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 SECCIÓN XXII REPUDIA REPRESIÓN EN CHIAPAS,  
¡NO AL EXAMEN PUNITIVO! 

A LA O PINIÓ N  PÚBLICA 

 O AXACA, O AX.- La ola de represión y agresiones contra el magisterio del país sigue asestándose desde el 
espurio Enrique Peña Nieto y su esquirol Aurelio Nuño Mayer, quienes valiéndose de la militarización pretenden someter 
a los maestros del país, a un examen punitivo.  

 En este marco,  hoy anuncian el adelanto de dicho examen en Chiapas, donde nuestros compañeros también 
continúan en resistencia civil y pacífica contra esta medida autoritaria,  lo que refleja la desesperación de los gobiernos por 
aplicar este examen que busca el despido de los trabajadores.  

 Con este anuncio que adelanta el examen, se desató una ola de agresiones y actos de represión contra los 
compañeros que han levantado la voz contra esta dictadura, producto del fascismo de este Gobierno.  

 En este marco,  la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
manifiesta lo siguiente: 

• Exige el esclarecimiento inmediato y castigo a los responsables de la muerte de David Gemayel Ruiz Estudillo, 
compañero de la Sección VII de Chiapas, ocurrido a la altura de la caseta Malpaso-Ocozocoautla, cuando 
defendía su derecho al trabajo.  

• Este magisterio responsabiliza a Manuel Velasco de la muerte de nuestro compañero y de la ola de agresiones que 
se han desatado contra los maestros de este Estado.  

• Asimismo, responsabilizamos a los gobiernos de utilizar todos sus medios de persecución a su alcance, para 
bloquear la señal de telefonía en la zona y, con ello, evitar que los compañeros denuncien las arbitrariedades 
cometidas contra los maestros.  

• Exigimos alto al clima de represión y linchamiento desatado desde Peña Nieto contra los maestros del país para 
someterlos a un examen espurio y punitivo.  

• Este magisterio exige la libertad de nuestros compañeros detenidos, dentro de los cuales se encuentran maestros,   
estudiantes y un padre de familia, durante la represión de la que están siendo objeto.  

• La Sección XXII manifiesta su respaldo total a la jornada de lucha que, en un marco de resistencia civil y pacífica, 
encabezan hoy nuestros compañeros en Chiapas.  

• Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales,  sindicales,  progresistas,  estudiantes,  obreros,  
campesinos, padres,  autoridades,  intelectuales,  investigadores,  abogados y al pueblo en general, a resistir esta 
embestida de Enrique Peña Nieto con acciones organizadas desde cada trinchera.  

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 08 de diciembre de 2015. 
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