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La madrugada del pasado 28 de abril del año en 
curso, en Michoacan, miembros del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) y la Policía Federal 
irrumpieron dentro las casas del estudiante Nicolaíta 
y 2 de octubre. Con el pretexto de recuperar los 
vehículos retenidos un día anterior, arrestaron 
violentamente a los moradores de los mencionados 
albergues estudiantiles.

Horas más tarde, durante una asamblea estudiantil 
llevada a cabo en la Casa de Estudiante Lucio 
Cabañas Barrientos, elementos de las mismas 
corporaciones policíacas entraron quemando las 
primeras habitaciones, golpeando brutalmente a los 
estudiantes a su paso y disparando balas de goma y 
gas lacrimógeno. Las mujeres presentes en dicha 
asamblea, fueron retenidas tras el repliegue 
alrededor de 30 minutos, tiempo en el que más 
intensamente fueron golpeados los varones. Ante el 
arribo de la prensa, las mujeres fueron liberadas y 
otros estudiantes más fueron retenidos.

El saldo de estos actos represivos fue alrededor de 
240 detenidos, un número hasta ahora desconocido 
de desaparecidos y hospitalizados. Encontrándose 
estos últimos esposados e incomunicados y algunos 
en estado de gravedad.

Hasta el momento han sido liberados 175 de los 
estudiantes y 13 procesados al penal de máxima 
seguridad de Mil Cumbres, entre ellos, el compañero 
Francisco Javier Durán de la comunidad indígena de 
Cherán. De los faltantes, no tenemos información 
verídica hasta el momento.

Las casas de estudiante han sido producto de la lucha 
del pueblo para brindar posibilidad de estudiar a 
jóvenes de bajos recursos de todo el país, y hoy están 
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NO VOTES VOTALOS....... !!!
NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN SUS 
URNAS!!

siendo todas deslegitimadas por el mal gobierno. 
Vemos que los acontecimientos ocurridos son parte 
de una estrategia para la erradicación de las casas de 
estudiante en Michoacán, lo cual, en conjunto con las 
reformas educativas, daría cabida a privatizar la 
educación

Por este medio hacemos presente nuestro apoyo y 
solidaridad a l@s compañer@s , que participan 
dentro de este movimiento, a los familiares y amigos.

De igual manera , repudiamos ENCABRONADA Y 
ENERGICAMENTE los hechos ocurridos durante el 
desalojo a las diferentes casas del estudiante y 
hacemos culpables por la vida y la integridad física , 
psicológica y las que estas deriven a Fausto Vallejo 
Figueroa Gobernador del estado de Michoacán , al 
Secretario de Gobernación del estado de Michoacán 
Jesús Reyna García , al Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
Salvador Jara Guerrero por su complicidad ante la 
violación de la ¨autonomía¨ universitaria , al 
presidente de México Felipe calderón Hinojosa Y A 
TODOS LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Convocamos a una UNA SEMANA DE ACCIÓN , 
nacional e internacional de APOYO Y SOLIDARIDAD 
QUE DE INICIO el 1 DE MAYO donde las 
organizaciones, colectivos e individuos  se organicen  
según sus formas para  llevar acabo  actividades de 
contrainformación, jornadas de difusión en las calles, 
colonias y plazas públicas , todo aquellos  que este 
dentro de nuestras capacidad organizativas y de 
creatividad,  bajo la exigencia  inmediata de 
liberación de nuestrs@s compañer@s detenids@s , 
asi como también la integra  presentación de l@s 
compañer@s desaparecid@s .
 

¡INMEDIATA PRESENCIA INTEGRA DE LXS 
COMPAÑERXS DESAPARECIDXS!

¡LIBERTAD A LXS PRESXS POLITICXS ¡

¡FUERA MILITARES Y ABOLICION DE CUERPOS 
REPRESIVOS DE LAS CALLES ¡

¡CASTIGO A LXS CULPABLES Y A LXS QUE 
ORDENARON Y LLEVARON A CABO EL VIOLENTO 
DESALOJO ¡

¡VIVA LA (A)UTONOMIA , LA ORGANIZACIÓN Y LA 
MOVILIZACION POPULAR ¡


	Slide 1

