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SECCIÓN XXII RESPALDA LA LUCHA DEL NORMALISMO RURAL
DE CAÑADA HONDA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) exige al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA) alto al hostigamiento, represión y cerrazón que están operando en contra de la Escuela
Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Cañada Honda, en Aguascalientes.

Sin duda, los embates de las nefastas reformas de Enrique Peña Nieto buscan el aniquilamiento de
escuelas normales rurales del país, prueba de ello, es la embestida que hoy orquestan en contra de las estudiantes
normalistas que buscan garantizar que el derecho a la educación superior, siga siendo pública, laica y gratuita.

Las escuelas rurales del país, se han convertido en semilleras de lucha social, que buscan además de
mejorar la educación con ideologías y valores, también acabar con la injusticia, la desigualdad y la marginación
en la que nos tiene el sistema de gobierno mexicano.

En este sentido, la Sección XXII de la CNTE se une a la exigencia de las estudiantes normalistas hasta
alcanzar: respeto a la organización interna y acuerdos ya firmados, respeto a la matrícula de 120 alumnas para
nuevo ingreso, respeto a la modalidad de internado para mujeres, y alto al hostigamiento y represión estudiantil.
Hacemos el llamado al diálogo y al gobernador Martín Orozco Sandoval a deponer su actitud represiva.

En últimos días, las normalistas y el pueblo de Cañada Honda han observado el hostigamiento del
Estado con acciones como el corte de electricidad y el intento de ingreso de Policías a las instalaciones de la
Normal, ante estos actos, el magisterio Oaxaqueño estará en observación y en respaldo total a todas las
movilizaciones que a partir de este día, consoliden la resistencia del normalismo en el Estado de Aguascalientes.

Hemos señalado que el normalismo, enfrenta hoy una oleada de reformas que pretenden acabar con la
gesta de maestros que aprenden a luchar por alcanzar sus ideales y defender los derechos de los pueblos, por ello,
hacemos el exhorto a todos los sectores estudiantiles a la unidad, sumar, luchar y caminar de frente hasta la caída
de las nefastas reformas estructurales que buscan arrebatar del pueblo de México, la educación pública para
todos.

¡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, 8 de junio de 2017.
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