Intercambian maestros chiapanecos a 5 policías por los 6 profesores
detenidos
** Se enfrentan maestros a policías en el centro de la capital de Chiapas, retienen a cuatro policías y los

2015.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intercambiaron
a cinco policías –dos mujeres y tres hombres-, que fueron retenidos este miércoles, por los seis
profesores que fueron detenidos durante la manifestación de ayer. Los maestros se confrontaron con
policías federales, durante una marcha que realizaron este miércoles en la capital de Chiapas.
Durante el evento retuvieron a uno de los uniformados.

Horas después retuvieron a dos mujeres

policías del estado, quienes al decir de los maestros, intentaban infiltrarse en el plantón que mantienen en
la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de las 17:30 horas retuvieron a dos policías más a
quienes también los acusaron de infiltrarse en el movimiento. Después de negociar con autoridades
del gobierno federal, los maestros liberaron a los cinco policías retenidos ya que sus seis compañeros,
que fueron detenidos durante el enfrentamiento que tuvieron ayer, fueron liberados.

Los cinco

uniformados, desde que fueron retenidos, los pusieron en el centro de la plaza, sentados en sillas.
Alrededor de ellos colocaron una valla de metal, y tras ella miles de maestros. Hasta el momento los
integrantes de la Coordinadora tienen el control de la plaza principal de la capital, mientas cientos de
policías federales se encuentran en las zonas aledañas al lugar. En la plaza también habían cientos
de cartuchos, bombas de gas, chalecos antibalas, escudos, cascos y otros pertrechos que quitaron a los
policías durante la confrontación de esta mañana. Los maestros lo entregaron junto con los polícias.
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La actual movilización magisterial se dio en el marco de la evaluación que la Secretaria de Educación
realizó el pasado martes a unos 2 mil 300 profesores, y las acciones para tratar de boicotear el proceso.
Durante la manifestación de ayer un maestro falleció, tres más resultaron heridos y seis fueron
detenidos. El magisterio inició movilizaciones para evitar la evaluación que se aplicó en Chiapas este
martes.
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