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Síntesis Informativa viernes 18 enero 2019
Ocho columnas
“Tiene que quedar claro” que los militares mandarán en seguridad, subraya
AMLO
Reprocha el presidente que en la Cámara de Diputados se haya retirado un artículo
transitorio del dictamen de la Guardia Nacional. (El Sur).
Guardia Nacional es una urgencia: Héctor Astudillo
Astudillo preciso que la guardia nacional no debe ser un órgano sin orden ni
disciplina. (Pueblo).
Medios solo “resaltan los actos de la delincuencia”
Antonio Gaspar. (El Sol de Chilpancingo).
Diputada: Amílcar Sandoval divide a Morena en Guerrero
Erika Valencia rechazo proceso sancionador y acusa revanchismo. (Vértice).
Guardia Nacional deberá ajustarse a la problemática de cada estado: Astudillo
El gobernador insistió que es un tema serio y delicado que no se debe politizar y su
conformación se debe empezar ya. (Diario de Guerrero).
Confirmado para el Tianguis Turístico los 32 estados y 15 países
Más de 120 compradores y 40 corporativos. (Novedades Guerrero).
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POLITICA
Guardia Nacional es una urgencia: Héctor Astudillo
CDMX
Tras la aprobación ayer en el Congreso de la Unión de crear la Guardia Nacional y
su discusión y probable confirmación en el Senado de la República, el gobernador
Héctor Astudillo Flores, expresó que la conformación de la Guardia no es una
necesidad es una urgencia.
Al tiempo que enfatizó: "La Guardia Nacional sí estará encabezada por un civil,
puesto que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente a la República,
que es un civil, tendrá un mando operativo que en los primeros tiempos de la Guardia
Nacional será un militar y tendrá un cargo administrativo que será un civil".
Durante su participación en un programa televisivo de análisis y debate de carácter
nacional, el mandatario guerrerense, detalló que la seguridad pública ya no se puede
ver desde el punto de vista de equipamiento policial, hay que invertir, pagarle mejor a
un juez, el pagarle mejor a un Ministerio Público, el pagarle mejor a una persona que
está trabajando en un juzgado, "o sea, la seguridad pública ya no se puede ver
solamente de cuántas patrullas hay en la calle, cómo se está impartiendo justicia
después que alguien comete un delito, debemos darle fortalecimiento absoluto a un
Juzgado, a un Ministerio Público". (Pueblo, El Sol de Chilpancingo).
Respalda Astudillo el voto de diputados del PRI a favor de la Guardia Nacional
Anarsis Pacheco/Chilpancingo
El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que no se debe de olvidar que el
comandante supremo de las fuerzas armadas en el país recae en un civil, y ese es el
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como en respuesta a las
críticas de que la Guardia Nacional estaría militarizada. “La Guardia Nacional no es
un asunto nada sencillo, pero tampoco hay que olvidar que cuando hablamos de
civiles, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país es el
presidente de la República y el presidente de es un civil”. Este miércoles en la
Cámara de Diputados se aprobó la minuta para la creación de la Guardia Nacional,
uno de los temas centrales en el país como solución a la inseguridad propuesta por
el presidente López Obrador.
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En el programa de debate, Si me dicen no vengo, del periodista Joaquín López
Dóriga, el gobernador puntualizó que la bancada del PRI se comportó correctamente
al votar a favor de la Guardia Nacional porque en México el problema de la
inseguridad es el número uno. (El Sur).
El tianguis presentará el mejor rostro de Guerrero: Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores, junto con la Directora General del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), Glenda Argüelles Rodríguez, revisaron los
avances de la organización del Tianguis Turístico 2019 en Acapulco y la
conformación de los subcomités locales, así como el programa de mejoramiento de
imagen urbana y seguimiento a las diversas obras que se realizan en el puerto
rumbo al evento de turismo más importante del país. "Estoy emocionada de ver todo
lo que hay, lo que ha hecho el gobierno del estado bajo el liderazgo del gobernador
Héctor Astudillo a quien felicito y es emocionante estar aquí cerca de ustedes y de
este gran equipo que lidera el gobernador, nosotros nos sumamos, tenemos un
compromiso por este Tianguis, estamos seguros que será exitoso y superaremos la
cifra de 44 mil 714 compromisos de negocios de Mazatlán", expresó la titular del
Consejo de Promoción Turística de México, Glenda Argüelles. (Pueblo, El Sol de
Chilpancingo, Vértice).
Se integra González de la Vega a la SEP como Coordinador General Operativo
Anarsis Pacheco/Chilpancingo
A un mes de haber renunciado “por cuestiones de salud”, el ex secretario de
Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, se incorporó al equipo
de trabajo del secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.
Ahora se sabe, aunque aún no de manera oficial, que el ex funcionario fue nombrado
como Coordinador General Operativo de la SEP un cargo de gran poder ejecutivo en
la dependencia encabezada por Esteban Moctezuma, quien no tiene ninguna
experiencia en los problemas de la educación. (El Sur).
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PARTIDOS
Diputados de Morena que votaron por la Guardia Nacional confían en López
Obrador
Lourdes Chávez/Chilpancingo
Diputados federales por Morena que aprobaron la creación de la Guardia Nacional,
argumentaron que confían en la integridad y la estrategia del presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, que la propuso ante las graves
condiciones de violencia e inseguridad en que el gobierno federal asumió el poder, lo
que hace necesario que continúe la intervención militar en tareas de seguridad
pública. No obstante que como candidatos no plantearon la posibilidad de abatir la
inseguridad con un modelo de policía militar, que antes defendían el PAN y el PRI,
descartaron que el voto a favor implique una traición al electorado que votó por el
cambio. Todos los diputados guerrerenses votaron a favor de la iniciativa, pese a los
señalamientos de expertos, organizaciones y legisladores de oposición, sobre el
riesgo de violaciones los derechos humanos y de aumento de la violencia. (El Sur).
Según Amílcar, la idea con la Guardia es que poco a poco se desmilitarice la
seguridad pública
María Avilez/Chilpancingo
El delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros informó que con la Guardia Nacional “la idea es que se vaya
desmilitarizando”, para que el Ejército regrese paulatinamente a sus cuarteles y la
seguridad pública está solamente a cargo de autoridades civiles. Hay cuestiones que
ha presentado el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) que no
está de acuerdo, sin precisar cuáles, y vamos a ver cómo termina en el Senado,
esperemos que concluya el proceso legislativo”. Manifestó que la propuesta puede
“sufrir” modificaciones por lo que primero se deberá de saber cómo termina para que
pueda expresar alguna opinión. (El Sur).
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La Guardia “es otra visión”, aunque la dirijan militares, afirma Adela Román
Daniel Velázquez
La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que está
“contenta” de que se haya aprobado en la Cámara de Diputados la Guardia Nacional.
“Estoy contenta de que así sea porque yo confío en la Guardia Nacional”.
En declaraciones a reporteros después de la sesión de Cabildo correspondiente a la
segunda quincena de diciembre, la alcaldesa defendió qu la Guardia Nacional
dependa de la Secretaría de la defensa Nacional, porque “es otra visión aunque sean
militares los que estén al frente de la Guardia”. E insistió en que “con la Guardia
Nacional los militares tienen funciones muy definidas”. De los señalamientos de que
con el mando militar habría violaciones a los derechos humanos, Román Ocampo
sostuvo que “la Guardia Nacional no es una patente de impunidad y menos con un
hombre con la talla de Andrés Manuel López Obrador, que es un defensor irrestricto
de la dignidad de las personas, que es la filosofía de los derechos humanos”. (El
Sur).
Acuerda Morena recorrido por el estado para informar de la Cuarta
Transformación
Rosalba Ramírez/Chilpancingo
En la sesión de trabajo del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, encabezados
por el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, acordaron realizar un recorrido
en todo el estado para promover “la Cuarta Transformación de México”.
Pero principalmente promover y apoyar las iniciativas que del presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador “y fortalecer y promover la estructura del
partido, para eso recorreremos el estado en las próximas semanas”.
A pregunta, dijo que no ha recibido ninguna llamada de la dirigencia nacional para
reiterar el llamado del presidente de la República para que en los actos de gobierno
a los que se convoque al gobernador Héctor Astudillo Flores se respete su figura. (El
Sur).
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Defiende alcalde de Iguala a su secretario particular; “no está inhabilitado”,
dice
Alejandro Guerrero
En conferencia de prensa, el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, declaró que
su secretario particular y ex alcalde interino de Taxco, Marco Antonio Sierra Martínez
no tiene una inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) como
señalaron medios nacionales. A pregunta si hay alguna exigencia de algunos
regidores que han promovido los ataques en su contra y en contra de los
nombramientos que ha dado, Jaimes Herrera, sin entrar en detalles, reveló que sí
hay una serie de peticiones que le han hecho algunos regidores y que están en
negociación. A las 3 de la tarde de ayer el alcalde de Morena convocó a una
conferencia de prensa, para la cual tuvo que suspender audiencias públicas que
realizaba en la sala de cabildo. La conferencia la ofreció en una sala adjunta y estuvo
acompañado por sus secretarios de gobierno y el particular, Fernando Ávila y Marco
Antonio Sierra. (El Sur).
Medios solo “resaltan los actos de la delincuencia”
Alondra García
El alcalde Antonio Gaspar Beltrán consideró que los medios de comunicación han
contribuido a que 93.8 por ciento de la población tenga percepción de inseguridad,
porque “hasta pareciera que son voceros de la delincuencia”. Entrevistado con
respecto a que Chilpancingo ocupa el segundo lugar en el 22 levantamiento de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el presidente dijo que es algo que los
coloca en un reto, sin embargo, dijo, la seguridad no solamente les corresponde a las
autoridades. Con respecto a qué ha fallado para que la población tenga esa
percepción, el alcalde responsabilizó a los medios de comunicación. “Ha fallado el
manejo que se le ha dado en los medios de comunicación, porque únicamente
resaltan los actos de la delincuencia, hasta pareciera que son voceros de la
delincuencia porque únicamente resaltan pero no van a fondo, no exigen a las
autoridades competentes resultados de los hechos, yo creo que ustedes como
medios de comunicación mucho pueden hacer”, expresó. (El Sol de Chilpancingo).
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