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Síntesis Informativa martes 15 septiembre 2020
Ocho columnas
Por el turismo, mantiene Astudillo una semana más apertura de giros propia del
semáforo amarillo
Asumirá las consecuencias por posponer el regreso al naranja en hoteles y
restaurantes que seguirán hasta el 20 con un aforo de 60%, dice. (El Sur).
Responsabilidad social, reitera Toño Gaspar ante Covid-19
Trabajadores municipales de oficinas todavía no regresaran a laborar. (Vértice).
Por turismo, hoteles y restaurantes operaran como en amarillo: HAF
Durante esta semana. (El Sol de Chilpancingo).
Pide el gobernador actuar con prudencia en las fiestas patrias
Solo los locales que atienden al aire libre podrán operar para evitar sumas más
contagios advirtió Astudillo Flores. (Diario de Guerrero).
Por llegada del turismo, esta semana las medidas son de semáforo amarillo
Héctor Astudillo. (Novedades Acapulco).
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PRI
CEN: la fuerza del PRI está en su militancia
Boletín y foto Prensa/PRI
Con los recientes inicios de los procesos electorales federal y estatales 2020-2021 en
los que, aseguró, el partido va a ganar gubernaturas, congreso federal y estatales, y
presidencias municipales, el CEN priista emitió un comunicado, mismo que fue
compartido por el presidente del CDE del PRI Gro., Esteban Albarrán Mendoza.
La dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, insistió en que la
fuerza del PRI está en su militancia, en sus mujeres y hombres que dejan la vida, y
muchas veces a sus familias para hacer el trabajo partidista. Por ello, instruyó para
que no haya un solo priista que no esté acompañado por el Revolucionario Institucional
en las demandas justas de gestión.
Advirtió que se presenta un camino con grandes retos y desafíos, pero confió que en
el PRI se cuenta con el talento, la preparación y el compromiso necesario para llevar
al partido a su mejor versión.
“Ya basta que se quiera seguir arrastrando el nombre y el prestigio del PRI y de su
honesta militancia, trabajadora y convencida de que el partido es la plataforma por
excelencia para luchar por un México mejor”, subrayó el dirigente nacional.
A lo anterior, agregó que el PRI establecerá “criterios políticos claros, para evitar el
oportunismo político en nuestro partido, y también para que quien cometa un delito o
traicione los principios de nuestro partido, los organismos jurisdiccionales procedan
con las expulsiones correspondientes”. (Vértice pág. 7, Redes del Sur pág. 6, Objetivo
pág. 8, Puntual pág. 14).
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POLITICA
Inaugura Héctor Astudillo el inicio del ciclo escolar del nivel Superior
“Ante la pandemia, todo podríamos aceptar, hay muchas cosas que se podrían
entender, acomodar, pero nunca parar la educación, eso sería el golpe más duro que
sin duda igual que el de la economía, afectaría muchísimo a Guerrero”, expresó el
gobernador Héctor Astudillo Flores al inaugurar el ciclo escolar del nivel Superior 20202021. Ante rectores, directores, alumnos, maestras y maestros de instituciones de
educación superior, acompañados del secretario de Finanzas y Administración, Tulio
Samuel Pérez Calvo, el titular del Ejecutivo guerrerense indicó que en esta pandemia
la tecnología ha sobrevivido y brillado, por lo que se tiene que aprovechar su uso para
continuar con los planes de estudio de todas las universidades.
Enfatizó que, para él como gobernador, el tema de la educación es fundamental y
señaló que perder el ritmo en educación es sencillamente perder el mantenimiento,
perder la operatividad porque eso nos colocaría en un atraso que afectaría el desarrollo
del estado. (Diario de Guerrero, El Sur).
Por turismo, hoteles y restaurantes operaran como en amarillo: HAF
Gilberto Guzmán
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que con motivo de las fiestas patrias y
las reservaciones de hoteles que están comprometidas para esta semana, del 14 al
20 de septiembre se mantendrá la autorización a los hoteles, restaurantes y otros
establecimientos, para que sigan operando como si la entidad siguiera en semáforo
amarillo, pero que del 21 al 27 se aplicará la normatividad obligada por el color naranja.
En la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado con fecha de 14 de
septiembre, se informa que del 14 al 20 de septiembre los hoteles y establecimientos
de alojamiento temporal (ocupación y áreas comunes), restaurantes, transporte
público, intensificando las medidas de prevención sanitaria, supermercados,
almacenes, centros comerciales, gimnasios, barberías y estéticas, podrán seguir
funcionando al 60 por ciento de su aforo, y a los supermercados sólo podrá ingresar
una persona por familia.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Secretaría de Comunicación Institucional

Pero del 21 al 27 de septiembre, tendrán que ajustarse al 50 por ciento de su aforo, y
los supermercados brindarán servicio hasta las 8 de la noche. (El Sol de Chilpancingo,
Diario de Guerrero, Novedades Acapulco, El Sur).
Gobierno federal deja sin presupuesto 9 programas de universidades públicas
para 2021
Jesús Saavedra
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán,
pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que haga un llamado a los diputados
federales de Guerrero para que el gobierno federal no desaparezca nueve programas
educativos que afectan directamente a las instituciones de nivel superior. Dijo que de
acuerdo al proyecto de Presupuesto que ha enviado el gobierno federal a la Cámara
de Diputados federal y al Senado, se prevé que para el próximo año resulten afectados
nueve programas educativos de nivel superior que serán desaparecidos, En su
intervención informó que en una revisión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021, se percató que serán desaparecidos nueve programas educativos
de nivel superior, entre los que se encuentran Programa de Carrera Docente, de
Expansión y otros programas que se requieren en el nivel superior. Javier Saldaña
solicitó al gobernador hacer un esfuerzo conjunto y pedir a los diputados que regresen
los recursos para esos programas, necesarios “cuando los maestros han hecho un
esfuerzo extraordinario en la pandemia, cuando ellos mismos ponen de su bolsa para
pagar Internet”. Explicó que a pesar de ser un asunto de la Federación, sabe que el
gobernador, “con su oficio político e interés en la educación, seguramente encabezará
estas peticiones para que los profesores guerrerenses tengamos condiciones óptimas
para seguir desarrollando nuestras actividades y demos los resultados que requiere el
estado”. (El Sol de Chilpancingo, Diario de Guerrero).
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PARTIDOS
Las alianzas en 2021 se definirán en Guerrero, acuerdan dirigencias del PRD
El perredismo de Guerrero tendrá la libertad de construir la política de alianzas, fue
uno de los acuerdos que surgió de la reunión realizada esta tarde entre la Dirigencia
Estatal Ejecutiva, que encabeza Alberto Catalán Bastida y la DNE del PRD, que dirige
Jesús Zambrano Grijalva. En el encuentro, donde participaron comités estatales del
PRD de diferentes entidades, se abordaron aspectos relativos al proceso electoral de
2021, y la política de alianzas. La Dirección Estatal Ejecutiva fijó su postura con
respecto a la construcción libre de la política de alianzas en Guerrero, y planteó que
ésta se determine tomando en cuenta al pulso político y la opinión de la militancia.
Guerrero es uno de los estados más perredistas del país, motivo por el cual se solicitó,
durante la reunión, un trato especial para la definición de la política de alianzas y de
las candidaturas, punto en el que hubo coincidencia con la dirigencia nacional. La DNE
del PRD, en voz de Jesús Zambrano, reconoció a Guerrero como una prioridad en el
proceso electoral, en ese sentido, se dará seguimiento a la solicitud que hizo el PRD
en Guerrero, de sostener una próxima reunión con la Comisión Política del Partido de
la Revolución Democrática a nivel nacional. (El Sol de Chilpancingo, Vértice).
Trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo regresarán a labores hasta que
el semáforo esté en verde, anuncia Gaspar
El retorno de las áreas administrativas del Ayuntamiento de Chilpancingo, con
actividades no esenciales, será hasta que el semáforo de la salud marque color verde,
así lo informó el alcalde capitalino, Antonio Gaspar Beltrán, en un comunicado emitido
vía redes sociales. Gaspar Beltrán explicó que esta decisión se acordó luego del
regreso al semáforo naranja este lunes 14 de septiembre y aseguró que las áreas
operativas y las diferentes áreas de ingresos, continuarán trabajando como lo han
venido haciendo, pues desde que inició la pandemia no se ha descuidado ninguna de
las acciones que corresponden a las tareas de servicios públicos de la ciudad. (El Sol
de Chilpancingo, Diario de Guerrero, Vértice).
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