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SECCIÓN XXII RECHAZA PRESENCIA DE EPN EN OAXACA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante el anuncio de la visita de Enrique Peña Nieto a Oaxaca para inaugurar 
el XXIV Congreso del Comercio Exterior Mexicano, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) hace el llamado a las y los maestros a mantenerse en alerta 
máxima para manifestarse durante la llegada de este personaje. 
 Peña Nieto no es bienvenido a Oaxaca, porque desde el inicio de su marcada ingobernabilidad, 
ha sido declarado por el magisterio oaxaqueño como persona non grata para nuestros pueblos al ser 
señalado como el principal impulsor de las nefastas reformas estructurales que han resultado, más que 
un beneficio, una amenaza para México. 
 Los maestros y maestras de Oaxaca consideramos que la llegada de Peña Nieto a la ciudad de la 
resistencia, referente nacional e internacional de lucha social y popular, sólo representa el servilismo en 
la ejecución de los programas derivados de las 11 reformas estructurales impuestos por los Organismos 
Económicos Internacionales. 
 Nuestro país, vive en un clima de crisis económica y social a raíz del aumento de impuestos, la 
venta y explotación por empresas extranjeras de los recursos naturales, el incremento de asesinatos, 
feminicidios y desapariciones, encarcelamiento de luchadores sociales y de maestros que se han opuesto 
a su Reforma Educativa. 
 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) manifiesta que se reserva el derecho de accionar junto a los 83 mil trabajadores de todo el 
Estado ante la pretensión de Peña Nieto de arribar a Oaxaca, porque se trata de un personaje repudiado 
por la ola de medidas que ha implementado para hostigar y despedir a los maestros del país mediante un 
examen punitivo. 
 Reformas como la energética, laboral, en materia de competencia económica, en 
telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, educativa, nueva ley de amparo, en el 
sistema penal acusatorio, reforma política-electoral y en materia de transparencia, encaminan al país al 
quebranto, la pobreza, explotación de los recursos naturales, corrupción, marginación y desigualdad 
entre los mexicanos. 
 En este marco, hacemos el llamado al pueblo de Oaxaca, organizaciones sociales, civiles, no 
gubernamentales, obreros, estudiantes, empleados y sectores organizados, a sumarse al rechazo 
generalizado por la llegada de Peña Nieto a tierras oaxaqueñas. 
 Como Sección XXII, manifestamos que nuestros espacios de valoración política construirán los 
mejores acuerdos para organizar la acción política con el objetivo de repudiar la llegada de este personaje 
a la ciudad de la resistencia y lucha popular. 
 
 

¡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, 4 de septiembre de 2017.  
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