves irregularidades y actos de corrupción, pero respondió que “es cosa
del pasado y no me corresponde a mí, si tienen pruebas que las presenten ante la
autoridad correspondiente para que se proceda”.
Gaspar Beltrán adelantó que de esa lista de 80 personas que se les dio una base
sindical, su administración dará a conocer quiénes son los beneficiados “y porqué los
dieron, haremos lo que la ley diga y si esas bases se dieron sin fundamento legal,
claro que no serán respetadas”. Agregó que están en un proceso de identificar a las
personas que cobran en el ayuntamiento sin trabajar y que dará a conocer quiénes
son los ‘aviadores’, pero señalo que “hay gentes que de manera voluntaria no se
están presentando a trabajar”. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo, Vértice).
Ayuntamiento capitalino coordina esfuerzos con el gobierno del estado
El presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, se reunió con el gobernador Héctor
Astudillo Flores, para concretar la agenda de trabajo y acciones que vendrán a
beneficiar a las familias de la capital. En este encuentro cordial y de colaboración
institucional, se revisaron algunos avances en cuanto a la obra pública que lleva a
cabo el Ejecutivo estatal en la ciudad, en las que resalta una inversión de poco más
de mil 600 millones de pesos en los últimos 3 años, entre pavimentaciones,
proyectos especiales, agua, drenaje, infraestructura educativa, mantenimiento de
caminos y rehabilitación, a cargo de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas (SDUOP), CAPASEG, CICAEG e IGIFE. (El Sol de Chilpancingo).
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Denuncia Adela amenazas contra sus funcionarios del Ayuntamiento
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— Sin dar nombres, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román
Ocampo, denunció que algunos de sus funcionarios han recibido amenazas por parte
de la delincuencia organizada, por lo que al tratarse de una situación grave, se les
brindará seguridad especial. Entrevistada luego de tomar protesta a su sobrina
Adriana Román Ocampo como presidenta del Patronato DIF Acapulco, la alcaldesa
dijo que hay mafias al interior del Ayuntamiento que encabeza desde el pasado
primero de octubre. “Lamentablemente en muchas dependencias del Ayuntamiento
se fueron creando mafias, grupos que se sienten dueños del gobierno, de las
oficinas, pero lo más grave, que se sienten dueños del dinero del pueblo de
Acapulco”, expresó Román Ocampo. Sobre las amenazas contra sus funcionarios, la
alcaldesa señaló que por tratarse de un asunto delicado no puede dar más detalles,
“es algo que no quiero hablar del tema porque debemos de tomar todas las
prevenciones”, justificó. (El Sol de Chilpancingo, El Sur, Diario de Guerrero).
Expulsar de Morena a los 3 diputados sería decisión de la dirigencia nacional:
Pablo Amílcar
Carlos Navarrete
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo
Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que serán los integrantes del grupo
parlamentario de Morena quienes determinarán si se aplica alguna sanción a sus tres
compañeros que no asistieron a la sesión del viernes en la que se integraron las
comisiones legislativas, porque habrían pactado con el PRI.
Ayer por la tarde, Sandoval Ballesteros se reunió en un restaurante de esta capital
con los diputados Marco Antonio Cabada Arias, Carlos Cruz López y Teófila Platero
Avilés, quienes son señalados de haber negociado con el PRI para no asistir a la
sesión del viernes, a fin de evitar que Morena ejerciera su mayoría en la integración
de las comisiones.
El encuentro ocurrió horas después de que Cabada Arias y Carlos Cruz ofrecieron
una conferencia de prensa en la que negaron los señalamientos en su contra y
arremetieron contra su coordinador parlamentario, a quien acusan de asumir una
actitud “dictatorial”. Entrevistado al concluir la reunión, Sandoval Ballesteros comentó
que cada diputado expuso las razones por las que no asistió a la sesión del viernes.
(El Sol de Chilpancingo).
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Fue Amílcar Sandoval quien prefirió negociar comisiones con el PRI
Carlos Navarrete
Los diputados Carlos Cruz López y Marco Antonio Cabada Arias, aseguraron que el
coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, prefirió
negociar con el PRI la integración de las 33 comisiones legislativas, en lugar de
ejercer su mayoría. En conferencia de prensa, Carlos Cruz informó que no asistió a
la sesión del viernes porque se atendió una infección bucal con un dentista particular,
mientras que Cabada Arias reiteró que debía atender un asunto personal
impostergable.
Además, ambos argumentaron que no se les avisó con anticipación que ese día se
sesionaría para resolver el tema de las comisiones, pese a que días antes Sandoval
Ballesteros lo informó públicamente. En su intervención, Cabada Arias dijo que,
sabiendo que no podrían acudir a la sesión, él y el diputado Carlos Cruz le
propusieron a Pablo Sandoval que el tema de las comisiones se resolviera en la
sesión de este martes, a fin de que Morena no tuviera problemas para ejercer su
mayoría. Sin embargo, comentó que el coordinador parlamentario prefirió “negociar”
con el PRI espacios en las comisiones más importantes, como la de Presupuesto y
Cuenta Pública, en lugar de esperar a que ellos estuvieran presentes. (El Sol de
Chilpancingo, Vértice).
INFORMACIÓN GENERAL
Empleados municipales desquician la ciudad desde temprana hora
Héctor Martínez / Redacción
Trabajadores del gobierno municipal bloquearon calles y avenidas en diversos
puntos de la capital, en exigencia de que se respeten las recategorizaciones y la
nivelación salarial que les concedió el exalcalde Marco Antonio Leyva Mena.
La magnitud de estos bloqueos provocó que cientos de personas llegaran tarde a
sus empleos o escuelas debido a que se realizaron en calles muy importantes y a la
‘hora pico’ en la que la mayoría de los niños de primaria entra a clases y los
empleados ingresan a sus centros laborales. A las 07:00 horas fue que comenzaron
a bloquear de manera simultánea en diversos puntos de la capital los trabajadores
del Ayuntamiento pertenecientes a la Sección 14 del Sindicato Independiente, que
dirige Domingo Salgado Martínez.
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Los bloqueos fueron en el libramiento a Tixtla, a la altura de la entrada a la colonia
CNOP, en la colonia Galeana, sobre la calle principal, a la altura de las oficinas de
Servicios Públicos y en la calle Trébol Sur, frente al Palacio Legislativo.
Además, en la avenida Juan Álvarez colocaron dos bloqueos, uno en la esquina con
la calle Cristóbal Colón, a la entrada del paso a desnivel, y el otro a la altura de la
plazoleta ‘Unidos por Guerrero’ y en la avenida Benito Juárez esquina con Francisco
I. Madero. En declaraciones que brindaron a los medios de comunicación y en
cartulinas con mensajes que mostraron, los manifestantes señalaron que sus
demandas principales son que se respete la nivelación salarial y las
recategorizaciones que autorizó el exalcalde Marco Leyva. (El Sol de Chilpancingo,
Pueblo).
La CETEG justifica su irrupción violenta en foro sobre educación
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— Dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación (CETEG) rechazaron que se hayan presentado en el Salón Teotihuacán
con la intención de impedir el Foro de Consulta Estatal Participativa —a pesar de que
hay decenas de videos que confirman que iban armados con palos—, y justificaron
su actitud violenta porque respondieron a una agresión de los maestros de la
Sección 14 del SNTE, quienes fueron los que arrojaron los sillazos y provocaron el
zafarrancho.
Reprocharon que los estén satanizando por el hecho de que unos iban
encapuchados y reiteraron que los responsables de la trifulca fueron los
organizadores, porque privilegiaron en la asignación de lugares a los institucionales
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En conferencia de prensa,
después de los hechos violentos que provocaron la cancelación del foro, la
representante de la Comisión Política de la CETEG en Acapulco, Adolfina Bautista
Vázquez, señaló que quienes iban cubiertos del rostro y con palos son del grupo “de
avanzada”, que les brinda seguridad en situaciones de riesgo, el mismo que ha
causado destrozos e incendiado oficinas públicas en anteriores manifestaciones de
los cetegistas. (El Sol de Chilpancingo).
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Siguen huyendo maestros de la Sierra por inseguridad y amenazas, denuncian en
Ocotito
Bernardo Torres/API
Maestros de la Zona Escolar 025 que comprende el Valle y la Sierra de El Ocotito
bloquearon este lunes la carretera federal México-Acapulco, donde denunciaron que
sigue el éxodo de docentes por inseguridad, amenazas y agresiones en las
comunidades.
Unos 100 docentes de esta zona se plantaron sobre esta vía en los límites de El
Ocotito y Buenavista de la Salud, en exigencia de la asignación de 12 maestros,
unos que han huido por la inseguridad y otros que por “palancazos” han sido
cambiados de adscripción de las comunidades a zonas urbanas.
Roberto Carlos Cortés Nava, profesor de la comunidad de Inscuinatoyac (El
Pueblito), expuso que de esta situación han informado durante todo el año a la
secretaría de Educación Guerrero (SEG), quien ha buscado resolver el problema
enviando interinos, que sólo van por tres meses y vuelven a dejar sin clases a las
comunidades.
En esta ocasión, exigieron al director general de Primarias, Praxedis Mojica Molina,
una solución de fondo, que no se sigan enviando maestros interinos que sólo
desestabilizan las labores y no son ninguna garantía para mejorar la educación.
(Pueblo).
En riesgo de ser desplazadas diez comunidades de Petatlán por grupos armados
Zacarías Cervantes
Pobladores de diez comunidades de Petatlán denunciaron desde la semana pasada
la irrupción violenta y amenazas de sicarios encabezados por Felipe Torres y “La
Familia Michoacana”, y demandaron la intervención de la Policía Estatal y del Ejército
para evitar el desplazamiento violento que están sufriendo por la presión de este
grupo delictivo.
Ayer, denunciaron que, por ejemplo, la comunidad El Zapotillal ha sido abandonada
por completo, y que la mañana del jueves pasado salieron las últimas 16 familias, sin
que hayan recibido aún la ayuda de los tres niveles de gobierno.
Informaron que las comunidades afectadas son Cajinicuilar, El Parazal, La Botella,
Arcelia, Zapotillal, Banco Nuevo, Las Galeras, La Pasión, El Rincón del Refugio y
Canalejas, en donde según los pobladores los sicarios entran a cada poblado o
cuadrilla y con policías del estado hacen cateos y saquean las casas.
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Al respecto, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, declaró ayer que la
violencia en esas comunidades serranas del municipio de Petatlán es provocada por
un enfrentamiento que existe entre los grupos delictivos de El Ruso y el de Los
Arriola, éste apoyado por “La Familia Michoacana”. Pero aseguró que hay presencia
de policías estatales y militares en la zona y que la acusación de que la policía apoya
a uno de los dos grupos es consecuencia de las acciones que realizan los policías
estatales y militares para inhibir a los dos grupos. (Pueblo).
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