
19 de Febrero de 2011 

 

 

 

A LAS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

 

Después de haber iniciado una jornada de lucha desde el 14 de Febrero, 

con el propósito de recuperar el carácter de internado de la Escuela 

Normal Rural Mactumactzá, la situación de hostigamiento se agudizó 

durante el transcurso de esta mañana, ya que hemos sido vigilados 

constantemente por elementos de la policía estatal, quienes han tratado 

de intimidar a toda costa a nuestros compañeros interrogándolos sobre su 

presencia en la normal y persiguiéndolos al salir de ella. 

 

El comité ejecutivo estudiantil ha sido amenazado con un posible desalojo 

al interior de la institución con el pretexto de que hay bombas molotov, 

para de esta forma desarticular la organización que se tiene por la lucha 

para la recuperación del sistema de internado, sin embargo, desmentimos 

la versión del subsecretario de educación federalizada Jorge Luis 

Hernández Alabat, al tratar de justificar una posible represión a los 

estudiantes de la Normal Mactumactzá y miembros de la Federación de 

Estudiantes Campesinos socialistas de México que se encuentran al 

interior del plantel, en solidaridad. 

 

Alrededor de las 2 pm fue rodeada la institución por policías municipales 

y custodiada por patrullas de la policía estatal quienes no han dejando 

de merodear e intimidar a los compañeros, al mismo tiempo los integrantes 

de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) 

están siendo detenidos y hostigados en el trayecto de su arribo a nuestro 

estado,es notorio como el gobierno no le apuesta al diálogo y lejos de 

brindar una solución está utilizando la fuerza policiaca para callar el 

clamor de los  estudiantes quienes exigimos la reapertura del internado. 

 

A partir de las 8 pm, han intensificado la vigilancia y persecución a los 

compañeros estudiantes y es evidente mayor presencia de unidades 

policíacas entorno a la institución. Las unidades que rondan 

frecuentemente la institución, son las siguientes: 

 

PT-1024           PT- 334        PT-1027   PT-344 

 

PT-332             PP- 404        PA-070 

 

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CUALQUIER ATENTADO DEL QUE 

PUDIERA SER VÍCTIMA ALGÚN COMPAÑERO ESTUDIANTE DE LA NORMAL RURAL 

MACTUMACTZÁ Y DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPESINOS SOCIALISTAS DE 

MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

*ESTUDIANTES NORMALISTAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA 

NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ "PANTALEÓN DOMÍNGUEZ".* 


