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ALTO A LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LAS NORMALES DEL PAÍS 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
	 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige alto a la represión que sigue operando el Gobierno de Enrique Peña Nieto y 
sus aliados en los Estados, en contra de los estudiantes normalistas que siguen en pie de lucha en 
defensa de las escuelas normales rurales del país. 

 Hace unas horas, estudiantes normalistas de Tiripetío Michoacán que acudieron en apoyo a las 
estudiantes normalistas de Cañada Honda, Aguascalientes, fueron reprimidos y detenidos sin que hasta 
el momento se tenga conocimiento de su paradero. 

 Es evidente que la política de este Gobierno es el aniquilamiento de las escuelas normales, y con 
ello, terminar con toda muestra de lucha  consciente y unidad que demuestran las escuelas normales, 
como los compañeros de Tiripetío que acudieron en solidaridad con las normalistas de Cañada Honda. 

 Sin embargo, en el trayecto fueron agredidos, incluso con armas de fuego, por elementos de la 
policía de Aguascalientes. En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• Exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de los estudiantes normalistas detenidos, así 
como alto a la política de agresiones y desapariciones que sigue operando el Estado mexicano. 

• Manifestamos nuestro repudio a la embestida dirigida por este Gobierno en contra de nuestros 
camaradas que hoy resisten a las nefastas reformas en Cañada Honda, Aguascalientes y demás 
escuelas del país. 

• Responsabilizamos a Martín Orozco Sandoval de la integridad física de nuestros camaradas que 
resisten con dignidad a los ataques de policías armados. 

• Exigimos el cese inmediato a la política de represión y autoritarismo utilizada por este gobierno 
para pretender someter a los normalistas del país. 

• Los maestros organizados del país, no cesaremos en esta lucha, porque la insistencia de imponer 
sus nefastas reformas sin el consenso de los maestros, padres y madres de familia, así como 
estudiantes, nos da la razón de lucha y alienta a continuar en defensa de la educación pública y 
las escuelas normales. 

• Hacemos un llamado al pueblo organizado, padres y madres de familia, a las organizaciones 
sociales, estudiantes, obreros, campesinos, intelectuales y organismos de derechos humanos a 
sumarse a las muestras de repudio a la política de gobierno que encabeza el Gobierno de 
Aguascalientes. 

 

¡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, 9 de junio de 2017. 
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