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EMPRESARIOS IMPULSAN LA DESIGUALDAD Y PROMUEVEN EL
LINCHAMIENTO MAGISTERIAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- Ante las recientes declaraciones de dirigentes empresariales en Oaxaca para exigir
que se cumplimenten más ordenes de aprehensión contra maestros de nuestra combativa Sección XXII de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este movimiento exige alto a la campaña de
linchamiento mediático que están promoviendo Gabino y sus nefastos aliados.
Los maestros y maestros de Oaxaca salimos a las calles para exigir respeto a nuestros derechos, los
mismos que también son pisoteados por los empresarios oaxaqueños que explotan a la clase trabajadora desde sus
negocios, llevando a sus bolsillos grandes riquezas y pagando una miseria a sus empleados.
Vestidos con traje de oveja, los lobos llegan hasta la opinión pública con declaraciones aplaudiendo
supuestos “actos de legalidad” cuando está demostrado que representan al primer sector que evade el pago de
impuestos y derechos para los trabajadores.
Se olvidan los supuestos empresarios de las artimañas de las que se valen para eludir por todas las formas
posibles el pago de un salario digno para los trabajadores y en consecuencia, de sus impuestos, causado así un
impacto económico y social que lleva a México a una creciente pobreza.
Se olvidan también que gracias a la explotación que practican, profundizan la desigualdad entre los
mexicanos, esa desigualdad que hoy los maestros buscamos terminar con la criticidad planteada en nuestro
proyecto alternativo de educación.
En este contexto, el gachupín sale a vociferar con un discurso endeble, la aplicación de la ley contra
nuestros compañeros, envalentonado por el cobijo que Peña Nieto le otorgó al avalar la entrada de la nefasta
reforma.
Repudiamos sus declaraciones cobardes porque no supo representar a un pueblo habido de justicia, sino
todo lo contrario, entregó la educación pública de un pueblo en resistencia a manos de los burgueses aliados a
Peña Nieto.
Deben saber el gachupín y su policía Moisés Robles, que a pesar de su campaña mediática para
minimizar las cifras del inicio de nuestra jornada de lucha, los maestros y maestras de Oaxaca arribaremos al
paro indefinido de labores desde el 15 de mayo ¡hasta la victoria!.
¡ALTO A LA CAMPAÑA DE LINCHAMIENTO MEDIÁTICO EN CONTRA DE ESTE MDTEO!
¡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 17 de abril de 2016.
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