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Síntesis Informativa lunes 14 septiembre 2020
Ocho columnas
Regidores opositores y de Morena arremeten contra Adela, quien les responde
Destaca la alcaldesa en su segundo informe la disminución en las cifras de inseguridad
en Acapulco. (El Sur).
Detalla nombres y apellidos de lucradores en Ayotzinapa
La CNEA emplaza a debate a Manuel Vázquez y a David Flores. (Vértice).
Con resultados avanzamos en Acapulco
Adela Román. (El Sol de Chilpancingo).
Demanda HAF aplicar con rigor las medidas sanitarias contra el COVID
Ante la entrada del Semáforo naranja, priorizar el cuidado en la salud y manejar con
sensatez la actividad económica. (Diario de Guerrero).
Entre descalificaciones y confrontaciones, Adela Román rinde su 2° informe
Acapulco. (Novedades Acapulco).
Rescataremos Acapulco y Guerrero con amor y trabajo: Adela Román
Reconoció que hay divisionismo entre regidores y síndicos de Morena. (Enfoque).
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PRI
Nueva dirigencia en el Movimiento Territorial
Boletín y foto Prensa/PRI
A través de una reunión virtual, José Eduardo Calzada Rovirosa, dirigente nacional del
Movimiento Territorial (MT), tomó protesta a la Delegación Regional de la Zona Centro
y la Dirigencia Municipal en Chilpancingo, cuyas responsabilidades estarán en manos
de David Trujillo Abarca y de Zelmar Elías Moyao Santos, respectivamente.
El evento se realizó ante la presencia del presidente del CDE del PRI Gro., Esteban
Albarrán Mendoza, quien dirigió un mensaje de unidad a toda la militancia, a la vez
que deseo éxito en sus tareas a los nuevos dirigentes del MT en Guerrero.
Albarrán Mendoza, señaló que "la fortaleza del PRI se nutre de sus sectores y
organizaciones, que siempre nos han acompañado en la construcción de la vida
democrática del partido y de México, nos han apoyado en la edificación de la
democracia, en la integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad y han
contribuido a la grandeza del PRI".
Recordó que el MT a través de los últimos años, ha cumplido con la finalidad con que
fue creado en 1993 por Luis Donaldo Colosio, y "ha ayudado a elevar el nivel de vida
de los mexicanos y contribuido al desarrollo integral del individuo, buscando fortalecer
su identidad y el tejido social en las ciudades cada vez más pobladas".
Abundó diciendo que "el MT contribuye al fortalecimiento de la democracia y de la
igualdad, estandartes enarbolados por nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno
Cárdenas, quien respeta y respalda a toda la militancia y a la cual quiere ver unida
ante los retos que enfrentaremos como instituto político en las próximas elecciones".
(Vértice pág. 9, Redes del Sur pág. 14).
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POLITICA
Llama Astudillo a alcaldes aplicar medidas sanitarias por semáforo naranja
El gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a los alcaldes de los municipios de
Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo, Taxco, Iguala y Chilpancingo, así como a las
autoridades civiles y militares de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la
Paz, a la aplicación rigurosa y responsable de las medidas sanitarias ante el regreso
de Guerrero al semáforo epidemiológico naranja a partir de este lunes 14 de
septiembre para evitar el incremento de contagios por Covid-19.
“Les quiero pedir su ayuda y colaboración a los municipios y a todos los que participan
en esta Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con mi afecto y respeto
y mi reiterada solicitud de cerrar filas frente a este problema del incremento de
contagios por Covid-19”, comentó Astudillo Flores.
Durante la reunión virtual la tarde de este domingo, el gobernador comentó que “sí es
un asunto de salud, pero no olvidemos que ha habido una situación económica muy
delicada que hay que tratar de hacer lo que nos corresponda para cuidar la aplicación
de los protocolos sanitarios en establecimientos, lugares de afluencia y actividad
económica, durante esta semana tan delicada en donde hay una importante presencia
turística”. (Enfoque, Diario de Guerrero).
Se preparan nuevas medidas para frenar contagios: Astudillo
Gilberto Guzmán
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que este lunes se darán a conocer las
medidas sanitarias que se tomarán por el retroceso del color amarillo al naranja en el
semáforo epidemiológico Covid, por lo cual pidió a la población seguirse cuidando para
evitar contagios de coronavirus. En el mensaje de actualización sobre la pandemia
desde el municipio de Ometepec, el mandatario estatal adelantó que entre esas
medidas se hará énfasis en cuidar los espacios cerrados y aplicar la regla de las tres
C: lugares No concurridos, No Contacto y No cerrados. “El tema de la pandemia del
COVID-19 no se ha terminado. Desde Ometepec yo le digo a los guerrerenses,
hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, niños, que este es un tema que tenemos
que seguirlo viendo con mucho cuidado”, expresó.
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Advirtió que “el confiarnos puede representar consecuencias muy delicadas, porque la
pandemia sigue el país y entre todos tenemos que continuar haciendo un esfuerzo de
cuidarnos”. (El Sol de Chilpancingo, Enfoque).
Héctor Astudillo entrega equipo de cómputo al Instituto Tecnológico de la Costa
Chica
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,
en Ometepec, el gobernador Héctor Astudillo refrendó su compromiso con los jóvenes
y aseguro que le seguirá apostando a la educación superior para formar profesionistas
más capacitados acorde a los nuevos tiempos. 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. (El Sol de
Chilpancingo, Novedades Acapulco).
Reconoce el Congreso al personal de Salud, en el aniversario del Congreso de
Anáhuac
A nombre de la LXII legislatura, la diputada Eunice Monzón García, presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo un reconocimiento al personal de Salud
del estado y el país por su arduo trabajo en contra de la pandemia por el COVID-19,
al tiempo que reconoció la coordinación y el respaldo institucional que el Gobierno
Federal ha dado a la entidad en esta etapa crítica que se vive.
Esto al pronunciar el discurso oficial por el 207 Aniversario de la Instalación del ‘Primer
Congreso de Anáhuac’ y la proclamación de los ‘Sentimientos de la Nación’, en la
sesión pública y solemne llevada a cabo en la Catedral de La Asunción de María, con
la asistencia de los representantes del presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador, Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación; del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, y del presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis. (El Sol de Chilpancingo).
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PARTIDOS
Armando Ríos Piter podría ser candidato de MC en Guerrero
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco,
confirmó la llegada del ex Senador y por 10 años perredista, Armando Ríos Piter, a
ese partido y mencionó que tiene la posibilidad de participar en alguna candidatura en
Guerrero o en la Ciudad de México.
Entrevistado vía telefónica, Adrián Wences Carrasco, mencionó que desde hace un
mes había ya pláticas por parte del dirigente nacional Clemente Castañeda Heoflich
con Ríos Piter. Wences Carrasco, indicó que lo vio el pasado jueves en la Ciudad de
México cuando asistieron a la Asamblea Nacional y que había platicado con él, y le
mostró su beneplácito en llegar al partido. “Yo lo vi desde el pasado jueves cuando
acudí a la Ciudad de México, ahí platiqué con él (Armando Ríos Piter) y fue que me
dijo que en efecto, que ya había aceptado y que se estaban en pláticas con la
dirigencia nacional para ver qué grado de participación iba a tener”, comentó.
(Enfoque).
Félix Salgado pide licencia al Senado; irá por la gubernatura de Guerrero
El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, pidió licencia definitiva a la Mesa
Directiva de la Cámara Alta para separarse de su cargo. Esto, para buscar la
candidatura a la gubernatura de Guerrero en las elecciones del 2021.
¿Qué se dijo? En un documento dirigido al presidente del Senado, Eduardo Ramírez
Aguilar, Salgado Macedonio solicitó la separación de su cargo a partir del 16 de
septiembre. ¿Por qué importa? En la contienda electoral del 2021 para elegir al nuevo
gobernador del estado, suenan nombres como el empresario Luis Walton Aburto, así
como el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval; sin embargo, Félix Salgado es
quien ha mostrado mayor interés en participar en la jornada del próximo año.
Recientemente, Félix Salgado Macedonio presentó su Segundo Informe de Labores
Legislativas, en el que ratificó su compromiso con los guerrerenses y con la Cuarta
Transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador. (Enfoque, Diario de Guerrero).
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Adela Román reafirma su compromiso por rescatar Acapulco y Guerrero con
amor y trabajo
“Con resultados, demostramos los avances de la Cuarta Transformación”, expresó la
presidenta municipal de Acapulco, Adela Romano Ocampo, al destacar los logros en
su Segundo Informe de Gobierno y dejar claro que su administración no se acobarda
frente a la adversidad.
En su mensaje a los ciudadanos transmitido en redes sociales, ante un escenario con
aforo reducido por las medidas sanitarias preventivas adoptadas por el retorno de
Guerrero a semáforo epidemiológico naranja, la alcaldesa reafirmó que las críticas de
los adversarios de la Cuarta Trasformación no frenarán el cambio que ya está en
marcha. En sesión solemne de Cabildo integrado por síndicos y regidores, celebrada
en un área acondicionada del edificio en obra negra construido junto al antiguo
Ayuntamiento, ubicado en el centro de Acapulco, Román Ocampo destacó que los
ciudadanos rescataremos Acapulco y Guerrero con amor y trabajo.
“Ese cambio solo será posible con la participación ciudadana y la organización social”,
sentenció entre aplausos de líderes empresariales, de organizaciones civiles y
sociales, ante quienes reafirmó su respaldo y agradecimiento al Gobierno federal que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a los ataques de que
ambos son objeto.
Ante los representantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Álvaro Burgos
Barrera, Raymundo Casarrubias Vázquez y Moisés Reyes Sandoval, así como
diputados federales y locales que asistieron como invitados especiales, anunció el
inicio de dos magnas obras que cambiarán la vida a miles de acapulqueños. (El Sol
de Chilpancingo, Enfoque, Novedades Acapulco).
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