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SIGUEN LAS AUTORIDADES SIN ACTUAR CONTRA LOS VÁNDALOS QUE QUEMARON
DOCUMENTOS Y SEIS VEHÍCULOS ANTES DESTROZARON LAS OFICINAS DE EDUCACIÓN

LAS ACCIONES DE LOS NORMALISTAS SE DIERON TAMBIÉN EN MICHOACÁN DONDE ATACARON
LA SEDE DEL PRI Y EN OAXACA

ANTE LA PROXIMIDAD DEL PUENTE VACACIONAL HOTELEROS DE ACAPULCO BUSCAN
TREGUA CON NORMALISTAS

s CASO IGUALA
IMPACTO i REDACCIÓN

Estudiantes normalistas y miembros de la Coordinadora Estatal

de Trabajadores de Educación de
Guerrero CETEG irrumpieron en tas se
des del Congreso local y de la Contraloría
de la Secretaría de Educación en el esta

do SEG donde prendieron fuego y cau
saron destrozos a oficinas y mobiliario

La Secretaría de Seguridad Públi
ca del estado informó que aproximada
mente a tas 13 30 horas del miércoles
estudiantes y profesores llegaron a tas
instalaciones de la Contralona Estatai de

la SEG ubicadas sobre la calle lateral del
bulevar Vicente Guerrera en Chilpancin
go y se introdujeron al sitio donde incen
diaron papelería oficial

Como parte de sus protestas en de
manda de la presentación con vida de
los 43 normalistas desaparecidos des
de el pasado 26 de septiembre en la ciu
dad de Iguala los ¡nconformes arribaron
a las oficinas de la Contraloría a bordo de

camíonstas y pidieron a los trabajadores
que se retiraran

Los normalistas y maestros lesiona
ron a un camarógrafo que grababa los
hechos en la Contraloría estala de la SEG

Posteriormente de acuerdo con
la Secretaría de Seguridad Pública del

estado los integrantes de la CETEG y es
tudiantes normalistas se trasladaron a las

instalaciones del Congreso local donde
destruyeron cristales

Posteriormente entraron a ia biblio
teca y causaron daños a los libros del
lugar

En el estacionamiento del Congreso
¡ocal tos inconformes prendieron fue
go a cinco vehículos mientras que otros
grupo de estudiantes y maestros con el
rostro cubierto ingresaron al recinto le
gislativo donde destruyeron el mobiliario
V leJanzaron fuego el cual fue controlado
por elementos de bomberos para evitar
que se propagara

Los normalistas y maestros también
entraron a las oficinas de los diputados
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locales donde destrozaron sillones escri
torios cajas con archivos despachadores
de agua cortinas y parte de ta papelería
fue arrojada a la calle

EN MICKOACÁN DESTROZOS
EN SEDE DEL PRI

Por segundo día consecutivo estudian
tes normalistas realizaron destrozos en

sedes de partidos políticos en Michoacán
Este miércoles un grupo de jóvenes

ingresó al edificio que alberga el Comité
Directivo Estatal det Partido Revoluciona

rio Institucional PRI y destruyó mobilia
rio papelería y equipo electrónico en ¡as
diversas oficinas

La vocera del PRI en la entidarj Lu
nia Vaidez detalló que los normalistas

también quebraron vidrios y realizaron
pintas

Señaló que del hecho se dio parte a
las autoridades y están a la espera de que
arribe al fugar el agente del Ministerio Pú
blico paraque dé fe y levante ladenuncia
penal correspondiente

Cabe señalar que el martes alumnos
irrumpieron en las sedes de los partidos
Acción Nacional PAN y Nueva Alian
za Panal en donde también realizaron
múltiples destrozos

Esta mañana los ¡nconfbrmes blo
quearon los accesos al aeropuerto in
ternacional Francisco J Mujica durante
más de tres horas

En tanto el gobernador Salvador Ja
ra áseguróque las autoridades no caerán

en la provocación de enfrentar a estu
diantes que no están armados

En rueda de prensa el mandatario es
tatal llamó a los estudiantes a la pruden
ciay la calma e insistió en que no pueden
exigir justicia a través de la violencia

EN OAXACA TOMAN CASETAS DE
PEAJE Y RETIENEN AUTOBUSES

Estudiantes de las escuelas normales de

Oaxacá integrantes de la Coordinado^
ra Estudiantil Normalista det Estado de
Oaxacá CENEO realizaron este miérco
les movilizaciones y acciones dé protesta
en diferentes puntos de ¡a entidad

Los manifestantes señalan que
las movilizaciones son en apoyo y so
lidáridaíf córr las íafrilfM de los 43
normalistas desaparecidos en igua
la Guerrero así como para exigir su

presentación convida
En ¡a ciudad de Oaxacá retuvieronau

tobusesdel transporte urbano en la coto
nía Reforma y en Santa Cruz Xoxocotlán
los cuales llevaron a las instalaciones de
Centro Regional de Educación Normal de
Oaxacá CRENO y de la Escuela Normal
de Educación Preescolar ENEPO

Así también algunos de los estudian
tes se trasladaron en autobuses reteni
dos a Ciudad Judicial ubicadáen Reyes
mantecón en el Valle Central para reali
zar una protesta í¦¦¦¦

En tanto otro grupo de normalistas
tomaron desde esta mañana las instala
ciones de te cásete de cobro cíe San Juáff¦
BautistaCoixtiahuaca enlar^jánMixte
ca donde solicitan una¦ Cooperación vo
luntaria a los automovilistas que circulan
por ese lugar

Mientras tanto en San Juan Cacahua
tepec estudiantes de tá Escuela Norma
Experimental Presidente Venustiano Ca
rranza en |a región de la Costa man
tienen retenidos desde el pasado 9 de
noviembre diversos autobuses de pasaje
ros los cuales se encuentran estaciona
dos al interior de sus Instalaciones

Entre las unidades retenidas se en
cuentra un autobús de línea oec con nú
mero económico 1612

HOTELEROS DE ACAPULCO

BUSCANTREGUA

Durante los últimos 40 días han cerrado

tres mil comercios de diversos giros en
SI puertp rjé Acapulco Quéfrerq debido
á Jas movilizaciones realizadas en las úl
timas semanas en distintos municipios de
la entidad

Javier Saldívar presidente de la Aso
ciación de Hoteles y Moteles del municí
~pio guerrerense expuso que también se
ha registrado una importante suspensión
de actividades en otras ciudades como
Taxco ¡guala Chilpancingo y en varias
más

El dirigente gremial calificólo aconte
cidocomo la peor catástrofe fJe una tor
menta tropical odeun huracán Peor que
en 2010 y 2Q11 aiando nos azoté la vio
lencia ée tos grur^ organizados

Ef también vicepresidente del Conse
jo Coordinador Emprésariar de Guerrero
alertó que existen importantes cifras de
enríeos perdidos y

Actente del imparto negativo pa
ra esté fin de semana largo en las re
servaciones Javier Saldívar recordó que
se aproxima la mejor temporada de

vacacionistas que es diciembre
El líder hotelero reveló que contactó

al vocero de los padres de familia de los
normalistas de Ayotzinapa desapareci
dos en Iguala el 26 de septiembre para
platicar

B encuentro del empresario con Fe
lipe de la Cruz fue para entablar un diá
logo directo debido a que los padres de
normalistas no desean la intervención de
algún gobierno

Recordó que 73 municipios del es
tado dependen de lo que se genera en
Acapufoo	¦

Afirmó que su intención de contac
tar a los jóvenes normalistas que se ma
flifiesÉa a tfavés de Fet|pe de la Cruz
fue para acordar una tregua el próxirho
fin de semana cuando habrá un puente
vacadonal

 105.  2014.11.13



 105.  2014.11.13


