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ALTO A LA POLÍTICA DE FUEGO, BALAS  Y SANGRE CONTRA EL PUEBLO 
DE MÉXICO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

	 OAXACA, OAX.-	El uso de armas de fuego y la constante represión en contra del pueblo de México, siguen 
siendo las políticas de un gobierno autoritario que a fuego, sangre y balas, sigue empecinado en implementar su nefasta 
reforma educativa, hoy disfrazada de un nuevo modelo educativo para el país. 

 El día de hoy, nuestros hermanos de la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas fueron reprimidos cuando se 
mantenían en resistencia desde el cierre de la carretera San Cristóbal - Tuxtla Gutiérrez, con el uso de armas de fuego por 
parte de elementos de la policía, que ha dejado hasta este momento compañeros heridos que se encuentran en condiciones 
de gravedad. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
manifiesta su más enérgico repudio y rechazo a la política de represión y asesinatos que siguen orquestando Enrique Peña 
Nieto y sus títeres en los gobiernos de los estados para pretender implementar su nefasta reforma. 

 Desde la tierra de la resistencia, el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) se une a la exigencia de justicia para los responsables materiales e intelectuales de esta agresión perpetrada, una 
vez más, en contra del pueblo mexicano. 

 La Sección XXII de la CNTE, responsabiliza a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño 
Mayer y Manuel Velasco de la integridad física y psicológica de nuestros camaradas heridos en este acto de represión. 

 Este MDTEO exige alto a la política de asesinatos y represión que sigue operando Peña Nieto y sus rastreros en 
los estados con el objetivo de aniquilar y amedrentar cualquier movimiento  social en defensa de los derechos de los 
pueblos. 

 La Sección XXII de la CNTE se manifiesta en alerta para accionar de manera más contundente ante la represión 
que hoy sufrieron nuestros hermanos de Chiapas, al tiempo que hacemos un llamado a los maestros y maestras del país, 
sectores organizados, organizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes y al pueblo en general a seguirse sumando a 
esta jornada en contra de la embestida gubernamental que pretenden aniquilar a nuestros pueblos que se levantan para 
exigir sus derechos. 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 20 de julio de 2016. 
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