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* En la mayoría de los noticieros de esta mañana informaron que “En Guerrero, en los 81 municipios y las
zonas turísticas, las fiestas patrias y ceremonias virtuales por el 210 aniversario del Grito de Independencia,
reportaron saldo blanco, informó el gobernador Héctor Astudillo Flores y las mesas de Coordinación para la
Construcción de La Paz del Estado y de Acapulco. El gobernador Héctor Astudillo, reconoció la participación
y compromiso con los guerrerenses de las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones
para brindar seguridad durante las celebraciones patrias de la noche del 15 y 16 de septiembre, logrando un
saldo blanco en las zonas habitacionales y en las áreas turísticas de municipios como Acapulco, Ixtapa –
Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. Con la Mesa Regional para la Construcción de la Paz en Acapulco, la Mesa
Estatal, logró cerrar tres bares, entre ellos el establecimiento con razón social “La Malquerida” con más de
300 personas que se habían reunido en su interior, así como otros siete negocios que cerraron de manera
voluntaria como resultado del operativo conjunto de ambas mesas de Coordinación para la Construcción de
la Paz. “Funcionó lo que acordamos hacer, es muy complicado que en centros turísticos vengan los
visitantes y se encierren, pero yo creo que lo hicimos y continuaremos actuando con la fuerza del estado en
esta lamentable circunstancia sanitaria para evitar el incremento de contagios por Covid-19”, sostuvo
Astudillo Flores…”
** En Capital Noticias, Rogelio Agustín Esteban informó que “Carlos Reyes Torres, dirigente de una de las
expresiones importantes del Partido de la Revolución Democrática, se ha pronunciado en contra de ir en una
coalición con el Partido Revolucionario Institucional, en los comicios de 2021, el proceso ya comenzó y se
da este pronunciamiento por parte de Carlos Reyes Torres, no a cualquier alianza con el PRI”. (No dio más
información)
* En Audiorama, Juan José Romero informó que el presidente del Tribunal Electoral en el estado de
Guerrero, Ramón Ramos Piedra se declara listo para recibir, si es que se da el caso, las denuncias en este
proceso electoral de 2021, y que en esta etapa de la pandemia no ha habido denuncias por delitos
electorales por parte de la ciudadanía.
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