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ALTO A LA EMBESTIDA CONTRA EL NORMALISMO DE CHIAPAS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- EL Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación 
del Estado de Oaxaca (MDTEO) se pronuncia en contra de la embestida que opera nuevamente 
Manuel Velasco Coello en contra de los estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes 
Normalistas del Estado de Chiapas (CENECh), adjudicándoles delitos y tomándolos presos de 
manera arbitraria. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige la libertad inmediata y sin condiciones de los 23 estudiantes que 
fueron encarcelados de manera injusta tras ser señalados por la Fiscalía de ese Estado y el 
Gobierno de Velasco Coello, de ser los responsables de los hechos ocurridos en la Secretaría de 
Educación Federalizada, sin contar con la certeza de los hechos y los inculpados.  

 Por tal motivo, el MDTEO respalda el comunicado de nuestros camaradas normalistas  
para deslindarse de los hechos ocurridos en las instalaciones de dicha dependencia, y 
responsabilizamos a las autoridades de ese Estado de la integridad física y psicológica de todos 
los hoy detenidos por señalamientos infundados. 

 Es de mencionar que en el transcurso de este día 1 de noviembre, la Fiscalía ordenó la 
detención de 23 normalistas que se encontraban en una movilización pacífica para 
posteriormente remitirlos al Ministerio Público como responsables.  

 Por lo anterior, la Sección XXII de la CNTE manifiesta su repudio y exigencia por la 
libertad inmediata y sin condiciones de nuestros compañeros de lucha, al tiempo que indicamos 
que la fabricación de delitos ha sido una constante para golpear al normalismo.  

 Responsabilizamos al Gobierno de Velasco Coello de la integridad física y psicológica de 
los estudiantes normalistas, así como de la dilación en la que incurra ese estado para que sean 
puestos en libertad.   

 Por los hechos que se han suscitado en las escuelas normales de todo el país, los 
Trabajadores de la Educación exigimos al Gobierno Federal y Estatal, alto a la criminalización 
de la protesta social y del normalismo ante el intento de acabar con las escuelas formadoras de 
docentes, principalmente de las escuelas normales rurales.  

 
¡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, a 1 de noviembre de 2017. 
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