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¡ALERTA A LAS BASES ANTE LA LLEGADA DEL ESPURIO EPN! 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  Ante la llegada del espurio Enrique Peña Nieto y sus funcionarios a tierras 
oaxaqueñas en busca de provocar a este magisterio oaxaqueño,  la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) hace el llamado emergente a nuestras bases a estar alertas al llamado de 
nuestras estructuras para salir a repudiar a este personaje nefasto.  
 El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) manifiesta, además, su 
repudio a la presencia de este personaje quien junto a su títere el Gachupín, pretenden pisar territorio oaxaqueño 
y simular políticas de beneficio social,  cuando en realidad en Oaxaca impera el descontento social y popular.  
 Los maestros de Oaxaca, manifestamos que siempre que un personaje allegado a Enrique Peña Nieto y 
coludido con su autoritarismo, represión y criminalización hacia el pueblo pretenda pisar nuestros suelos 
oaxaqueños,  será repudiado con jornadas de protesta y rechazo social.  
 La Sección XXII manifiesta que ningún funcionario puede llegar a un Estado donde los oídos sordos han 
sido la política de los gobiernos, pero además, donde el encarcelamiento de maestros es una medida de represión 
para callar y pretender amedrentar la protesta social.  
 Desde cada una de nuestra trincheras, cada maestro y maestra, junto a padres de familia, estudiantes, 
obreros, campesinos, empleados y autoridades municipales, estaremos alertas para accionar contra el espurio 
Enrique Peña Nieto y sus compinches.  
 La Sección XXII manifiesta que mientras haya cerrazón del Gobierno Estatal y Federal para atender 
nuestras justas demandas,  la única vía de solución es la organización civil y unitaria.  
 Los maestros y maestras de Oaxaca exigimos:  

• La apertura inmediata de una mesa de negociación con carácter resolutivo con el Gobierno Estatal y 
Federal.  

• La libertad de los presos políticos tomados como rehenes por este Gobierno para pretender impedir la 
continuidad de la lucha.  

• El pago de los salarios de todos y cada uno de los compañeros maestros a quienes el IEEPO, de manera 
arbitraria, retuvo el sueldo.  

• Alto al clima de hostigamiento,  represión y criminalización contra el magisterio de Oaxaca.  
• Respeto a las conquistas sindicales de este magisterio a lo largo de 35 años de lucha. 

 
 

¡FUERA ENRIQUE PEÑA NIETO DE OAXACA! 
¡PEÑA NIETO ESCUCHA, OAXACA TE REPUDIA! 

¡TODOS UNIDOS RUMBO A LA HUELGA NACIONAL! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia, a 02 de marzo de 2016. 
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