
Toman 21 autobuses en Michoacán
MORELIA —Elpresi
dente del Consejo Coor

dinador Empresarial en el es
tado Arcadio Méndez dijo
que 21 autobuses de pasaje
ros fueron secuestrados du

rante las últimas horas por es
tudiantes de al menos tres es
cuelas normales de la entidad

Aseveró que los estu
diantes pretenden utilizar
las unidades para trasladar
se al estado de Guerrero en

apoyo a los normalistas de
Ayotzinapa

En entrevista explicó que
13 de las unidades fueron

secuestradas por alumnos de
la escuela normal de Tiripe
tío y porjóvenes de la normal
indígena de Cherán

Señaló que en todos los
casos los pasajeros que viaja
ban en esos momentos en las

unidades fueron obligados a
bajar y fueron abandonados a
pie de carretera

Ante esta situación agregó
que ya se preparan dos denun
cias penales por la retención
de las unidades

Méndez Hurtado también
delegado en Michoacán de la
Cámara Nacional del Auto
transporte de Pasajeros y Tu
rismo aseguró que cada una
de las unidades tiene un costo

de cuatro millones de pesos
y que las autoridades siguen

siendo muy benévolas con los
estudiantes ya que con una
ñanza de siete mil pesos salen
libres

Suspenden algunas corridas
En tanto la Terminal de Au
tobuses de Morelia mantie

ne parcialmente suspendidas
las corridas a los municipios
como Uruapan y Apatzingán

Ante los secuestros de uni

dades gerentes de
diversas líneas de
autobuses suspen
dieron corridas de
la Terminal de Au
tobuses de Morelia

hacía municipios
de la Tierra Calien

te y Lázaro Cárde
nas para no correr
el riesgo de ser in
terceptadas en la
carretera por los
normalistas

La Secretaría de Segu
ridad Pública dispuso se
guridad especial para los
estudiantes normalistas

que pretenden viajar al ve
cino estado de Guerrero en

apoyo a los estudiantes de
Ayotzinapa

En entrevista el titular de
Seguridad Pública Carlos
Hugo Castellanos añrmó que
ya existe coordinación con la
Policía Federal a ñn de que

elementos policiacos escolten
y acompañen a los jóvenes
michoacanos en su recorrido

por el estado y a su paso hacía
Guerrero

Iremos con ellos estamos
en coordinación con la Policía
Federal para que los escolten
en todo el estado dijo

Explico que en territorio
estatal la seguridad de los
jóvenes estará a cargo de la

Policía Estatal o la
Fuerza Ciudadana
mientras que en
Guerrero correrá a
cargo de las instan
cias federales

Señaló que esto
se da a petición de
los representantes
de las empresas de
transporte afecta
das por el secues
tro de unidades

Representan
tes de los normalistas mi

choacanos señalaron que las
unidades secuestradas serán
utilizadas para trasladarse
a la capital michoacana este
miércoles donde tienen pro
gramada una serie de mo
vilizaciones en rechazo a la

incursión que efectuó la Po
licía Federal hace dos años a
normales de la entidad

— Miguel GarcíaTinoco
corresponsal
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