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Ocho columnas
Niegan la aprehensión de 46 funcionarios que pidió la FGR por el caso
Ayotzinapa
Atribuye Vidulfo Rosales la decisión del juez a formalismos legales. (El Sur).
Pide Gaspar solidaridad para rescatar Capach
Plantea a sindicalistas paristas que propongan al nuevo titular del organismo. (Vértice).
Crisis financiera obliga a recorte de personal en el Ayuntamiento
Anuncia Antonio Gaspar. (El Sol de Chilpancingo).
En la CAPACH “el colapso está por venir”, dice Antonio Gaspar
La salida de Irma Lilia Garzón “no resuelve” la crisis, el organismo tiene un déficit
anuela de más de 50 millones. (Diario de Guerrero).
Acuerdan incremento salarial del 11 por ciento a trabajadores del estado
Pese a la pandemia. (Novedades Acapulco).
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PRI
Motiva el PRI a sus jóvenes militantes
Boletín y foto Prensa/PRI
En un evento virtual, se realizó la toma de protesta por parte del presidente nacional
de la Red Jóvenes X México, Hiram Hernández Zetina, a la dirigencia estatal de esa
misma organización, quedando como presidente Luis Eduardo Olea Camacho y como
secretaria general, Vanya Yitzel Benítez Taboada.
La reunión se realizó ante la presencia del dirigente del CDE del PRI Gro., Esteban
Albarrán Mendoza, quien envió un saludo a todos los jóvenes guerrerenses y un
mensaje de motivación y deseo de éxito a la nueva dirigencia, antes de proceder a la
clausura del evento.
En su mensaje, el dirigente del PRI estatal, dijo que los jóvenes han ganado espacios
dentro de la política y la vida pública, gracias a su tenacidad, al trabajo, y a su
compromiso partidista y con la sociedad.
Agregó que "el PRI, que dirige nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno
Cárdenas, tiene un compromiso y toma en cuenta a sus jóvenes, brindándoles la
oportunidad de seguir impulsando esta transformación y reestructuración al interior del
partido, porque con su preparación, generación de ideas, compromiso y lealtad
institucional, serán la base de un PRI renovado en su militancia". (Vértice pág. 8,
Objetivo pág. 8).

POLITICA
Otorga gobierno de Astudillo 11% de aumento a los burócratas
A pesar de la grave situación económica y la reorientación del presupuesto por la
pandemia del COVID 19, el gobernador Héctor Astudillo Flores acordó con
representantes sindicales un aumento salarial a trabajadores del gobierno del estado
agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero
(SUSPEG). Lo anterior se dio a conocer durante una reunión de trabajo con el
secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache.
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Astudillo Flores enfatizó que su administración se caracteriza por tener una relación
correcta y de respeto con las y los trabajadores. En ese sentido y atendiendo una de
sus demandas principales, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel
Pérez Calvo, detalló que este aumento al salario será exactamente igual al del año
pasado que es del 11 por ciento. (El Sol de Chilpancingo, Novedades Acapulco, Diario
de Guerrero).
Niegan la aprehensión de 46 funcionarios que pidió la FGR por el caso
Ayotzinapa
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo
Rosales Sierra, informó que un juez negó las 46 órdenes de aprehensión contra
funcionarios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y sólo se sigue la que se emitió contra
el ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio. Apenas
el pasado 30 de junio el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero informó
que un juez federal había girado 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios del
estado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas
por su presunta implicación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El
abogado de los padres de los 43 normaistas desaparecidos partcipó en el
conversatorio “La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia”
organizado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la UNAM,
UAG, UACM y Conacyt, que fue moderado por Evangelina Mora.
Ahí el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz
Taboada, y el periodista independiente John Gibler, coincidieron en que no se puede
llegar a la verdad y la justicia y la no repetición en el caso de los 43 mientras continúen
en sus puestos en la actualidad los funcionarios de mandos medios y menores que
participaron en las investigaciones que dieron pie a la “verdad histórica”. En su
intervención Vidulfo Rosales Sierra identificó dos problema que han impedido el
avance en las investigaciones, el primero es que la Fiscalía General de la República
(FGR), aún no se depura y hay personajes que participaron en la “verdad histórica”
que se han vuelto un “obstáculo”.
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El otro es que el Poder Judicial privilegia el formalismo, “ahí estamos teniendo
problemas” de que los expedientes reboten o que por alguna informalidad nieguen las
órdenes de aprehensión y no se está avanzando en las investigaciones. (El Sur).
PARTIDOS
Sí, puedo ser gobernadora de Guerrero
Ana Lilia Torres
Para gobernar Guerrero no se necesita solamente experiencia, sino amor por tu gente,
y políticas públicas de inclusión y de compromiso, señaló de manera tajante la
presidenta municipal Adela Román Ocampo.
Al ser entrevistada por el programa La Mejor Radio FM —por enlace virtual— desde
La Joya, California, en Estados Unidos, la alcaldesa precisó que sí tiene posibilidades
a ser gobernadora de la entidad. A pregunta de la conductora y escritora María del
Carmen Quevedo, de que, si tenía posibilidades de gobernar a Guerrero, luego de
tener el honor de ser alcaldesa del municipio más importante de la entidad, dijo:
“considero que sí”. Añadió que tiene las mismas posibilidades que otros aspirantes de
su partido, a los que considera muy valiosos, con experiencia y capacidad. (El Sol de
Chilpancingo).
Pide Gaspar solidaridad para rescatar Capach
Marcial Campuzano
El presidente municipal de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán, alertó que si persiste
la irresponsabilidad social con el no pago de los consumos de agua potable,
irremediablemente colapsará en muy corto plazo la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPACH); aclaró que la renuncia de Irma Lilia Garzón Bernal no
resolverá el problema económico de ese organismo; y anunció un recorte de personal
en el ayuntamiento por los ajustes que habrá en el presupuesto del próximo año. El
presidente municipal aclaró que el no pago de salarios a los trabajadores de la
CAPACH, no responde a una situación caprichosa de la autoridad municipal.
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Obedece a que se cayeron los ingresos, la gente no paga los consumos lo que también
generó una deuda superior a los 50 millones de pesos con la Comisión Federal de
Electricidad, porque al no haber dinero para pagar la nómina, mucho menos hay
recursos para pagar la energía eléctrica.Para saldar el pago de sueldos se requieren
alrededor de 3 millones de pesos para una abultada nómina de más de 400
trabajadores, y más 4 millones para pagar los consumos a la CFE mensualmente que
es dinero que no ingresa, dijo el alcalde. (Vértice).
Crisis financiera obliga a recorte de personal en el Ayuntamiento
Alondra García
El alcalde Antonio Gaspar Beltrán advirtió que el gobierno municipal de Chilpancingo
entró en una crisis financiera severa, por lo que ya inició el recorte de personal. En
entrevista, explicó que el Ayuntamiento carece de liquidez, es decir, no tiene ingresos
suficientes para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. “Ahorita hay despidos
y estoy empezando por la plantilla de funcionarios, porque ya no nos alcanza para
pagar la nómina”, expuso. El alcalde perredista alertó que “se viene una gran crisis en
el sector público”, no solo en Chilpancingo, sino a nivel nacional. (El Sol de
Chilpancingo).
Centro Integrador del gobierno federal en la Sierra es “un fraude”
Jesús Saavedra
Habitantes de este ejido de 24 mil hectáreas, ubicado en el Filo Mayor de la Sierra,
hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga
realidad la pavimentación una carretera que comunique la Costa Grande con la Tierra
Caliente, que les permitiría tener acceso a medicinas, médicos y maestros, además
que denunciaron que el Centro Integrador de Desarrollo “que vinieron a instalar
servidores de la nación (de la Secretaría del Bienestar) es un fraude”. Los habitantes
y autoridades de este ejido ofrecieron una conferencia para denunciar que en las
instalaciones de la Secretaría del Bienestar sólo colocaron unas lonas, unas
computadoras que nunca usaron y que ya se llevaron.
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“Estamos abandonados, estigmatizados que somos amapoleros, pero si el gobierno
federal estatal y municipal no nos ayuda a qué otra cosa nos vamos a dedicar”, señaló
el señor Jacinto Gama Quirino. Criticó que sólo cuando se acercan las elecciones los
buscan para que voten, “siempre nos prometen pavimentar los caminos, pero es un
proyecto abandonado, ningún gobierno le ha metido a esta pavimentación, no hay
comunicación de Costa Grande con la Tierra Caliente, menos el proyecto de unir al
Filo Mayor, sólo piden el voto y pasan generaciones, pero no nos cumplen”. (El Sol de
Chilpancingo).
Vecinos de la Sierra exigen al gobierno que los voltee a ver
Jesús Saavedra
A más de 12 horas de camino a la cabecera municipal, un centenar de familias de este
lugar trata de sobrevivir a la pandemia del COVID 19, pero lanzan un llamado a las
autoridades estatales y federales para que mantengan en buen estado la brecha que
los comunica con Tecpan de Galeana, en donde compran alimentos y medicinas para
sobrellevar su situación. Señalan que han pedido durante décadas que les construyan
un puente en el vado del río La Chona, que se ubica a un kilómetro antes de llegar a
esta comunidad, ubicada en el Filo Mayor de la Sierra, tan lejos de la Costa Grande
como de la Tierra Caliente.
Desesperados ofrecen una conferencia de prensa en este recodo del caudaloso río
que baja hacia Tecpan y que en temporada de lluvias los deja incomunicados y sin
poder atender alguna emergencia sanitaria o proveerse de víveres desde Tecpan.
El comisario municipal, Samuel Márquez Sierra, explica que los problemas de
comunicación han afectado a la comunidad desde hace décadas y que en el 2000
construyeron un vado que les permite transitar en cuatrimotos hacia la zona de
Tecpan, pero que con las lluvias de la tormenta tropical ‘Hernán’, desde hace un par
de semanas les es imposible transitar esta maltrecha vía de comunicación. (El Sol de
Chilpancingo).
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INFORMACIÓN GENERAL
Minera canadiense quiere desalojarlos
Redacción
Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, advirtieron que la empresa
canadiense Equinox Gold se resiste a flexibilizar su postura discriminatoria y, lejos de
conciliar, pretende “ganarles por cansancio” porque ya exploran la posibilidad de
recurrir al desalojo para reabrir la minera de Los Filos. El pasado 3 de septiembre, la
Mesa Directiva del Ejido de Carrizalillo declaró concluido el convenio que tenía con la
empresa Equinox Gold, y acto seguido instaló un campamento en las puertas de
acceso a Los Filos.
La razón, que la compañía canadiense se resistía a validar una serie de cláusulas
planteadas por los habitantes con el ánimo revertir los daños provocados en la salud
y el medio ambiente, principalmente.
Señalaron que además de negarse a buscar un acuerdo, la compañía comenzó a
manejarse con mucha prepotencia, discriminación y hasta racismo en contra de los
representantes del ejido, que insisten en revisar los términos del convenio. (El Sol de
Chilpancingo).
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