
GUERRERO

Blinda PF

la Autopista
del Sol
200 POLICÍAS RESGUARDAN LAS CASETAS DE
PASO MORELOS PALO BLANCO Y LA VENTA
PARA EVITAR QUE NORMALISTAS IMPIDAN EL
AVANCE DE LOS AUTOMOVILISTAS
REDACCIÓN

Elementosde la Policía Federal im

pidieronque ungrupode encapu
chados tomaran lascasetas de Pa

so Morelos Palo Blanco y La Venta
en la Autopista del Sol para cobrar
les cuota a los automovilistas

Luegode persuadira los mani
festantes que se retiraran losagen
tesseapostaron en la viaydejaron
que los trabajadoresdeCapufe rea
lizaran el cobro

De acuerdocon un jefe policia
co en el operativo denominado
Blindaje en la Autopista partici

pan alrededor de 200 integrantes
de la corporación

Se sumaron elementos de la

Gendarmería y de la Policía esta
tal con equipo antimotín

Cabe recordar que desde la
tarde del lunes personal de la PF
llegaron a la caseta de Palo Blanco
parta resguardar lacaseta de peaje

Se instalaron a pocos minu
tos de que se retirara un grupo
de alumnos de la Normal Rural

de Ayotzinapa quienes botearon
desde las 10 00 horas en el marco
de loscuatro mesesde los ataques
armados cometidos por la Policía

Municipal de Iguala
La de Palo Blanco fue la prime

ra caseta tomada por los alumnos
de la Normal Rural Raúl Isidro Bur

gos luegosesumaronactivistasde
la Coordinadora Estatal de Traba

jadores de la Educación de Gue
rrero Ceteg transportistas inde
pendientes de Coyuca de Benítez
y egresados de lasnuevenormales
públicas de la entidad

Desde que inició el conflicto
lascasetas deGuerrero hansido to

madaspor normalistasymaestros
principalmente la de Palo Blancoy
La Venta

AFECTACIONES
EMPRESARIALES

El dirigente de la Coparmex en
Chilpancingo Jaime Nava denunció
que las manifestaciones en Guerrero
están provocando un colapso en la
economía estatal

De acuerdo con el líder empresarial
en los últimos cuatro meses se han

registrado4 mil 337 ilícitos en la
industria de alimentos y al menos 37
robos en la cadena de proveeduría

2OO
mil pesos por hora
pueden obtener quienes
secuestran las casetas
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