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14 DE JUNIO ¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
	 OAXACA, OAX.- Con gritos de consigna ¡Entre hambre y represión, lucha y 
organización!, ¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos 
todos! ¡Ni con tanques, ni metrallas al pueblo se le calla! maestros de la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan este día en repudio 
al fallido desalojo orquestado por el tirano Ulises Ruiz Ortiz en contra del magisterio 
Oaxaqueño el pasado 14 de junio del 2006. 

 Los primeros rayos del sol avizoraron la concentración de miles de maestros provenientes 
de las siete regiones del Estado en la marcha masiva estatal conmemorativa del día 14 de junio 
en el crucero de Viguera, con la participación del Comité Ejecutivo Seccional y las regiones 
combativas de los Valles Centrales, Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra y Tuxtepec, además 
de las combativas organizaciones sociales.  

 En la marcha, las voces de justicia se oyen al unísono y expresan el repudio de los sectores 
que fueron reprimidos por el ingreso de la Policía Federal, Estatal y Municipal  en un desalojo 
orquestado por el tirano Ulises Ruiz Ortiz y su camarilla. 

 A once años del fallido desalojo del 14 de junio del 2006, la Sección XXII sigue exigiendo 
castigo y cárcel para este personaje que, sin mediar diálogo alguno, envió a sus policías a 
desalojar a maestros y maestras de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) que se mantenían en plantón en el zócalo de la 
resistencia. 

 En el marco del décimo primer aniversario de la resistencia y la dignidad en Oaxaca, miles 
de maestros y maestras salen a las calles para repudiar que la madrugada del 14 de junio del 
2006, vivieron una de las más brutales represiones operada por uno de los más mezquinos 
gobernantes que utilizó la agresión, el encarcelamiento, los asesinatos, la persecución y 
detenciones para detener la protesta de la base magisterial. 

 Por ello, el magisterio oaxaqueño marcha hoy, hombro con hombro y codo con codo para 
ratificar que la lucha organizada en defensa de la educación pública, el empleo y los derechos 
laborales, no cesará hasta la victoria. 

 

¡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, 14 de junio de 2017. 
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