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Ocho columnas
Astudillo: espera Guerrero más de la Federación por su apoyo a la estrategia de
Salud
“El virus no os vencerá”, dice el gobernador en su discurso en ceremonia por la
Independencia. (El Sur).
Se han perdido por Covid 57 mil empleos formales e informales
Lo que menos se puede hacer es no tomar decisiones: Astudillo. (Vértice).
Por pandemia se perdieron 55 mil empleos
Admite el gobernador. (El Sol de Chilpancingo).
El COVID-19 no nos vencerá; señala Héctor Astudillo Flores
El problema de la pandemia es colectivo, su solución también, subrayo el jefe del
Poder Ejecutivo Estatal. (Diario de Guerrero).
Solución a la pandemia debe ser colectiva, dice Héctor Astudillo Flores
Guerrero. (Novedades Acapulco).
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PRI
Lamentan en el PRI falta de apoyo a la economía
Boletín y foto Prensa/PRI
El presidente del CDE del PRI Gro., Esteban Albarrán Mendoza, compartió un
importante comunicado del Comité Ejecutivo Nacional priista, donde al evaluar el
Paquete Económico 2021 que entregó el gobierno federal en la Cámara de Diputados,
califica como un grave error la falta de un plan de reactivación económica, persistiendo
cero apoyos a pequeñas y medianas empresas, la ausencia de estímulos a la
inversión, la falta de un programa de apoyo a la vivienda, y sobre todo la disminución
de presupuesto para las mujeres.
El PRI criticó que el gobierno federal no esté considerando un paquete de estímulos
para las familias mexicanas, sobre todo en el contexto de la crisis económica y de
salud que vive nuestro país, por lo que insistió en la necesidad de apoyarlas con la
deducción de colegiaturas, gastos médicos y derivados del Covid-19.
Asimismo destaca el comunicado, como falta de sensibilidad en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), que las acciones para atender el cáncer de mama
presenten una disminución real de 16 por ciento respecto a 2020 y 23.7 por ciento
respecto a 2018; así como la disminución de casi 40 por ciento a los recursos para las
estancias infantiles, y el no considerar una partida para las mujeres rurales.
Lo anterior, contrasta con los 57 mil millones de pesos destinados para el Tren Maya
y el Aeropuerto General Felipe Ángeles, “decisión que no resuelve la problemática de
la economía familiar”. Además, advirtió que contrario a lo que ha dicho el gobierno
federal, hay un déficit considerable, con un endeudamiento por 700 mil millones de
pesos adicionales.
Además, lamentó que en el sector turismo, el cual genera empleos y es el sustento de
muchas familias, disminuya, sin considerar los recursos del Tren Maya, su
presupuesto en casi tres mil millones de pesos, recurso 55 por ciento menor a lo que
se le asignó para 2020 y 42 por ciento menos que en 2018. (Vértice pág. 7, Diario de
Guerrero pág. 6, Redes del Sur pág. 8, Objetivo pág. 9).
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POLITICA
El COVID-19 no nos vencerá; señala Héctor Astudillo Flores
“Hoy más que nunca necesitamos seguir el ejemplo de nuestros héroes para fortalecer
nuestros ánimos de lucha y progreso, como hoy lo hace de manera ejemplar el
personal médico, paramédico, de enfermería y todos quienes contribuyen sin
descanso a la salud de los guerrerenses, el problema de la pandemia es colectivo, su
solución también”, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores. Lo anterior al
encabezar la ceremonia oficial en el marco del 210 Aniversario de la “Proclamación de
la Independencia”, a la que asistió acompañado de su esposa, la presidenta del DIF
Guerrero, Mercedes Calvo; el evento fue organizado por la Secretaría General de
Gobierno, con todas las medidas sanitarias en la explanada Vicente Guerrero de
Palacio de Gobierno. Para ello, precisó, desde un comienzo se ajustaron a las
directrices del Gobierno Federal, con quien ha prevalecido la coordinación y no la
confrontación, asimismo reiteró su reconocimiento la SEDENA por ayudar a operar los
comedores comunitarios en Chilpancingo, Iguala y Tierra Caliente, así como a la
MARINA, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad
Pública en el Estado, porque su presencia ha significado tranquilidad social, reconvertir
hospitales, habilitar más camas, distribuir medicamentos e insumos de salud. (Diario
de Guerrero, El Sur).
Saldo blanco en Guerrero durante las fiestas patrias
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.
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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. (Diario de Guerrero,
Enfoque, Vértice).
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