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Ocho columnas
Deja Evodio sin solventar unas 30 observaciones de 2016 y 2017, dice el
auditor
Las cuentas de 2018 se comenzarán a revisar en enero, informa Alonso Damián. (El
Sur).
Perfiles y paridad de género, exige PRI para comisiones
Héctor Apreza ya advierte “un desfase” en los trabajos del Congreso. (Vértice).
Morena nunca ha minimizado la investidura del gobernador: Amílcar
Está bien que haya claridad en los integrantes del PRI y funcionarios del gobierno.
(Pueblo).
López Obrador estaría dispuesto a pactar tregua con criminales
Según el obispo Salvador Rangel. (El Sol de Chilpancingo).
Hay muchos trabajadores “de más” en la alcaldía, revela Toño Gaspar
(Diario de Guerrero).
Detecta ASE anomalías del acalde Evodio
No sub sano observaciones. (El Sol de Acapulco).
Secretaria general tenía una lista de raya “muy abultada”: Adela Román
Revisión a nómina. (Novedades Acapulco).
Salen a flote
Detecta la ASE 30 Irregularidades en Acapulco. (Ya vas).
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PRI
El presidente del PRI Guerrero, diputado Heriberto Huicochea Vázquez, participó
en la entrega de los regalos rifados a los trabajadores administrativos del Congreso
local con motivo del “Día del Burócrata” por parte de los diputados de todos los
partidos políticos que integran la LXII Legislatura. Entre los asistentes estuvieron:
como representante del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de
Finanzas, Jaime Ramírez Solís, el coordinador de la Junta Política del
Congreso, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el diputado Ociel
Pacheco Solís; la diputada Norma Otilia Hernández Martínez; Ricardo Castillo Peña y
el líder de la sección 55 del SUSPEG en el Congreso, Lenin Hernández Mena, entre
otros. (El Sol de Chilpancingo pág. 10, Pueblo pág. 5, Vértice pág. 9, Redes del Sur
pág. 7).
PRD rechaza propuesta del PRI para solucionar conflicto en Cochoapa
Carlos Navarrete
El dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos, rechazó la propuesta que hizo
el diputado local y dirigente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, de que sea una
persona neutral asuma la presidencia de Cochoapa el Grande.
Barrientos Ríos criticó que el dirigente estatal del PRI, Huicochea Vázquez esté más
preocupado por ver quién gobierna el municipio de Cochoapa el Grande que por la
aparición del presidente constitucional, Daniel Esteban González.
Entrevistado sobre la sugerencia que hizo el diputado local y dirigente del PRI,
Heriberto Huicochea, de nombrar a una personal neutral como alcalde sustituto de
Cochoapa el Grande, luego de la desaparición del alcalde constitucional, Daniel
Esteban González, y de la renuncia al cargo del suplente, Raúl Chávez.
“Como partido lejos de andar pensando en una posición, nos hemos ocupado y
preocupado y hemos decidido más por la aparición de nuestro amigo Daniel, la
verdad hay personajes que lejos de estar buscando exigir a las autoridades mayor
trabajo y resultados en estos temas están pensando en el interés de gobernar un
municipio donde lejos de propiciar concordia y acuerdos, propician otro tipo de
intereses”, reclamó.
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El dirigente del PRD llamó a Huicochea Vázquez a tranquilizarse y abonar a la
concordia en Cochoapa el Grande. “Yo mejor llamaría al dirigente del PRI a que se
centre, a que se tranquilice y apoye para que este movimiento de gente de ese
municipio no se siga motivando a que se den condiciones adversas y genere una
situación de desatención al tema de la aparición de Daniel”, conminó.
Barrientos Ríos dijo que el PRD está dando prioridad y pidiendo a las autoridades
que Daniel Esteban regrese.
“Estamos más preocupados por eso (el regreso del alcalde) que pensar en quién va
a ocupar el espacio que Daniel merecidamente y ante las autoridades legales
federales y estatales es ganador de esta contienda”, dijo. (El Sol de Chilpancingo
pág. 10, El Sur pág. 4, La Jornada Guerrero pág. 3).
Diputados del PRI van 7 comisiones y un comité: Apreza
Alondra García
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado,
Héctor Apreza Patrón, aseveró que su bancada pugnará por presidir siete
comisiones legislativas y el comité que le corresponden según el principio de
proporcionalidad. Entrevistado durante las festividades de la parroquia de San
Francisco, el priísta reconoció que la actual legislatura local está violando la Ley
Orgánica del Poder Legislativo por no integrar e instalar las comisiones en la fecha
límite estipulada. “Es evidente que hay un desfase, eso es algo inocultable, no
podríamos decir lo contrario, es un hecho real. Desgraciadamente no se ha podido
hacer la integración y creo que es urgente que ya lo hagamos”, comentó. El ex
secretario de Finanzas del gobierno estatal aseguró que las negociaciones entre las
bancadas y grupos parlamentarios “están avanzando” y confió en que ayer jueves se
llegaría a un acuerdo para “sacar las comisiones” en la sesión convocada para este
viernes. (El Sol de Chilpancingo, Vértice).
Castigo a alcaldes salientes que incurrieron en ilícitos: PRI
Marcial Campuzano
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, en el Congreso local, Héctor
Apreza Patrón, se pronunció porque los órganos de fiscalización estatal y nacional
castiguen a los ex presidentes municipales que incurrieron en irregularidades y
excesos en el uso de los recursos públicos en el ejercicio de sus funciones.
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“Nosotros estamos de acuerdo en que aquellos ex servidores públicos que hayan
cometido excesos en el uso de los recursos públicos que sean investigados y
sancionados, porque el dinero público es del pueblo y para el pueblo”, indicó.
¿Considera que en algunos casos hubo abusos y excesos, por ejemplo en
Chilpancingo el ex alcalde suplente Jesús Tejeda había dejado 16 millones para el
pago de aguinaldos, y Marco Antonio Leyva los utilizó a su regreso como presidente
municipal?
--No tengo los datos, no quisiera hacer un señalamiento en contra de alguna
persona, creo que es un asunto que debe de investigarse, y todos aquellos alcaldes
que hayan sido responsables de mal uso deben ser sancionados, porque la sociedad
hoy exige buen uso de los recursos públicos, y creo que es un anhelo muy sano que
tiene, y avanzaríamos muchos si eso se hace. (Redes del Sur principal).
Preside e instala Manuel Añorve la Comisión de Estudios Legislativos
Ana Lilia Torres
CIUDAD DE MÉXICO.— El senador de la República, Manuel Añorve Baños, presidió
e instaló la Comisión de Estudios Legislativos, misma que es la encargada de revisar
todas las iniciativas presentadas por los integrantes de la LXIV Legislatura. En su
mensaje, el legislador federal guerrerense refrendó su compromiso para trabajar de
manera coordinada, puntual, con profesionalismo y cobijado por la experiencia
parlamentaria de los integrantes de dicha Comisión, la cual, expresó, se siente
honrado en coordinar. Durante la instalación, el secretarios de la Comisión, el
senador del PRD, Juan Zepeda Hernández, calificó de acertada la designación del
senador Añorve como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y confió en
que la llevará por buenos caminos para bien de México. (El Sol de Chilpancingo, El
Sur, Redes del Sur).
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POLITICA
Respeto será recíproco con López Obrador: HAF
Rosario García
El gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que la reunión con el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles pasado en Acapulco, fue positiva
por los anuncios que hizo y que beneficiarán a Guerrero, y aseguró que el respeto
será recíproco. El mandatario estatal también se pronunció a favor de la
consolidación del Mando Único policial en Guerrero, porque es necesario que solo
exista una policía en cada estado. En ese mismo tema, Astudillo Flores consideró
necesario que las policías preventivas de los municipios “sean depuradas y tengan
elementos preparados y capacitados”, y los que no reúnan los requisitos,
“definitivamente ya no deben de estar” dentro las corporaciones policiacas. Por otro
lado, sobre la visita del presidente electo, el gobernador dijo que fue un encuentro de
respeto y reconoció que “la voluntad de los mexicanos fue que López Obrador
gobierne este país”; que por encima de los temas políticos, hay verdaderos
problemas como la violencia e inseguridad, y “nos necesitamos todos para darle
viabilidad a Guerrero”. (El Sol de Chilpancingo).
López Obrador estaría dispuesto a pactar tregua con criminales
Alondra García
Después de revelar que varios alcaldes de la región Centro le solicitaron su
intervención ante los líderes de la delincuencia organizada para pacificar sus
municipios, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel
Mendoza, aseguró que el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador le
dijo que está dispuesto dialogar con grupos delictivos que operan en otros estados
del país para pactar una tregua a nivel nacional. La mañana de este jueves, Rangel
Mendoza presidió la celebración patronal en la iglesia de San Francisco. En
entrevista al término de la misa, informó que hay “varios alcaldes de la zona” que le
pidieron su apoyo ante los grupos criminales. El prelado se negó a informar cuántos
y quiénes son los presidentes municipales que pidieron su intervención. Únicamente
reveló que uno de ellos es el de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán. (El Sol de
Chilpancingo).
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PARTIDOS
PRI y PRD, responsables del retraso en integración de comisiones legislativas
Gilberto Guzmán
Norma Otilia Hernández Martínez, diputada local del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), afirmó que son los diputados del PRI y del PRD quienes han
retrasado la integración de las 33 comisiones legislativas y cinco comités
administrativos, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
Pablo Sandoval Ballesteros, presentó una propuesta, pero los partidos minoritarios
reclaman las presidencias de las más importantes como Presupuesto y Cuenta
Pública, y Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
En entrevista radiofónica sobre la definición de las 33 comisiones legislativas del
Congreso del Estado, que debió cumplirse a más tardar el 15 de septiembre, la
vicepresidenta de la Mesa Directiva detalló que el retraso en la integración se debió a
que Morena priorizó el diálogo con las fracciones parlamentarias del PRI y el PRD,
porque si hubieran hecho uso del 50 por ciento más uno de los votos que tiene, el
tema habría sido desahogado en las primeras dos semanas de la legislatura.
“Ha habido voluntad por Morena, ha habido ese camino de poder trabajar a futuro
porque queremos hacer grandes reformas, a quien queremos que le vaya bien es al
pueblo de Guerrero, pero apenas escuchaba algunos compañeros del diputado
Bernardo (Ortega, del PRD) que no ha habido acuerdos; nosotros estamos
dispuestos, pero si no es así, vamos a tener que hacer valer la voluntad del pueblo y
llevar el tema al pleno”, explicó. (El Sol de Chilpancingo, Pueblo).
Morena nunca ha minimizado la investidura del gobernador: Amílcar
Francisca Santiaguéz
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, precisó que Morena nunca ha minimizado
la investidura del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Indicó que no polemizaría sobre el mensaje que dejó el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, el miércoles en Acapulco, quién señaló que el gobernador
Astudillo es quien manda en Guerrero, lo cual, agregó, tampoco es una sorpresa.
“Es obvio. Lo que dijo es que era el resultado de una elección, nadie ha cuestionado
eso. No tenemos ningún problema por eso, y con esto se ahuyentan los fantasmas
que se habían generado”, indicó este jueves en entrevista.
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Luego matizó: “No vino a decir algo nuevo, pero está bien que haya claridad para los
integrantes del PRI y funcionarios del gobierno. No hay ninguna sorpresa”.
Sandoval agregó que nadie de su partido ha cuestionado quién gobierna en Guerrero
y subrayó que tampoco ha “habido un afán de minimizar al gobernador”, pues hay
ámbitos de competencia. (Pueblo).
En Chilpancingo hay 120 policías, 60 por cada turno: Toño Gaspar
Alondra García
El alcalde Antonio Gaspar Beltrán informó que en Chilpancingo hay un déficit de 580
elementos en la Policía Preventiva, porque la capital tiene alrededor de 270 mil
habitantes y requiere un mínimo de 700 policías, 350 por turno. El perredista detalló
que actualmente la Policía Preventiva Municipal cuenta con 120 elementos, 60 en
cada turno, lo que hace necesario la contratación de al menos 580 elementos para
tener el mínimo indispensable de policías que garanticen la seguridad en el
municipio. Sin embargo, reconoció que el ayuntamiento no tiene dinero suficiente
para incrementar la nómina en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Antonio Gaspar manifestó su agrado ante la posibilidad de que se consolide el
Mando Único de Policía, que planteó el miércoles en Acapulco el presidente electo
de la República, Andrés Manuel López Obrador. (El Sol de Chilpancingo).
Evodio no dejó ni un peso para el Festival de la Nao: Sedesol
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— La secretaria de Desarrollo Social del municipio, Milly Janet Ramírez
Olmedo, informó que a pesar de que hubo recursos etiquetados por 10 millones de
pesos para financiar la celebración del Festival de la Nao Acapulco 2018, la
administración que encabezó el perredista Evodio Velázquez Aguirre “no dejó un solo
peso” para la organización del evento. Ramírez Olmedo señaló que el festival tiene
un presupuesto etiquetado, pero que tras el cambio de gobierno se encontró que “no
está el dinero que corresponde, es un recurso que ya estaba etiquetado previamente
para La Nao de recursos propios”. (El Sol de Chilpancingo).
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Deja Evodio sin solventar unas 30 observaciones de 2016 y 2017, dice el
auditor
Daniel Velázquez
El gobierno municipal del perredista Evodio Velázquez Aguirre tiene pendientes de
solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, más las
que se acumulen del 2018, que se comenzará a revisar en enero de 2019, informó el
auditor superior del estado Alfonso Damián Peralta. En declaraciones a reporteros
antes de la inauguración del curso taller que se impartió a funcionarios del gobierno
municipal entrantes y salientes, el auditor informó que la solicitud que hizo el ex
alcalde de Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto para que se investiguen los
ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 de la administración del perredista Evodio
Velázquez Aguirre será atendida. A pregunta expresa si revisará los tres ejercicios
fiscales el auditor, informó que ya fueron revisados los años 2016 y 2017 y está
pendiente 2018. En el caso de 2016 y 2017 ya se hicieron las observaciones de las
irregularidades detectadas en la administración de Velázquez Aguirre, quien entregó
documentación para solventarlas pero siguen en proceso de subsanarlas.
De las observaciones pendientes que tiene el gobierno de Evodio Velázquez, dijo
que no podía revelarlas porque incurriría en una falta, solo podía mencionar que son
de obra pública y de finanzas. (El Sur).
En Acapulco, bajó la violencia tras desarme de la policía: Adela Román
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— A partir de la intervención de la Marina y el Ejército en la Secretaría
de Seguridad Pública y el desarme de los elementos de la policía municipal, han
disminuido los homicidios dolosos en el puerto de Acapulco, afirmó la presidenta
municipal, Adela Román Ocampo. En entrevista, la alcaldesa lamentó que Acapulco
siga teniendo una situación delicada de violencia y principalmente de extorsiones,
por lo que aseguró que pronto se darán a conocer las medidas para contrarrestar
esta problemática y recuperar la seguridad. “Ya hicieron entrega de la Secretaría, en
los próximos días realizaré una conferencia para que se enteren quién es el
secretario y los directores, los funcionarios, por el momento siguen trabajando (los
policías municipales) y están hasta donde tengo conocimiento desarmados”, indicó.
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Aunque dijo no contar con cifras concretas de la disminución de la criminalidad,
Román Ocampo señaló que existe una percepción en la ciudadanía de que hay una
disminución de homicidios en este puerto, dese que fuerzas federales y estatales
tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco y desarmaron
a la policía municipal. (El Sol de Chilpancingo).
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