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NOTA de Fernando Polanco: “El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor
Apreza Patrón, señaló que a partir de este lunes oficialmente el estado de Guerrero regresará al color naranja
del semáforo epidemiológico nacional y esto implica tomar nuevas decisiones que, dijo, habrán de analizar al
interior de la Junta de Coordinación Política, escuchemos: ‘Evidentemente, los ritmos, la agenda la marca este
virus brutal, que es el Covid, yo espero que las diputadas y los diputados actuemos con responsabilidad en
varios sentidos, con responsabilidad desde el momento en que nosotros tenemos que ver en qué manera
agilizamos el trabajo legislativo, pero también de qué manera lo hacemos guardando las precauciones
correspondiente. No es un asunto menor el hecho de que varios diputados y varias diputadas hayamos estado
contagiados, no es un asunto menor y más que, el recinto muy bonito que tenemos en el Congreso, es un
recinto totalmente cerrado, no hay corrientes de aire, el aire es acondicionado, la alfombra, en fin, yo creo que,
sin menoscabo del trabajo, creo que debemos de ser muy cuidadosos, porque al final del día las diputadas,
los diputados estamos en contacto con mucha gente’. Parte de lo que comentó el legislador priista, quien,
recordemos, también ya fue contagiado por Covid-19. En este sentido, también vale recordar que el Congreso
local había reanudado sus sesiones de manera presencial los martes y los jueves, con motivo del inicio del
tercer año constitucional de la 62 Legislatura, sin embargo, los legisladores coordinadores han señalado que
se tiene que analizar y revalorar estas sesiones presenciales, ahora que el estado ha regresado al color
naranja, como ya lo ha explicado el legislador, el Pleno del Congreso está completamente cerrado”.
* En la mayoría de los noticieros, Fernanda Cabrera Monzón informó que “Al conmemorarse el 207 Aniversario
de la instalación del Primero Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación, en la
sesión pública y solemne llevada a cabo, la oradora oficial, nombre de la LXII legislatura, fue la diputada
Eunice Monzón García, quien es presidenta de la Mesa Directiva, ahí la legisladora hizo un amplio
reconocimiento al personal de salud del estado y del país por su arduo trabajo en contra de la pandemia por
el Covid 19. Señaló que la seriedad y el compromiso, y la coordinación entre el gobierno del estado de
Guerrero, encabezado por el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores y el Ejecutivo federal, encabezado por
Andrés Manuel López Obrador, ha brindado resultados, por supuesto, reconoció el trabajo incansable del
personal de Salud, todas y todos, quienes dijo, “ubicados en la primera línea de lucha contra el Covid-19, día
tras día corren riesgos para aliviar sufrimiento y salvar vidas…”
** En los noticieros también se informó que “Al entregar computadoras que representaron una inversión
cercana a los 4 millones de pesos, para equipar los talleres del Instituto Tecnológico Superior de la Costa
Chica, el gobernador Héctor Astudillo Flores refrendó su compromiso con los jóvenes y aseguró que le seguirá
apostando a la educación superior para formar profesionistas más capacitados, acorde a los nuevos tiempos.
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La entrega de equipo consistió en194 computadoras con lo cual se equipó a la licenciatura en Contaduría, al
taller de Tecnologías de la Información y la Comunicación, a las ingenierías Civil y de Electromecánica, a la
Sala de Gestión Empresarial y a la Sala General. En un breve mensaje, el gobernador Héctor Astudillo se
refirió al esfuerzo que se ha realizado para poder dotar de mejores instalaciones a esta institución. Refirió que
esta inversión obedece al compromiso adquirido durante su pasada visita en el mes de febrero, cuando
sostuvo un diálogo con los estudiantes de las distintas especialidades. “Para mí es algo muy importante
regresar y cumplir los compromisos que se hicieron”, reiteró el mandatario…”
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