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SECCIÓN XXII RECHAZA REPRESIÓN DEL GOBIERNO EN LOS ESTADOS 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Con la represión en contra de maestros y estudiantes,  Aurelio Nuño llegó a Michoacán a 
evidenciar, una vez más, que a fuego, sangre y cárcel,  pretenden imponer su nefasta Reforma en el país.  
 Entre un clima de autoritarismo, las fuerzas policiales del país son utilizadas para golpear y detener a maestros y no 
para garantizar la seguridad de miles de mexicanos.  
 Ahí están los muertos, los asesinados, los desaparecidos, la impunidad y la cerrazón de un pseudogobierno que 
insiste desesperadamente en afianzar una reforma que nació muerta. 
 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca  
(CNTE) manifiesta su apoyo y respaldo a los estudiantes y maestros que hoy siguen en pie de lucha en rechazo a la 
aplicación del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales,  políticas que van de la 
mano con la Reforma.  
 Es claro el objetivo de los vende patrias,  acabar con el sindicalismo y, en consecuencia, con las escuelas que forjan 
a los maestros del país.  
 Hoy quieren  eliminar las carreras que se ofrecen en estos centros de estudios,  acabar  con la educación bilingüe e 
incluir el inglés,  además de recortar las plazas disponibles para los nuevos ingresos,  es decir, una paulatina eliminación de 
escuelas y maestros.  
 Por si fuera poco, pretenden asestar un golpe más a nuestros camaradas de Chiapas imponiéndoles los pagos 
bancarizados, violentando así sus derechos como trabajadores.  
 Con este panorama,  la combativa Sección XXII manifiesta lo siguiente: 

• Exige alto al clima de represión, violencia, cerrazón y encarcelamiento que sigue orquestando este pseudogobierno.  
• Como maestros y maestras de esta combativa Sección  XXII,  responsabilizamos a Silvano Aureoles Conejo de la 

integridad física y psicológica de nuestros camaradas.  
• A nuestros camaradas de la Sección XVIII de Michoacán, manifestamos nuestro respaldo y apoyo en esta lucha 

que llama a caminar en unidad al paro indefinido de labores.  
• Asimismo, manifestamos nuestro respaldo a las acciones que acuerden nuestros compañeros de Chiapas en contra 

de la imposición de modalidad de pagos para seguir beneficiando a los bancos.  
• Como Sección XXII adherida a la CNTE,  nos reservamos el derecho de accionar con contundencia, al tiempo 

que hacemos el llamado fraterno a la unidad de todos los frentes para echar abajo estas nefastas políticas de 
Gobierno que encabeza Peña Nieto. 

• Todos unidos al paro indefinido de labores con la consigna en alto de que ¡Si tocan a uno,  tocan a todos!. 
¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÁS! 

¡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 27 de abril de 2016. 
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