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REMOCIÓN EN EL IEEPO NO IMPEDIRÁ LA CONTINUACIÓN DE LA LUCHA 
POPULAR 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante la remoción del policía en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) Moisés Robles Cruz, y la imposición de Germán Cervantes Ayala como nuevo titular, la Sección 
XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• Toda decisión o remoción de funcionarios realizada por el asesino de Gabino Cué Monteagudo en el 
tema educativo, de ninguna manera paleará el rechazo, desconocimiento y repudio del pueblo hacia este 
gobierno que confabuló y orquestó la masacre al pueblo de Oaxaca. 

• La destitución del policía en el IEEPO no garantiza el respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores y a la garante de los niños y niñas de Oaxaca de tener acceso a una educación pública y 
gratuita, puesto que el perfil del nuevo titular responde a prácticas de la mal llamada reforma educativa. 

• El teatro que está armando Gabino Cué previo a su salida por la puerta de la vergüenza de su gobierno, 
al remover e imponer a nuevos funcionarios en su gabinete solo son muestras de la incapacidad que 
siempre mostró para dirigir al estado cometiendo error tras error al entregarse a EPN. 

•  Para el magisterio, no existe gobernabilidad en el estado, puesto que solo se administra a intereses de 
Enrique Peña Nieto y sus nefastas reformas que nacieron muertas y que se están enterrando en Oaxaca. 

• Moisés Robles, pasará a la historia como un funcionario represor y autoritario que envalentonado por el 
respaldo de Peña y sus secuaces, se imaginó omnipotente e intocable en su madriguera desde donde 
vociferaba y denigraba la noble labor de los maestros y maestras. 

• El policía de Moisés Robles, se caracterizó en todo momento por ser un vil represor y operador del 
estado. Un policía que en lugar de proponer una educación de acuerdo a las necesidades de  las 7 
regiones, ricas en cultura, arraigo, gastronomía y tradiciones, solo obedeció los mandatos de EPN y 
Gabino asesino, por eso los oaxaqueños no olvidamos los rostros de  los asesinos y traidores de su propia 
gente. 

• Cualquier muestra o cambio en esta administración no significa nada para el magisterio,  ya que para los 
maestros y maestras no existe gobernabilidad en el estado, ya que tuvieron la oportunidad de atender las 
demandas del pueblo y en respuesta, solo los caracterizó la arrogancia, el nepotismo y la cerrazón. 

• La salida del policía no es ni fue moneda de cambio, ni discurso de negociación para el magisterio, 
puesto que son personajes que carecen de legitimidad e importancia para este Movimiento Democrático 
de Trabajadores de la Educación (MDTEO). 

• La llegada de Germán Cervantes, sujeto adiestrado en políticas educativas alineadas con la reforma 
privatizadora, mantendrá a este magisterio en alerta y vigilantes de su actuar. 

• Estos cambios de ninguna manera detendrán la lucha decidida que continúa la Sección XXII de la 
CNTE hasta lograr la derogación de la reforma educativa, justicia para nuestros caídos, libertad para 
nuestros presos y llegar hasta la victoria CNTE. 

¡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, 18 de julio de 2016. 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 


