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Ocho columnas
Amílcar: Morena no puede intervenir en el censo para los programas federales
Se necesita de un sistema de georreferenciación que solo tienen los “servidores de la
nación”, dice el delegado federal. (El Sur).
CNDH pide fincar responsabilidades contra Rogelio Ortega
No se ha hecho justicia ni ha habido investigaciones y tampoco está detenido nadie.
(Pueblo).
Un reto, que Ejército de acceso a la información de la noche de Iguala
Abogado de los padres de los 43. (El Sol de Chilpancingo).
Congreso estatal descobijó a discapacitados del estado
Los mayores de 29 años se quedaran fuera de apoyos oficiales. (Vértice).
Se queja Mario Moreno Arcos de la nula atención del delegado federal
(Diario de Guerrero).
Sigue en nómina el 90% de los basificados por Evodio
Se han dado de baja sólo 55 bases. (Novedades Acapulco).
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PRI
Mi meta es cohesionar al PR: Esteban Albarrán Mendoza
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”.
(Pueblo pág. 14).
POLITICA
Listo el Pabellón Guerrero para la inauguración de la Fitur en Madrid
Madrid, España
En la víspera de la inauguración de la Fitur en la capital española, la delegación de
Guerrero se encuentra lista al igual que el pabellón terminado para este magno
evento turístico. Hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la Organización
Mundial del Turismo (OMT) para invitar al secretario de este organismo al Tianguis
Turístico 2019 en Acapulco, ofrecer entrevistas a medios nacionales e
internacionales y hablar sobre producto guerrerenses como el mezcal que ya se
venden y está teniendo buena aceptación en Europa.
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En su segundo día de actividades, en el marco previo a la inauguración de la Feria
Internacional de Turismo, el gobernador Héctor Astudillo Flores, se reunión con el
director Regional para las Américas de la OMT, Alejandro Varela, a través de quien
le hizo llegar al secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili, la invitación a la Edición 44 del Tianguis Turístico 2019 a
efectuarse en Acapulco. (Pueblo, El Sol de Chilpancingo, Diario de Guerrero).
No ha respondido Amílcar a petición para transferir Pensión Guerrero: Mario
Moreno
Jacob Morales
El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos,
informó que desde el 4 de enero solicitó por escrito un reunión con el delegado único
federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para entregar un padrón de
tres mil de un total de tres mil 500 beneficiados del programa de Pensión Guerrero.
Consultado por teléfono el secretario dijo que hasta ayer no había recibido una
respuesta del funcionario federal, y explicó que a todos a los beneficiados del
programa se les depositó el último apoyo bimestral de 800 pesos en diciembre
pasado, pero que a partir de enero debe de ser el gobierno federal quien les
entregue las pensiones a quienes tengan 67 años 11 meses, mientras que el
programa del estado será para quienes tenga de 65 a hasta los 67 años 10 meses.
El secretario dijo que percibe que el nuevo gobierno federal está realizando el censo
para que las personas puedan acceder a los apoyos, sin embargo manifestó que
busca que las personas que estaban en el padrón del gobierno estatal sean inscrito
de manera directa en la Secretaría de Bienestar, pero no ha tenidos respuesta. (El
Sur, El Sol de Chilpancingo, Diario de Guerrero).
Aplicó la reforma educativa porque era ley, pero no hubo despidos: González
de la Vega
Anarsis Pacheco/Chilpancingo
El ex secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero,
confirmó su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que dirige
Esteban Moctezuma Barragán. Tras aplicar como secretario en Guerrero la Reforma
educativa y pasar a servir al nuevo gobierno federal que la derogó, se justificó y dijo y
él solo cumplió con la Reforma Educativa porque había sido aprobada por el Poder
Legislativo federal.
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“Ahora habrá una nueva ley, y nosotros en su momento por supuesto, no lo niego, yo
aprovecho y agradezco al magisterio de Guerrero, con todo y la disidencia, que pues
había crítica al tema de la Reforma, tan es así que hoy es una realidad en donde ya
se va a abrogar la ley”. En consulta telefónica con el nuevo funcionario federal,
justificó que en su momento cuando estaba activa la Reforma Educativa él tenía la
obligación de darle cumplimiento porque se conformó como una ley. (El Sur).
Congreso estatal descobijó a discapacitados del estado
Marcial Campuzano
Más de 6,500 personas con discapacidad que tienen más de 29 años de edad
quedaron fuera de los apoyos que otorga el gobierno del estado debido a que el
Congreso local no etiquetó un solo peso para ese sector, informó el secretario de
Desarrollo Social Mario Moreno Arcos, quien señaló que aún no tiene respuesta de la
reunión que le solicitó por escrito al delegado del gobierno federal en Guerrero,
Pablo Amílcar Sandoval, para coordinar acciones de programas sociales. El
funcionario estatal dio a conocer que se busca un mecanismo financiero para que el
gobierno apoye a los discapacitados mayores de 30 años de edad, debido a que el
programa federal que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador,
sólo contempla apoyos a discapacitados hasta con 29 años de edad.
Aclaró que en la revisión del Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno del estado,
el Congreso local no etiquetó un solo pesos para el programa de discapacitados que
tenía la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero, que a diferencia del que opera
el gobierno federal era abierto sin considerar edades. (Vértice).
PARTIDOS
Sólo “Servidores de la Nación” pueden levantar el censo de la Secretaría de
Bienestar: Amílcar
Lourdes Chávez/Chilpancingo
El delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, aclaró que no se puede levantar el censo de los usuarios de los
programas de programas de la Secretaría de Bienestar porque se necesita de un
sistema de georeferenciación, que utilizan los Servidores de la Nación cuando
recorren los domicilios.
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No obstante, dijo que se va a investigar la denuncia de registros para el censo en
una oficina de Morena en Acapulco. Por otro lado, pidió que los adultos mayores
esperan en sus domicilios a los levantadores del censo, luego que El Sur reveló
que diariamente personas de la tercera edad van a pedir que los inscriban en las
oficinas de la ex delegación de Desarrollo Social en Chilpancingo, sin respuesta de
los funcionarios. Aceptó que es importante que las personas que no han sido
integradas al censo entreguen sus datos, para que sean visitados. De acuerdo con el
secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Marcial Rodríguez
Saldaña, el militante Ignacio Meneses Hernández, que ya había sido acusado de por
levantar el censo de los programas de Bienestar, volvió a registrar personas para ser
beneficiarios de los programas en una casa identificada como Centro de
Capacitación y Formación Política de Morena. (El Sur).
Adultos mayores siguen llegando a diversas oficinas de Morena para tramitar
pensiones
Daniel Velázquez
Decenas de adultos mayores acudieron a la oficina identificada como Centro de
Capacitación y Formación Política de Morena para preguntar si ahí podían
registrarse en el Censo del Bienestar para ser beneficiados del programa de pensión
a los adultos mayores. Todos los casos fueron remitidos a la oficina de Morena en
Acapulco que está en el tercer piso en la calle 5 de Mayo. En la oficina de Morena de
la calle 5 de Mayo se congregaron decenas de personas a quienes se les dijo que no
pueden ser censados en ese lugar y se les dio un número de contacto del “Servidor
de la Nación” responsable del censo en sus colonias. Este lunes, el secretario
general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña,
denunció que en la oficina identificada como Centro de Capacitación y Formación
Política de Morena que está atrás del Zócalo –la cual está a cargo del militante
Ignacio Meneses Hernández– se realizaba el Censo de Bienestar, acción irregular
porque la instrucción es hacer el censo casa por casa. (El Sur).

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Secretaría de Comunicación Institucional

Los diputados locales del PRD apoyan que se apruebe pronto la Guardia:
Celestino
Rosalba Ramírez/Chilpancingo
El coordinador de los diputados del PRD en el Congreso local, Celestino Cesáreo
Guzmán, anunció que el próximo lunes se reunirán con el Comité Ejecutivo Estatal
(CEE) del PRD para analizar el llamado que éste les hizo a avalar la Guardia
Nacional apenas ésta sea aprobada por la Cámara de Senadores. Desdeñó la
advertencia de expulsión o sanciones del partido por parte de la Dirección Nacional,
en caso de votar a favor del proyecto, y dijo que la de Guerrero es la militancia más
importante que tiene el PRD en el país y por ello decidirán por sí mismos si
respaldan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar a
rango constitucional la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad
pública. (El Sur).
INFORMACIÓN GENERAL
Se pedirá que el Ejército y la Policía Federal den toda la información que tienen
del caso Iguala
Jacob Morales Antonio/Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo
Rosales Sierra informó que hoy miércoles será la primera reunión de la Comisión de
Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, por la desaparición de
los 43 estudiantes. En declaraciones el abogado dijo que el encuentro será para
analizar los lineamientos de la Comisión que fue presentada el martes, y poder
establecer la calendarización de las actividades. Rosales Sierra negó que la agenda
signifique que se trabajará de manera burocrática y lenta. Afirmó que en la parte de
la representación legal ya hay una serie de propuestas para los lineamientos, “lo que
nosotros estamos diciendo es que no sea un ente pesado, burocrático, con lentitud”.
“Nosotros concebimos la Comisión como un órgano político que pueda construir un
contrapeso para que el Ejército y la Policía Federal puedan transparentar sus
acciones, y que sean instituciones que se abran y se pueda obtener toda la
información”. (El Sur).

oo000oo

