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FUERA BENÍTEZ TIBURCIO DE  LAS ESCUELAS DE JUQUILA 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) rechaza el arribo de la pseudodiputada Mariana Benítez Tiburcio a 
Santa Catarina Juquila, debido a que su arribo sólo representa un acto más de simulación y 
engaño para nuestros paisanos costeños. 
 Para la Sección XXII, este personaje carece de credibilidad, ya que trató de llevarse un 
trailer de víveres que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) envió para los hermanos 
damnificados y así adjudicárselos. 
 Hechos como el anterior, demuestran la voracidad y ambición política de representantes 
populares que sólo buscan beneficiarse del erario público y del esfuerzo de los ciudadanos 
altruistas que envían su ayuda para nuestros hermanos. 
 En este sentido, repudiamos su ingreso a las escuelas de las regiones, principalmente a las 
de la costa oaxaqueña en donde anunció una inauguración. 
 Siempre que personajes como Mariana Benítez Tiburcio intenten arribar a espacios de la 
resistencia, serán rechazados con la fuerza de nuestras movilizaciones. 
 Por ello, manifestamos nuestro respaldo al sector Puerto Escondido en la actividad de 
repudio que encabeza el día de hoy y manifestamos que nuestra lucha continuará desde cada una 
de las regiones del Estado. 

¡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, a 16 de octubre de 2017. 
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