
ACAPULCO Gro 23 de no
viembre NO MAS MANIFES
TACIONES CON VANDALIS
MO La concentración masiva

sin precedente ocurrida el pasado
día 20 de noviembre para exigir
la reaparición de normalistas
motivó la decisión del Presidente

de la República para no permitir
hechos vandálicos atentatorios a

la libertad de manifestación ¡Ya
era urgente esta medida

ALARMANTE PRELUDIO

Las manifestaciones que a nivel
nacional realizan padres de los
normalistas desaparecidos y
maestros disidentes que culmina
ron en la Plaza de la Constitu

ción recientemente para diver
sos sectores representa el prelu
dio de un movimiento social en

caso de que el problema no sea
resuelto de fondo ¡No es exage
rada la apreciación

MAGNIFICO ACIERTO La

designación del licenciado Ser
gio Salmerón Manzanares como
Secretario Estatal de Turismo Se

fotur cuya protesta le tomara el
gobernador Rogelio Ortega Mar
tínez ha sido recibida con pleno
beneplácito en los diversos secto
res principalmente el ramo turís
tico el nuevo funcionario tiene
larga experiencia profesional y
desempeño dentro del empresa
riado hotelero y manifiesta su
prioridad por recuperar la imagen
de Acapulco y el Triángulo del
Sol mediante campañas de pro
moción a nivel nacional e inter

nacional ¡Que tenga cxitos
EXIGENCIA EMPRESA

RIAL Que asuma el gobierno fe
deral la seguridad en el Estado de
Guerrero manifiesta la Copar
mex de Chilpancingo ante ía in
seguridad irrefrenable que se vi
ve en la entidad principalmente
en la capital donde edificios pú
blicos sedes del Congreso y
Ayuntamiento han sido incen
diados así como tiendas departa
mentales asaltadas mediante ma

nifestaciones vandálicas ¡Peti

ción justa
ASEGURADO EL TIAN

GUIS La titular de Sectur Clau
dia Ruiz Massieu y el goberna
dor del Estado Rogelio Ortega
Martínez se reunieron para deci
dir definitivamente que el Tian
guis Turístico de Acapulco 2015
sí se efecturá en este destino de

playa ¡Terminan las especula
ciones

URGE LA GENDARMERÍA

El alcalde de Acapulco Luis
Walton Aburto solicitó con ur
gencia al gobierno federal asigne
a la Gendarmería el control de

seguridad pues 700 policías con
tinúan en paro ¡Cumple un mes
tomado el Ayuntamiento por
maestros y normalistas

DESBANDADA Continúa la
cancelación en las reservaciones

hoteleras para temporada decem
brina y piden devolución del 20
por ciento ¡Consecuencia de la
alerta hecha por Estados Unidos
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