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Tras los lamentables hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre del 2011 la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) 
condena y repudia enérgicamente los actos de represión y el homicidio de 
nuestros dos compañeros; Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis 
Herrera Pino, quienes pertenecían a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa Guerrero; los cuales fueron abatidos por  las fuerzas 
policiacas estatales y federales, durante una manifestación pacífica con el 
objetivo de exigir un nuevo ingreso para el ciclo escolar 2012-2013, esta 
actividad se realizaba en la autopista del Sol (México-Acapulco) a la altura de 
Chilpancingo.  

Pese a los acontecimientos, hubo cuatro normalistas heridos de bala entre 
ellos Edgar  David Espíritu Olmedo el cual convalece en el hospital del 
ISSSTE en Chilpancingo Gro. Ahora la dependencia estatal pretende 
inculpar al estudiante de incendiar la gasolinera. Asimismo se detuvieron a 
24 normalistas cuyos rostros mostraban secuelas de la brutal e injusta tortura 
a la que fueron sometidos. 

Es ilícito y cobarde que las  fuerzas políticas estatales y nacionales se 
aprovechen de las circunstancias que está viviendo la Normal Rural de 
Ayotzinapa, para ganar terreno y simpatía del pueblo en la próxima 
contienda electoral del 2012. 

ANTE LO SUCEDIDO SE EXIGE: 

 Castigo a los culpables del asesinato de nuestros compañeros. 

 Juicio político a Ángel Heladio Aguirre Rivero. 

 Solución inmediata y favorable al pliego petitorio. 

 Alto al hostigamiento y cese a las órdenes de aprehensión en contra 
de los estudiantes normalistas. 

 Alto a la criminalización de la protesta social. 
 

Convocamos: A una marcha el día jueves 22 de diciembre del 2011, a 
las 14:00 hrs. Partiendo del Ángel de la Independencia, hasta llegar a 
Gobernación.                        

 
 

¡¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!! 

¡¡VENCEREMOS!!  

Diciembre combativo  
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