






ll·N'l'MI' ZONA CERO 1 

~ 124 de mayo de 2021 

TETELES, MACTUMACTZÁ ... 
NORMALES RURALES 
EN PIE DE LUCHA 

ZÓSIMO CAMACHO 

E l normalismo rural está de luto de nueva 
cuenta. Las escuelas normales rurales ar
den como en la época de pleno neolibe

ralismo; ese que, se asegura cada mañana, ya se 
erradicó del país ... 

Duele la muerte de las estudiantes Iris S y 
Mónica Paola R. Contaban 22 y 21 años de 
edad, respectivamente. Se formaban como 
maestras rurales en la Escuela Carmen Serdán, 
de Teteles, Puebla. Un accidente -salvo lo que 
arrojen las investigaciones- terminó con sus vi
das el pasado jueves 20. 

No fue un acciden-

diantes normalistas rurales y, con ello, justificar 
las muertes. Madres y padres de Iris y Mónica 
Paola no sólo deben soportar la pena por la pér
dida de sus hijas; sino lidiar con un discurso pro
veniente de los poderes formales y fácticos que 
estigmatiza a las estudiantes y lastima su memo
na. 

Desde hace 2 años las alumnas piden la in
tervención del gobierno del estado, a cargo del 
morenista Miguel Barbosa Huerta, para que se 
resuelva un pliego petitorio a todas luces justo. 
Sólo han recibido silencio y, en los últimos días, 

la amable declaración 
te cualquiera. Reali
zaban una actividad 
política en la carre
tera Amozoc-Pero te. 
Cayeron de un trái
ler que no detuvo su 
marcha y que, por el 

En plena 4T, los normalistas rurales 
deben seguir movilizándose para man
tener abiertas y vigentes estas insusti
tuibles casas de estudio 

de que sus demandas 
"no son fáciles cum-
plir". 

¿Cuáles son los 
puntos del pliego peti
torio? Que no se sus
penda la dotación de 
las raciones alimenticontrario, aceleró su 

paso para evadir la protesta que alrededor de 80 
mujeres llevaban a cabo en las inmediaciones de 
la caseta de Cuapiaxtla, Tlaxcala. 

Hoy, como ayer, como hace décadas, alum
nos y alumnas de las normales rurales deben 
movilizarse para que las autoridades educativas 
emitan las convocatorias de ingreso, garanticen 
las becas alimentarias y en mantenimiento a los 
planteles. Se movilizan, pues, para que sigan 
existiendo estas escuelas para pobres. 

Y hoy, como siempre, los medios buscaron 
criminalizar la protesta que realizaban las estu-

cias, que no baje la matrícula de ingreso y que 
se reparen las instalaciones. Son 2 años de no 
recibir respuesta de los gobiernos estatal y fede
ral, que se precian de ser de izquierda y de reco
nocer la importancia y el legado del normalismo 
rural. Hoy lamentamos las muertes de dos jóve
nes mujeres estudiantes, campesinas, socialistas. 

Otro caso es el de Chiapas. Al cierre de esta 
edición el gobierno de Rutilio Escandón man
tiene tras las rejas a 95 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Pantaelón Domínguez, de Mac
tumactzá, Chiapas. Habían sido reprimidos el 


































































































































