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Ocho columnas
Llamar “a la cordura” a los ediles de su grupo pidió Adela Román a Amílcar
Coincidieron en la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Región
Militar. (El Sur).
No descarten que Ayotzinapa este infiltrado en el narco
Sobreviviente del 2024 en Iguala lo viene denunciando hace meses. (Vértice).
Ayotzinapa sí estuvo infiltrada por grupos delictivos: Omar el 44
El activista, cuyo hermano Narciso Vázquez fue miembro de Los Rojos. (El Sol de
Chilpancingo).
Se reforzarán los operativos para evitar la propagación del Covid-19
(Diario de Guerrero).
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POLITICA
Asistió Héctor Astudillo al cambio de mando en la IX Región Militar
El gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado a la Ceremonia de
posesión al cargo y protesta de bandera de Eufemio Alberto Ibarra Flores, como nuevo
comandante de la Novena Región Militar.
Con la presencia de autoridades civiles y militares, el Inspector y contralor general del
Ejército y Fuerza Aérea, Gabriel García Rincón, fue el encargado de llevar a cabo los
protocolos correspondientes.
Al término de la ceremonia, el mandatario estatal expresó su reconocimiento a la
trayectoria de Eufemio Alberto Ibarra, quien como parte de su encomienda, ha tenido
un gran acercamiento con la entidad y ha realizado una gran labor en favor de
Guerrero.
“El general Eufemio Alberto Ibarra es un hombre que tiene conocimiento de la situación
de Guerrero y además es una persona que nos consta, ha servido muy bien a la
Defensa Nacional y a las misiones que tiene”, expresó, el mandatario estatal. (Diario
de Guerrero).
Se reforzarán los operativos para evitar la propagación del Covid-19
Para evitar un rebrote de Covid-19 en la entidad, la administración que encabeza el
gobernador Héctor Astudillo Flores reforzará las medidas y los operativos de
prevención y concientización, en lugares públicos, mercados, yates de recreo,
autobuses de turismo y sitios de mayor concentración.
Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Salud, Carlos de la Peña, quien
acompañado por la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lührs, presentó
el reporte diario de los datos sobre el Covid-19 y las acciones que se llevan a cabo
para combatir el avance de la pandemia. Ahí se reconoció a los médicos
guerrerenses América Campos, del Hospital de Tlapa y Alberto Rosas, del Hospital de
Chilpancingo, quienes por su labor y entrega durante la atención a la pandemia se
hicieron acreedores de la medalla Miguel Hidalgo en grado de collar.
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Asimismo, felicitaron a Carmen Tapia, originaria de Taxco y quien es la diseñadora de
esta condecoración. De acuerdo al informe dado a conocer por el titular de Salud,
Carlos De la Peña, Guerrero acumula 16 mil 987 casos confirmados y mil 843
defunciones. Hay 133 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0.8%. De
los 739 casos activos, la mayoría se concentra en Acapulco, Chilpancingo, Tixtla,
Zihuatanejo y Coyuca de Benítez. En cuanto a la tasa de incidencia de casos activos,
el funcionario estatal dio a conocer que se dio un decremento, logrando ubicarse en
29.67, sin embargo, aún se encuentra por arriba de la media nacional. (Diario de
Guerrero)
PARTIDOS
Necesaria la coalición Morena-PT para ganar la gubernatura, asegura Mojica
Gilberto Guzmán
La presidenta de la asociación ‘Mi Corazón es Guerrero’, Beatriz Mojica Morga, señaló
que es necesaria la coalición electoral entre el Partido del Trabajo y Morena, no solo
para ganar la gubernatura sino para generar gobernabilidad en la entidad, y así
avanzar en el combate a la pobreza y otros problemas ancestrales. Recordó que
después de renunciar al PRD, el año pasado, continuó trabajando con la sociedad civil,
recorriendo la entidad junto a amigas y amigos, y recientemente recibió la invitación
del PT para sumarse a sus filas, por lo cual el pasado domingo la dirigencia nacional
le dio la bienvenida públicamente en un evento en Acapulco.
Expuso que el PT “es un partido que nosotros ya hemos representado en otras
ocasiones, hemos ido juntos, son las mismas banderas, nuestra lucha por las mujeres,
por los jóvenes, por los que menos tienen, por los derechos humanos, por el medio
ambiente, y desde luego por la democracia”.
Afirmó que en el PT encontró un partido con el que se han acompañado en varias
ocasiones, y destacó que en el evento del domingo pasado en Acapulco, se reencontró
con muchos compañeros de todo el estado, con los que ha compartido proyectos y
banderas. (El Sol de Chilpancingo).

Ediles

de
Morena
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“traen un conflicto interno que tienen que dirimir”: Adela
Ana Lilia Torres
La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo afirmó que los regidores
de la fracción de Morena, que hicieron una serie de señalamientos y ataques en su
contra en el marco de su segundo informe de gobierno, forman parte del grupo del
delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Durante el informe
del domingo pasado, son gente afín al delegado y “traen un conflicto interno que tienen
que dirimir”.
El domingo pasado, los regidores de su propio partido Javier Morlet Macho, María
Azucena Uribe Ramos, Mayra Reyna Reséndiz y Liliana Quijano Buitrón, así como los
síndicos Javier Solorio Almazán y Leticia Castro Ortiz se manifestaron en su contra en
el marco de su Segundo Informe de Gobierno Municipal y abandonaron la sesión,
haciendo acusaciones contra la alcaldesa, como la falta de resultados en diferentes
rubros de la administración.
“Los tres que hablaron son gente de Pablo Amílcar Sandoval, traen ellos al interior un
pleito interno que tienen que dirimir, y si yo soy parte de la solución, los exhorto a que
nos sentemos a platicar, pero no a exhibirnos y pelear” como lo han hecho, expresó la
alcaldesa porteña. Incluso, dijo que el regidor Hugo Hernández Martínez, quien fue
orador oficial de Morena en el informe que rindió el domingo y a quien los regidores de
la fracción desconocen como su representante, también es parte del grupo de
Sandoval Ballesteros.
Señaló que “la mayoría de los ediles es gente afín a Pablo Amílcar, casi todos, con
excepción de dos compañeros ediles”.
Román Ocampo sostuvo que a ella le interesa cuidar la figura del partido y del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que conminó a la fracción
de Morena a limar asperezas. (El Sol de Chilpancingo).
Gobierno federal desaparece 13 programas en universidades advierte el rector
Saldaña
Jesús Saavedra
En el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, el
gobierno federal desaparece mil 644 millones de pesos para 13 programas educativos,
lo cual va a significar un daño directo a la educación media superior y superior pública,
advirtió el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña
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Almazán. Por ello, adelantó que los rectores y el secretario general de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime
Vals Esponda, iniciarán una lucha y cabildeo de manera conjunta en la Cámara de
Diputados federal para evitar que se desaparezcan esos 13 programas de educación
media superior y superior,
Explicó que los programas no incluidos en el proyecto de PEF 2021 se encuentran el
del Fortalecimiento a la Oferta Educativa; Carrera de los docentes (Beca al
Desempeño); Formación y Certificación para el Trabajo; Expansión de la Oferta
Educativa en Educación Media Superior y Superior; Desarrollo y Aprendizaje
Significativo de la Educación Básica; Reconstrucciones; Convivencia Escolar;
Atención a la Universidad de Educación Indígena; y Atención Educativa al sector
Migrante, “y ustedes saben que así como existe un programa especial para atender a
la población indígena, también tenemos un programa especial para los migrantes”,
recalcó el rector. (El Sol de Chilpancingo).

INFORMACIÓN GENERAL
Ayotzinapa sí estuvo infiltrada por grupos delictivos, revela Omar el 44
Redacción
Omar García, el 44, quien en realidad se llama Omar Vázquez Arellano, reconoció que
la delincuencia organizada se infiltró en la Normal Rural y que la escuela incluso estuvo
“en disputa” entre dos grupos criminales; también reconoció que existe
“responsabilidad moral” del Comité Estudiantil que envió a los alumnos de primer
semestre a secuestrar autobuses en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. A través de
una publicación en su página de Facebook, el activista —cuyo hermano Narciso
Vázquez era miembro de Los Rojos y fue asesinado en Carrizalillo, un par de meses
antes de lo ocurrido en Iguala— reprochó que las instancias investigadores hayan
descartado esa línea en las indagatorias para esclarecer los ataques armados
ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que dejaron un saldo de
seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos.
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Reveló que en las últimas semanas, algunos de los sobrevivientes fueron llamados a
declarar ante la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, la mayoría de ellos
fueron parte del Comité Ejecutivo Estudiantil cuando ocurrieron los hechos.
Omar García reconoció que también las familias de los fallecidos y los desaparecidos
han reclamado siempre qué tipo de responsabilidad le corresponde a los integrantes
de la organización estudiantil.
“Al ser Ayotzinapa territorio en disputa, o por lo menos al estar localizada en Tixtla,
Guerrero, lugar que desde hace casi una década se vienen disputando Los Ardillos y
Los Rojos, ¿por qué descartar que se hayan infiltrado los narcos en la escuela? ¿Los
filtros establecidos para evitar tal infiltración eran eficientes en 2013-2014?”, expuso
García.
Después agregó: “Esto último entraña muchas cosas; hay quienes dirán que por qué
hasta ahora lo señalo, simplemente porque en la época en que Murillo Karam y Tomás
Zerón de Lucio encabezaban la investigación, lo que buscaban era cualquier motivo
para afectar a la normal y a los sobrevivientes en su conjunto. Es decir, querían
meternos a todos en el mismo costal”.
García también criticó los métodos de protesta y secuestro de autobuses de la Normal
de Ayotzinapa, a pesar de que en su momento él formó parte de la dirigencia estudiantil
que envió a los estudiantes a Iguala en 2014. (El Sol de Chilpancingo, Vértice).
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