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Ocho columnas
Tramita Evodio amparo contra 68 autoridades para no ser detenido
En el documento se menciona que el ex alcalde de Acapulco tiene el temor “fundado”
de que puede ser llevado a la cárcel tras conocer por fuentes periodísticas que se
habían iniciado investigaciones en su contra “a petición del gobernador”. (El Sur).
Niega PRI negociación con Morenistas: Apreza
Llama a dejar de lado la pelea y la descalificación. (Vértice).
“A punto de reventar”, la nómina del gobierno municipal de Acapulco
Asegura síndico. (El Sol de Chilpancingo).
El buen trato a los adultos mayores inicia en la familia: Mercedes Calvo
La presidenta del DIF Guerrero asistió a la conferencia que se realiza en el marco de
la semana de salud para Gente Grande. (Diario de Guerrero).
A tres años de gobierno, Guerrero camina en la normalidad: Astudillo
Rendirá su tercer informe ante el pleno del Congreso. (Expresión Popular).
Crece extorsión a comerciantes
Pagan cuota 320 establecimientos. (El Sol de Acapulco).
Quedo a deber Evodio 300 mdp de impuesto sobre la renta
Javier Solorio Almazán. (Novedades Acapulco).
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PRI
Propone el senador Añorve legalizar cultivo de amapola
Ana Lilia Torres
El senador por Guerrero, Manuel Añorve Baños, presentó en el Senado de la
República, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
una iniciativa para legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales y
terapéuticos.
El legislador guerrerense destacó que de acuerdo con el reporte de monitoreo de
siembra de amapola en México, realizado por la ONU en 2016, esa actividad en el
país se concentra en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit,
Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Añorve Baños informó que el gobierno de Guerrero, encabezado por Héctor
Astudillo, ha impulsado también el cambio en la política respecto de la amapola,
siendo incluso el primer mandatario estatal en manifestarse a favor de legalizar el
cultivo de esta planta, poniendo el tema en el debate nacional. (El Sol de
Chilpancingo, El Sur, Vértice, Diario de Guerrero, El Sol de Acapulco).
Niega PRI negociación con Morenistas: Apreza
Marcial Campuzano
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor
Apreza Patrón negó en tribuna que durante la definición de comisiones legislativas,
su partido haya recurrido a la cooptación de diputados del Morena, en tanto que los
legisladores acusados de traición; Marco Antonio Cabada Arias y Carlos Cruz López
reprocharon que se les haya hecho víctimas de un linchamiento mediático. Apreza
Patrón subió a tribuna para desmentir los rumores sobre el supuesto pacto con los
tres diputados morenistas. De entrada, el líder de la bancada priísta reconoció que
“no fue sencillo” conformar las comisiones y comités, ya que la integración debía
respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad e idoneidad. Sin embargo, dijo
que “mal que bien” se lograron acuerdos y el Pleno aprobó por unanimidad la
conformación de las comisiones y comités. “Me da gusto que hubiera acuerdos y que
no se haya convertido al Congreso en un ring, en un espacio de lucha libre, donde se
juegue a las vencidas y los vencidos.
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Aquí debemos de hacer uso del debate argumentado para construir acuerdos. No es
con peleas, pleitos y diatribas como vamos a lograr que Guerrero salga adelante. La
sociedad está hasta el gorro porque los políticos utilizamos de manera muy sencilla
la descalificación contra los adversarios, pero esa no está siendo la tónica en el
Congreso y me da gusto”, expresó Apreza Patrón. (Vértice).
Celebran partidos en el Congreso local el acuerdo para integrar las comisiones
Rosalba Ramírez García/Chilpancingo
Los coordinadores de las bancadas de Morena, PRI y del PRD en el Congreso local,
festejaron en tribuna el acuerdo para la integración de las comisiones y comités
legislativos, mientras que Marco Antonio Cabada Arias y Carlos Cruz López
reprocharon que el pleno les violó sus derechos al dejarlos fuera de esos órganos
colegiados y les pidieron que reconsideren.
Ayer al final de la sesión el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza
Patrón subió a tribuna para intervenir por la integración de las comisiones. Ahí dijo
que no fue sencillo el trabajo para llegar a acuerdos. En esa sesión se aprobó la
integración de comités y comisiones, pero la falta de tres diputados de Morena llevó
a ese grupo parlamentario a ceder espacios al PRI en comisiones claves. A partir de
eso se difundió un rumor de un posible acuerdo de esos legisladores con la bancada
priista. Apreza Patrón pidió que el pleno del Congreso no se convierta en un “ring, en
un espacio de lucha libre, en un espacio en el que se juegue a las vencidas y a los
vencidos, debemos hacer uso del debate argumentado para construir acuerdos”. (El
Sur).
POLITICA
Astudillo, solidario con Chilpancingo, pero “quiere vernos trabajar”: Gaspar
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, hizo un llamado a
la pacificación y a la reconciliación social, y que cesen los hechos de violencia en la
capital del estado, y destacó que el área financiera revisa minuciosamente la nómina
para excluir a los aviadores, lo cual permitirá aminorar el gasto municipal en el pago
de sueldos. El alcalde de la capital del estado informó que ya detectaron a presuntos
trabajadores del ayuntamiento “que están en la nómina” pero que no fueron
encontrados en centros de trabajo, y que espera tener un informe completo en los
próximos días que derivará de la revisión que se hace en cada una de las
dependencias.
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Gaspar Beltrán aclaró que no atentarán contra los derechos de los trabajadores, pero
que es necesario saber la ubicación en los centros de trabajo de todos los
empleados que están en la nómina. n otro tema el alcalde de Chilpancingo valoró la
disposición que marcó el gobernador Héctor Astudillo Flores, de ser solidario con el
gobierno municipal capitalino, quien manifestó su disposición de buscar los canales
de financiamiento correspondientes para pagar el aguinaldo a los trabajadores en
diciembre. “El gobernador nos dijo que será solidario pero quiere vernos trabajar y
que asumamos nuestra responsabilidad; quiere ver que como administración
municipal pongamos orden y lo haremos con mucho gusto”, agregó el alcalde de
Chilpancingo. (Diario de Guerrero).
Tramita Evodio amparo contra 68 autoridades para no ser detenido; su
abogado es Javier Olea
En el documento se menciona que el ex alcalde de Acapulco tiene el temor “fundado”
de que puede ser llevado a la cárcel tras conocer por fuentes periodísticas que se
habían iniciado investigaciones en su contra “a petición del gobernador”. Señala que
agentes fueron a buscarlo a su casa el 1 de octubre. También se dice que si no
tuviese fuero habría sido detenido cuando los marinos tomaron la SSP
En medio de señalamientos de malos manejos de recursos públicos y por la
desaparición de armas de la Secretaría de Seguridad Pública, el ex presidente
municipal de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, presentó una
solicitud de amparo para no ser detenido que fue tramitada por el despacho del
controvertido ex fiscal Javier Olea Peláez.
De acuerdo con el documento en poder de El Sur, la solicitud de amparo y protección
de la justicia contra actos emanados de 68 autoridades, se presentó ante el juzgado
décimo sexto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México y fue
firmada en Cuernavaca, Morelos.
La solicitud incluye a autoridades de varios estados del país, entre ellas del Estado
de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Jalisco y diversas
autoridades federales como PGR y estatales como la Fiscalía General del Estado y
Fiscal Anticorrupción del estado de Guerrero, que en realidad es la Fiscalía de
Combate a la Corrupción.
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En el documento se indica el pasado primero de octubre, el primer día en que ya era
ex alcalde, presuntos agentes federales que se presentaron como de la Agencia de
Investigación Criminal y como agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General
del Estado llegaron a su domicilio y dijeron que tenían una orden de aprehensión o
de comparecencia en su contra por un juez de control federal y un juez de control de
Guerrero, y al no encontrar a Velázquez en su casa se retiraron sin dejar mayores
datos de la supuesta orden.
Agrega que “por fuentes periodísticas posteriores al operativo realizado en Acapulco
por la Marina el pasado 25 de septiembre, el entonces alcalde Evodio Velázquez fue
informado que la PGR, la SEIDO, la Fiscalía del estado y la Fiscalía Anticorrupción
del Estado de Guerrero, a petición del gobernador. (El Sur).
PARTIDOS
No pactó nada la bancada del PRI con diputados de Morena: Apreza
Gilberto Guzmán
Los diputados Héctor Apreza Patrón, del PRI, y los morenistas Marco Antonio
Cabada Arias y Carlos Cruz López, rechazaron cualquier operación para reducir la
mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que en la sesión
del 5 de octubre terminara cediendo a los priístas carteras en las comisiones
legislativas más importantes.
“Tenemos dignidad”, dijo Carlos Cruz; “en el PRI respetamos la dignidad de las
diputadas y los diputados”, afirmó Apreza Patrón para contrarrestar los
señalamientos de que habría cooptado a tres diputados del Morena para dejar a la
fracción con 21 de 24 votos, que fueron insuficientes para que impusiera su
propuesta de integrar las comisiones y comités, sin ceder a la negociación con el
resto de las fuerzas políticas. (El Sol de Chilpancingo).
En el PRI se respeta a los demás partidos
En la etapa de intervenciones de la sesión legislativa de este martes, el coordinador
parlamentario del PRI, Héctor Apreza participó para reconocer el intenso trabajo que
los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizaron la semana
para integrar las 33 comisiones legislativas y cuatro comités del Congreso.
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“No fue tarea sencilla interpretar en qué términos tenía que darse lo que marca la ley
orgánica, en términos de que las comisiones tenían que estar integradas de
conformidad con la pluralidad, con la proporcionalidad y con la idoneidad; sin duda,
estos conceptos que pareciera son muy sencillos, tienen un alto grado de
subjetividad”, señaló el legislador. Apreza dijo que ahora viene la parte difícil porque
tiene que cumplirse con la instalación, la presentación del programa de trabajo y
cumplir con ese trabajo. (El Sol de Chilpancingo).
Sandoval, calla ante conflicto interno
El presidente de la Jucopo y coordinador del Morena, Pablo Sandoval Ballesteros,
subrayó que la integración de las comisiones cumplió con la pluralidad sin excluir a
ninguna fuerza política ni sus representaciones, lo cual logró una aprobación
mediante votación unánime de los 42 diputados asistentes el 5 de octubre.
Les dijo a los diputados que “se acabaron los pretextos” y ahora se necesita poner a
funcionar las comisiones que empezarán a instalarse en las siguientes horas y días.
“La productividad de las comisiones debe, imperativamente, aumentar; no podemos
permitirnos como legisladores que siga habiendo una productividad legislativa tan
baja”, advirtió. (El Sol de Chilpancingo).
Superar inconformidades, pide el PRD
Después de Pablo Sandoval, pidió hacer uso de la palabra el coordinador
parlamentario del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, quien se sumó a quienes dijeron
que el proceso no fue una tarea fácil, debido a la composición política de la 62
Legislatura, aunque el resultado es satisfactorio y refleja la pluralidad de la
correlación de fuerzas al interior del Congreso. Comentó que “generar falsas
expectativas de acuerdos fuera de la correlación de fuerzas de los grupos
parlamentarios, es con la finalidad de generar inestabilidad política que a nada nos
conlleva”. Dijo que siempre hay inconformidades pero que éstas se deben superar
por el bien del trabajo legislativo. (El Sol de Chilpancingo).
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Fuimos ‘linchados’ y excluidos: Cabada
Posteriormente, el morenista Marco Antonio Cabada Arias intervino para insistir en
que junto a sus compañeros Carlos Cruz López y Teófila Platero Avilés fueron
víctimas de un linchamiento político, personal, al ser acusados de que su inasistencia
a la sesión del viernes pasado, fue consecuencia de una negociación que hicieron
con el coordinador del PRI, Héctor Apreza Patrón, para disminuir la mayoría de
Morena y que cediera espacios en importantes comisiones.
“Creo que no estamos en estos momentos para seguir utilizando las mismas
prácticas caducas, de odio, de rencor y venganza; que nosotros hayamos asumido
una posición en la cual no estábamos de acuerdo en algunas posiciones, no quiere
decir que hicimos una negociación con nadie (sic)”, afirmó. Subrayó que la prueba de
que no negociaron con nadie es que los tres morenistas fueron excluidos de la
integración de las comisiones y comités. (El Sol de Chilpancingo).
No nos vendimos con el PRI: Cruz
Sobre el mismo tema, el diputado Carlos Cruz López reconoció el trabajo de los
diputados para armar las comisiones en la sesión del pasado 5 de octubre, pero
cuestionó que por un linchamiento mediático en contra de él y de sus dos
compañeros, hayan sido excluidos de las mismas, en una clara violación a sus
derechos de votar y ser votados. “Nos dejaron fuera, nos lincharon mediáticamente,
violentaron nuestros derechos, y no puedo decir de otra forma, pero decirles que yo
soy el producto de una elección, de una votación democrática, limpia, transparente,
soy de Morena y no puede ser que nuestro grupo parlamentario de Morena nos haya
linchado”, se quejó. Rechazó que se hayan vendido con el PRI: “tenemos una
dignidad, somos representantes populares de cada uno de los distritos y no estamos
aquí para permitir que otros avasallen los derechos de los demás”, reiteró, aunque no
representa a ningún distrito, porque es plurinominal. (El Sol de Chilpancingo).
“A punto de reventar”, nómina del gobierno de Acapulco: síndico
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— El síndico administrativo del Ayuntamiento de Acapulco, Javier
Solorio Almazán, informó que se revisarán las basificaciones otorgadas por el
gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, a familiares de funcionarios municipales, así
como los adeudos que heredó a la nueva administración, y advirtió que la nómina no
aguanta más y “está a punto de reventar”.
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Ante la reciente filtración de una lista en la que aparecen funcionarios, regidores y
familiares de ellos basificados en los últimos seis meses de la pasada administración,
el síndico dijo que se reunirá con los dirigentes de los sindicatos para indagar cómo
se otorgaron esas plazas. (El Sol de Chilpancingo).
Propone Morena eliminar el cobro cuotas en UAGro
Carlos Navarrete
Con la finalidad de eliminar las cuotas por examen de ingreso, así como de
inscripción y reinscripción, y de otra índole, fue promovida ayer ante el pleno del
Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro). La propuesta fue planteada por el coordinador
parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, quien afirmó que es necesario fortalecer la educación superior
garantizando su gratuidad. Con esta iniciativa, se propone derogar la fracción quinta
del artículo 13 de la Ley Orgánica de la UAGro, que establece que entre el
patrimonio de la máxima casa de estudios se considerarán los derechos y cuotas por
los servicios que ésta presta. De igual forma, se plantea agregar un párrafo al mismo
artículo para que la Universidad respete el principio de gratuidad de la educación
superior, “por lo que no podrá cobrar a los estudiantes aranceles por examen de
admisión, cuotas ni aún voluntarias, derechos, remuneración por cursos de
inducción, fichas por inscripción, reinscripción, ni servicios administrativos”. (El Sol de
Chilpancingo, EL Sur).
Hermano de jefe policiaco preso por desaparición de los normalistas 43, ya
trabaja en el Ayuntamiento de Iguala
Jonathan Cuevas
IGUALA.— El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, quien fue
postulado al cargo por Morena, está incluyendo a ex colaboradores de José Luis
Abarca Velázquez —ex alcalde que está preso por el homicidio de Arturo
Hernández— en la administración pública, entre ellos el hermano del ex jefe de la
policía municipal, Felipe Flores Velázquez, preso por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
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En un evento público la mañana de este martes, el alcalde presentó de forma muy
escueta y sólo mencionando su primer apellido, a Ulises Flores Velázquez como
coordinador general de los Programas Sociales del Ayuntamiento. (El Sol de
Chilpancingo).
INFORMACIÓN GENERAL
Guerrero, estado peor evaluado en Estado de Derecho, revela informe
Jesús Saavedra
‘World Justice Project México’, organización internacional independiente y
multidisciplinaria, ubicó a Guerrero en el último lugar del índice de Estado de
Derecho en nuestro país en este año, de acuerdo a un informe público que presentó
este martes y donde sostienen que en nuestro país hay un sistema de justicia “débil
generalizado” por las condiciones de violencia e impunidad en territorio nacional.
En una calificación del 0 al 1, Guerrero obtuvo una calificación de 0.29 que lo ubica
en el último lugar de los 32 estados de México en cuanto a evaluación de ocho
factores que son: los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción,
gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento
regulatorio, justicia civil y justicia penal que son aspectos a evaluar de este proyecto.
(El Sol de Chilpancingo).
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