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LA ESPURIA LEY DE LOS VENDE PATRIAS,  
NO REPRESENTA AL PUEBLO DE OAXACA 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
repudia la pseudo ley a modo, que a escondidas, cual viles delincuentes, serviles del espurio Peña Nieto, aprobaron los 
diputados armonizando la mal llamada Reforma Educativa en nuestro Estado. 
 Se olvidan los diputados que protestaron servir al pueblo de Oaxaca, que gracias a los ciudadanos llegaron a ocupar 
un cargo popular, el mismo que los inscribe en la historia como los judas de la educación y traidores del pueblo. 
 A pesar de esta ofensiva orquestada a media noche, los maestros y maestras de Oaxaca no estamos derrotados, pues 
era de esperarse que el entreguismo de Gabino Cué y los pseudo-diputados terminaran cediendo la educación pública y el 
empleo a manos del peñanietismo y la privatización. 
 Sin embargo, advertimos, que el magisterio cuenta con la experiencia de 35 años de lucha y la unidad férrea de los 
referentes nacionales que hoy se siguen sumando al gran Frente Nacional en defensa de la educación y el empleo, y con esa 
garantía, buscaremos las herramientas para echar abajo la ley a modo de Gabino Cué. 
 Cinco minutos bastaron para que la dignidad de los diputados quedara en la basura y dieran paso a la mayor de las 
traiciones hacia los niños de Oaxaca, que dicho sea de paso, representan el sector que menos importa a este gobierno y sus 
diputados. 
 Desde nuestro máximo órgano de toma de decisiones, los maestros y maestras de Oaxaca sabrán darle continuidad 
a la defensa de la educación pública y el empleo a pesar de las acciones ruines de este gobierno, que a fuego y sangre 
impone leyes. 
 El magisterio oaxaqueño cobrará caro a este gobierno y a sus esquiroles, los diputados, la entrega de nuestra 
educación pública sin haber considerado la cosmovisión de nuestros pueblos, las condiciones de nuestras comunidades y el 
arraigo de nuestras culturas, mismas que con base y fundamento defiende este magisterio desde el Plan para la 
Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). 
 La historia se inscribe en defensa de la patria, y hoy, Gabino y los rastreros diputados violentando toda ley,  pasan 
a la biografía de la educación como los peores sinvergüenzas, vende patrias de Oaxaca. 

 
¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, NI UN PASO ATRÁS! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia a 10 de abril de 2016. 
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