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NOTA de Fernando Polanco: “Estamos a unas horas de que el Consejo General del Instituto Electoral y de
participación ciudadana dé formal inicio al proceso electoral 2020-2021 para los comicios del próximo año, en
el que se elegirá gobernador, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, es este contexto, diputados
locales del PRI y PRD hicieron una convocatoria a los propios legisladores, que se amplíe este llamado a las
instituciones de los 3 niveles de gobierno, a los partidos políticos y próximos candidatos, a que pongan en el
centro de la atención a los ciudadanos en el proceso electoral que habrá de iniciar este este día. En este
sentido se pronunció el coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, quien llamó también a que
se respete la ley electoral y el marco normativo para lo comicios del próximo 6 de junio de 2021. Consideró
que en el concepto de la próxima celebración del aniversario de la instalación del Primer Congreso de
Anáhuac, que se habrá de realizar el próximo domingo, es muy sano, dijo, que se ponga en el centro del
proceso electoral al ciudadano, pero también que se evite la polarización, y sobre todo no se le apueste a
desarrollar los comicios basados en el odio, en fomentar el odio, en fomentar la polarización.
En los mismos términos, también se pronunció el diputado del PRD y vicecoordinador de este grupo
parlamentario, Celestino Cesáreo Guzmán, quien llamó a no dividir al país y a Guerrero en el proceso electoral
que iniciará formalmente este miércoles. También dijo que se equivocan quienes les apuestan a los programas
clientelares y que no generan capacidades ni impulsan el desarrollo económico, demostrado está, dijo, que
se ha profundizado la pobreza en México y en Guerrero…”
* Sobre el mismo tema en Capital Noticias, Rogelio Agustín Esteban, entrevistó al presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, diputado Jesús Villanueva Vega quien señaló: “Así es, Rogelio
Agustín, es la postura de la fracción de Morena, me parece que este proceso electoral es histórico, no solo
por el número de cargos que se van a renovar en toda la nación, sino porque las condiciones políticas,
sociales, económicas y sanitarias, sobre todo, nunca antes había ocurrido lo que estamos viviendo el día de
hoy, por eso el día de ayer hacíamos una remembranza de que seguramente las campañas no van a ser como
tradicionalmente las conocemos, es decir, a ras de tierra, con contacto directo con la gente, con mítines, con
reuniones multitudinarias, sino que ahora vamos a ver campañas donde los candidatos van a ser propuestas
a través de las redes sociales y los medios electrónicos. Hicimos una remembranza de las problemáticas que
enfrentaban los órganos electorales anteriormente, y vimos que ahora, con las reformas que impulsó nuestro
presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede hacer mal uso, sobre todo de los programas sociales,
del dinero ilícito y quien se atreva a hacerlo, seguramente sabe que va a enfrentar un proceso penal con
prisión preventiva y sin derecho a la libertad bajo fianza. También dijimos que el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana tiene un gran reto por delante, sin embargo, creo que está bien constituido por gente
profesional, pero están obligados a conducir unas elecciones, libres, auténticas, democráticas y, sobre todo,
pacíficas, en un marco de civilidad, y en efecto, esperamos que la contienda sea civilizada y que se respete
la integridad de todos los actores políticos…”
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** En la mayoría de los noticieros informaron que “el gobernador Héctor Astudillo Flores e integrantes
de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, evaluaron la estrategia de seguridad que
mantiene a la baja los números de la incidencia delictiva en Guerrero, además de atender los
municipios en la ruta de la paz y la justicia. El secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo
Menchaca, informó que la incidencia delictiva se mantiene a la baja en la tabla comparativa de los años
2019–2020, con una tasa diaria de 2.43 casos por día en lo que va del mes de septiembre. El gobernador
Héctor Astudillo llamó a evitar Invasiones con asentamientos irregulares en la zona protegida del
Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, pues la deforestación y urbanismo de esas áreas, ponen
en riesgo la vida de la población, afectando la estabilidad del suelo por deslaves y reblandecimiento.
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