Gobierno de México prepara represión a maestros en el zócalo del DF
Miércoles, 11 de Septiembre de 2013 17:01

Por Guadalupe Lizárraga
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado órdenes a la Policía
Federal para desalojar a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
Educación (CNTE) que llevan varios días en el zócalo de la Ciudad de México, en protesta por
la reforma educativa impuesta y los recortes a sus prestaciones laborales. Esta acción
represiva se prevé para el viernes o sábado por los festejos en puerta del día de la
Independencia de México.
En un aviso confidencial a Los Ángeles Press, la fuente señaló que se tiene concentrado al
personal de todas las delegaciones del país de las Unidades Modelo de Investigación Policial
(UMIP) en el Centro de Mando de Iztapalapa. También se señaló que ya se autorizó el uso de
tanquetas, que son vehículos blindados similares a tanques de guerra, pero más pequeños con
una o dos ametralladoras cargadas de agua, o de municiones de bajo calibre, y que usan con
frecuencia los gobiernos autoritarios para dispersar a los manifestantes opositores.

Al acto de represión se suma la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con un
contigente de militares vestidos de “paisanos”, para lograr incorporarse entre las filas de los
maestros y desde adentro desalojarlos del zócalo. El propósito, se reiteró esta mañana, era
“cumplir con la tradición del grito de Independencia”.
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Mientras, se organiza la Policía Federal, da inicia el paro cívico nacional convocado por la
CNTE, que lleva tres días en plantón en el zócalo de la Ciudad de México. Se prevé que
maestros de al menos 40 ciudades de 25 estados mnexicanos se sumen al movimiento contra
la reforma educativa y la privatización de Pemex, que pretende imponer el gobierno mexicano.

Vía: losangelespress
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