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LA RESISTENCIA SIGUE DE PIE: MAGARIÑO LÓPEZ
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- Con la frente en alto y la disposición de seguir en defensa de la educación pública, laica y
gratuita, el profesor Heriberto Magariño López ratificó la combatividad que lo ha caracterizado a lo largo de su vida como
maestro de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Al asistir a la asamblea plenaria, se congratuló por el apoyo y resistencia que
han mostrado todos los sectores organizados en la lucha por la defensa de los derechos
de los pueblos y los derechos laborales.
Asimismo, exigió castigo para los responsables materiales e intelectuales de la
masacre asestada en Asunción Nochixtlán, así como para el compañero que cayó a raíz
de la represión en el IEEPO.
Con al acompañamiento efusivo de cada uno de los asistentes, Magariño López
agradeció el apoyo de los padres de familia, compañeros de base y organizaciones
sociales que no han claudicado en la lucha.
En este sentido, repudió la criminalización de la protesta social como único
medio para responder a la sociedad organizada, en especial a los maestros y
organizaciones que se han pronunciado en defensa de la soberanía nacional.
Tras realizar un recuento de los hechos suscitados tras su detención y traslado al Centro Federal de Readaptación
Social (CEFERESO) de Hermosillo Sonora, de Mengolí en Miahuatlán y finalmente al CERESO de Tehuantepec,
Magariño López denunció las vejaciones de las que fue objeto.
Finalmente, exigió la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia tomados como rehenes
del estado por levantar la voz en defensa de la educación pública, los derechos laborales y de los pueblos.

¡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, 11 de agosto de 2016.
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