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¡FUERA EPN Y SUS GRUPOS DE CHOQUE! 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Hoy, miles de oaxaqueños orientados por el coraje y repudio que se ha 
ganado Enrique Peña Nieto, salen nuevamente a las calles en rechazo a su llegada a la ciudad de la 
resistencia, porque se trata del principal responsable del incremento de la pobreza, hambre, muertes, 
desempleo, desapariciones y saqueo del país.  
 Este día, observamos a centenares de burgueses acarreados por el Estado para concentrarlos en 
una madriguera de corrupción al CCCO con el propósito de seguir confabulando el gran robo a 
Oaxaca, por lo que los oaxaqueños conscientes salimos a decirles que no son bienvenidos. 
 A pesar de la guerra mediática y cortina de defensa de las políticas gubernamentales que están 
operando a través de los medios de comunicación para aparentar que en Oaxaca no pasa nada, la 
Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en unidad con 
organizaciones sociales y el pueblo de Oaxaca, arribarán a puntos estratégicos de concentración para 
dejar en claro que nadie llega al Estado y se va con total impunidad. 
 Es evidente que desde su grupo mediático, aparentarán que en Oaxaca hay calma tras el arribo de 
EPN, por eso, hacemos el llamado al pueblo, colonos, estudiantes y sectores organizados, a difundir 
desde las redes sociales, las arbitrariedades que desde este momento están cometiendo los policías al 
servicio de Peña Nieto. 
 Rechazamos el derroche de recursos económicos y humanos que opera la presidencia para 
tenderle una visita con bombo y platillos, sin tierra ni polvo, cuando Oaxaca es uno de los Estados del 
sur-sureste más golpeado por la pobreza y la marginación, sobre todo la que se vive en las escuelas 
donde cada maestra y maestro, junto a sus padres de familia, son testigos. 
 Denunciamos, que este grupo empresarial, EPN y Alejandro Murat, pretenden con grupos de 
choque, como la CTM, desestabilizar a nuestro gran movimiento, por lo tanto, exigimos a este 
gobierno, desactivar a su grupo armado, y al mismo tiempo, lo responsabilizamos de los hechos que se 
deriven durante la manifestación pacífica que encabeza nuestra sección sindical. 
 Por lo anterior, exigimos la salida inmediata del grupo de empresarios que arriban a nuestra 
ciudad para ser cómplices de más programas, cuyo interés es privatizar, además de la educación, los 
recursos naturales y el derecho de los pueblos. 
 Al Gobierno Federal y del Estado, manifestamos que Oaxaca, cuna de luchadores sociales, tierra 
de defensores, referente de lucha magisterial y popular, se declara en pie de lucha ante el arribo del 
vende patrias para correrlo por la puerta de la vergüenza y el repudio. 
 
 
 

¡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, 7 de septiembre de 2017.  
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 


