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A QUIENES ESTÁN MOVILIZADOS, A ELLOS MÁS QUE A NADIE, LES DEBEMOS 
ESTA GRAN LUCHA: RUBÉN NÚÑEZ Y FRANCISCO VILLALOBOS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- A consignas de “Zapata Vive, la lucha sigue”, decenas de voces resonaron desde el 
Auditorio “Enedino Jiménez Jiménez” del Hotel del Magisterio, cuando el Secretario General y de 
Organización de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, ofrecieron los saludos fraternos en la asamblea estatal de 
este combativo Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO). 

 A estas muestras de respaldo, se sumaron las 
consignas de apoyo de los compañeros delegados 
para los camaradas Heriberto Magariño López y 
Juan Carlos Orozco Matus quienes también hicieron 
acto de presencia en este centro de debate y acuerdos. 

 Al tomar el micrófono, el Secretario General 
de la combativa Sección XXII Rubén Núñez Ginez, 
reconoció la gran fortaleza de este  movimiento 
histórico que en unidad con los padres y madres de 
familia, siguen dando la batalla en contra de las 
nefastas reformas, al tiempo que se sumó a la 
exigencia de justicia para Nochixtlán. 

 “Reconocer la participación de los padres de familia, de los estudiantes, de las organizaciones sociales, del 
pueblo de Oaxaca y de México y más allá de nuestras fronteras, donde trascendió la organización que en Oaxaca 
se gestó desde hace muchos años”, dijo. 

 Agregó que la lucha que en Oaxaca se emprendió, ha demostrado al mundo que la Coordinadora 
Nacional tiene vigencia, pero también, que aún queda mucho camino por recorrer porque existen compañeros 
que siguen tras las rejas. 

 A nombre de los presos políticos y de sus compañeros con quienes compartió la resistencia desde la 
prisión, señaló que “nos podían acusar de todo, menos de traidores, menos de rateros, menos de vender al 
movimiento y menos de ser un Comité Ejecutivo Seccional corrupto, por eso regresamos a nuestra casa”, señaló. 

 En este sentido, subrayó que a este movimiento le ha tocado vivir un momento muy difícil para enfrentar 
reformas de carácter federal, pero atajó, que la combatividad, unidad, organización y resistencia, continuarán a 
pesar de los embates. 
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 “A quienes están movilizados, a ellos más que a nadie les debemos esta gran lucha”, dijo tras reconocer a 
todas las regiones movilizadas en el estado que salieron a dar la cara por este Movimiento. 

 En su intervención, el Secretario de Organización del CES, Francisco Villalobos Ricárdez, manifestó su 
exigencia puntual por el castigo a los responsables de la masacre de lesa humanidad que dejó como saldo caídos y 
más de cien heridos en Asunción Nochixtlán, además del compañero caído en el IEEPO y del joven en Viguera. 

 Tras reconocer la lucha de las y los compañeros, 
padres de familia y organizaciones en defensa de las causas 
del pueblo, indicó que este movimiento no es del magisterio, 
ni de líderes, es un movimiento del pueblo organizado. 

 “Y ahí está el sacrificio de nuestros compañeros de 
Nochixtlán, del sector periferia, de la batalla que se dio en 
Hacienda Blanca”, resaltó al señalar que la lucha organizada 
del pueblo de Oaxaca es ejemplo nacional e internacional, 
misma que se tiene que dignificar. 

 A esta postura, se sumaron, Heriberto Magariño López y Juan Carlos Orozco Matus quienes exigieron 
finalmente la libertad de los camaradas Cesar León Mendoza integrante de los medios independientes, Lauro 
Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez, 
Leonel Manzano, Adán Mejía López y 25 compañeros del Frente Popular Revolucionario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

¡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, 12 de agosto de 2016. 
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