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¡LIBERTAD, LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) exige la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políticos Lauro Grijalva Villalobos, Sara
Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo Martínez, a cuatro años de su arbitraria e ilegal
detención.
En conferencia de prensa, familiares de los compañeros presos políticos e integrantes del Comité
Ejecutivo Seccional (CES) denunciaron que, tras cuatro años de estar recluidos en cárceles de máxima
seguridad, el Gobierno mexicano sigue obstaculizando el acceso a un proceso justo, con estrategias dilatorias.
Asimismo, denunciaron los constantes tratos crueles e inhumanos del que siguen siendo objeto los
compañeros maestros presos, a quienes este gobierno imputó delitos fabricados en venganza al movimiento
organizado del pueblo y el magisterio.
“Le hemos ganado todo al Estado mexicano, hemos demostrado con pruebas, la inocencia de nuestros
compañeros presos” manifestaron familiares al exigir la libertad de Lauro Grijalva Villalobos, Sara Altamirano
Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo Martínez.
En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) manifiesta lo siguiente:
•

•

•
•

•

•

Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos del país, mismos que han sido tomados como
rehenes a partir de una política de criminalización de la protesta social, persecución y encarcelamiento de
luchadores sociales.
Respaldamos política y jurídicamente a los compañeros maestros que se encuentran presos en diferentes
cárceles del país, así como a sus familiares que sin claudicar continúan de frente en la lucha jurídica hasta
verlos libres.
Exigimos alto al clima de hostigamiento, persecución, represión, tratos crueles y vejaciones de las que son
objeto los presos políticos y sus familias.
A cuatro años de esta ilegal y arbitraria detención, la Sección XXII de la CNTE no claudicará ni cesará
la lucha hasta alcanzar la libertad absolutoria de los compañeros que fueron detenidos el 17 y 18 de mayo
de 2013.
Manifestamos que el movimiento magisterial continúa en una etapa organizativa de acercamiento a
padres de familia, autoridades y sectores organizados para arribar a una jornada intensa de lucha en la
que está inmersa la libertad de todos nuestros presos políticos.
La Sección XXII de la CNTE no abandonará la lucha digna hasta conseguir respuestas puntuales a las
demandas populares, por ello, advertimos que avanzaremos con firmeza, unidad y dignidad hasta la
libertad de nuestros presos políticos y de conciencia.

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN!
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES!
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 17 de mayo de 2017.
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