
■ ‘‘Batalla campal’’ con la policía en Chiapas; tres detenidos

CNTE reinstala el 
plantón; protestas 
en varias entidades  
■ ‘‘No nos iremos de la capital hasta ser escuchados’’, dicen dirigentes  
■ La México-Toluca, bloqueada 4 horas para impedir ingreso de docentes    
■ Nuño: es la disidencia magisterial la que cierra la puerta al diálogo    
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Violento desalojo en Tuxtla Gutiérrez

Maestros que pretendieron bloquear los accesos oriente y poniente de la capital chiapaneca para exigir la abrogación de la reforma educativa y el estable-
cimiento de una mesa de diálogo fueron replegados por la policía con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua. Fueron más de tres horas de 
enfrentamientos en varias zonas de la ciudad, en los que los docentes pusieron barricadas al replegarse y utilizaron piedras, palos y otros objetos contra los 
agentes. Dirigentes magisteriales señalaron que la población salió en su apoyo ■ Foto Cuartoscuro

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Golpean y 
retienen a líder 
del Congreso 
chiapaneco    
■ Pobladores de Chenalhó 
se lo llevan tras irrumpir en 
la diócesis de San Cristóbal      

■ En la curia se mediaba la 
exigencia de destituir a la 
alcaldesa de esa localidad    

■ 24SUSANA GONZÁLEZ

Inseguridad y 
corrupción, lo 
que más irrita 
en el país: Inegi  
■ Insatisfecha con los 
servicios públicos, 56 por 
ciento de la población    

■ 34ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL 

Mexicanos 
sacaron del país 
10 mil 924 mdd 
en enero-marzo  
■ BdeM: de enero de 2013 
a este año han transferido 
71 mil 965 mdd a bancos

■ 4 a 9LAURA POY SOLANO, GUSTAVO CASTILLO, JOSÉ A. ROMÁN Y CORRESPONSALES 

Mancera pide a 
Peña ordenar la 
regulación del 
transporte de carga
■ Plantea que en el gasto 
de 2017 se tome “en serio” 
al medio ambiente 

■ 35ALEJANDRO CRUZ Y BERTHA T. RAMÍREZ

TATIANA COLL               22

Los 24 mil 617 
maestros desechables 


