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¡RECHAZAMOS EL TRASLADO Y LAS ACUSACIONES EN CONTRA DE NUESTRO
CAMARADA ACIEL SIBAJA!
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
denuncia el traslado arbitrario de nuestro compañero e integrante del Comité Ejecutivo Seccional (CES) Aciel Sibaja
Mendoza a un penal federal ubicado en el norte de nuestro país.
Asimismo, hacemos extensiva nuestra denuncia pública a la constante violación a sus derechos en los que sigue
incurriendo Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo al mantenerlo incomunicado y hacer públicas fotografías de
su persona, violando con ello su derecho de presunción.
Está claro que la única medida, por demás autoritaria de este sistema, es encarcelar a nuestros compañeros, a
quienes les siembran delitos que a todas luces son fabricados para pretender denigrar la imagen de la lucha social.
Con esta embestida que hoy se sigue operando desde las más podridas ratoneras de Peña Nieto contra los maestros
de Oaxaca, denunciamos la campaña mediática con mensajes psicológicos de advertencia para la ejecución de más órdenes
de aprehensión, para intimidar la lucha de Oaxaca.
Sin embargo, los gobiernos se olvidan de que la cárcel no calla las voces de lucha ni la conciencia de los pueblos,
porque desde el inicio de nuestra jornada a nivel nacional, caminamos firmes al paro indefinido de labores.
Por ello, hoy denunciamos la operación “Gordillo” a la que quieren someter, ahora a los maestros de Oaxaca, con
acusaciones armadas para seguir teniendo rehenes en las cárceles del país en su intento de terminar con la resistencia.
Ante este panorama, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
manifiesta lo siguiente:
•

Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros que por encabezar la lucha social y popular, fueron
encarcelados en penales federales.

•

Exigimos la libertad de nuestros camaradas de las organizaciones que han caminado junto a esta combativa
Sección XXII, porque sabemos que para este espurio gobierno, las alianzas y la unidad representan una amenaza
para sus intereses, sobre todo en las próximas elecciones.

•

Denunciamos los actos arbitrarios de este gobierno en contra de nuestros compañeros que hoy han sido detenidos
violentando sus derechos humanos y a una defensa legal digna.

•

Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo de la integridad física y psicológica de
nuestros compañeros que han sido detenidos, así como de nuestros camaradas a quienes hoy intimidan con
órdenes de aprehensión.

•

Denunciamos la campaña de linchamiento que a través de medios locales y nacionales está operando Gabino Cué
incitando a que se ejecuten órdenes de aprehensión contra más compañeros, con información que, lejos de la
imparcialidad, infunden entre la sociedad el escozor y encono hacia los maestros dando ubicaciones últimas de
nuestros compañeros y retando enfáticamente a detener a nuestros líderes.
Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos de carácter estatal, nacional e
internacional a vigilar las constantes violaciones que contra el pueblo de Oaxaca están cometiendo Peña Nieto y
Gabino Cué.

•

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 16 de abril de 2016.
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