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ENTREVISTA: Rogelio Agustín Esteban entrevistó al gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien conversó
sobre la pandemia del Covid y la celebración de las fiestas patrias, al respecto el mandatario estatal expresó:
“Pues sí, fíjate que ha sido muy desafortunado, hay que decirlo con todas sus palabras, el que regresemos al
semáforo naranja, estábamos en amarillo y creo que íbamos muy bien, hay que reconocer, también, dos
cosas, la primera, en el momento de la reactivación siempre se tuvo la idea, que fue la realidad, que iban a
disminuir los contagios… pero de la ciudad de México van a Acapulco, del Bajío van a Ixtapa-Zihuatanejo, y
en Chilpancingo, definitivamente, hay una gran cantidad de movilidad, hay una movilidad muy notable, estas
son las 3 principales ciudades que tienen, diríamos, el mayor número de contagios, Acapulco, Chilpancingo,
Ixtapa-Zihuatanejo, el otro tema, es que no es solamente un tema de Guerrero, es un tema nacional, el país
se volvió a dibujar de color naranja, y esto obliga a tomar una serie de terminaciones que tienen que ver, por
supuesto, con la salud, pero también no hay que olvidar que turísticamente hablando, vivimos mucho del
turismo, y esta semana, es la semana última, diríamos, buena del año… entonces, hay reservaciones tanto
en Acapulco, como en Ixtapa-Zihuatanejo, como en Taxco, y el semáforo, entró en vigor el semáforo naranja
a partir de ayer. Entonces, qué es lo que hicimos, la determinación que tomamos, la determinación que
tomamos después de analizarlo, es corrernos hasta el próximo domingo, una serie de actividades que tienen
que ver con lo turístico, sin descuidar que hay muchos lugares que tenemos que ver, que revisar, como son
los antros, los bares, donde hay una gran concurrencia, especialmente de jóvenes, en donde hay una gran
concurrencia de personas que conviven, y que, por supuesto, están en su derecho de convivir, pero la
pandemia no ha desaparecido, entonces, vamos a realizar una serie de acciones que estamos coordinando
también con los ayuntamientos, con el gobierno del estado y con todas las instituciones que nos ayudan, como
la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, la Marina, para que seamos más rigurosos en algunos lugares.
A partir del próximo lunes entrarán, diríamos, alcances, para hoteles, para restaurantes, para las playas, para
una serie de actividades que se tienen que conocer, no será lo mismo en lunes, no será lo mismo que esta
semana, y te reitero, esta decisión que se tomó fue analizando y pensando que, la economía del estado,
primero vive del turismo, y segundo, que es una semana fundamental, en donde sin duda va a caer un dinerito,
y que haberla cortado desde ayer, les hubiera ocasionado una convulsión muy fuerte en lo económico, que si
bien es cierto, la salud es primero, va por delante, pero también el estado está urgido, está urgido de que
tenga ingresos de las familias, de los que trabajan en un hotel, los que trabajan en un taxi, todos los
guerrerenses, las actividades económicas, no solamente turísticas, están urgidos de recibir ingresos,
derivados de los meses que estuvimos encerrados o confinados, como se dice.
Entonces, ¿cuál es mi llamado?, primero, que en absoluta responsabilidad, el gobernador tomó esta
determinación, que la tomamos con sensatez, una combinación de asuntos de salud y asuntos económicos,
primer asunto; segundo asunto, que por favor escuchen el llamado de cuidarse, hoy es 15 de septiembre, mi

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Secretaría de Comunicación Institucional
llamado es, el Grito no se va a hacer como tradicionalmente se hace, con la fiesta, con el artista, con el baile,
con los tacos, con los tamales, eso no se va hacer, solamente el gobernador saldrá al balcón de mi oficina del
Palacio de Gobierno a dar el Grito, el protocolo, con honores a la bandera y no hay más, no hay más fiesta,
no hay más, diríamos, reunión, yo lo que sugiero respetuosamente, es lo que se está haciendo a nivel nacional,
es recomendar a las familias, que este 15 de septiembre, pues se queden en algún lugar, que puede ser su
casa, y que desde ahí le den seguimiento a las fiestas patrias, no es un buen momento para salir, no es un
buen momento para reunirse, los contagios están a la alza, y creo que Chilpancingo es un lugar que tenemos
que cuidar mucho más de lo que lo hemos cuidado…”
* En Capital Noticias, también fue entrevistada la excandidata del PRD a gobernador del estado, Beatriz
Mojica Morga, quien ofreció a la audiencia de este noticiero, “un cachito” de la rifa del “avión presidencial”.
** En Audiorama, Lizeth López Curiel entrevistó al exdiputado local perredista, Carlos Reyes Torres, quien
habló de los recorridos que realiza en todo el estado para preguntar “qué es lo que quiere la gente”. Dijo que
el PRD es un partido maduro y que, en el pasado proceso de renovación de su dirigencia estatal, “la militancia
dio un ejemplo de madurez, y el comité está trabajando para que, en el próximo proceso electoral, se siga en
la misma ruta, respetando siempre la opinión ciudadana, postulando a las mejores candidatas, a los mejores
candidatos, de acuerdo a la opinión de la gente y logrando la unidad. En el tema de las alianzas, yo creo que
se deben construir alianzas, se debe buscar una alianza que pueda resolver los problemas que tenemos, una
alianza que sirva para fortalecer no para dividir, y creo que el partido hará lo propio, a través de sus órganos,
tratará de construir una alianza importante, pero debe ser una alianza aceptada por sus organizaciones…”
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