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COMUNIDAD MIGRANTE ENVÍA APOYOS A HERIDOS DE NOCHIXTLÁN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La comunidad migrante del Comité Unidos por Oaxaca de Phoenix, Arizona, 
enviaron apoyos económicos al Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de 
Junio de Asunción Nochixtlán como muestra de la solidaridad hacia nuestros 
hermanos mixtecos, víctimas de un gobierno asesino y represor. 

 A nombre del Comité de Phoenix, la maestra Seila Ruiz hizo entrega de los 

apoyos económicos a más  de una decena de víctimas que se dieron cita en el 
edificio histórico de la Sección XXII de la Coordinadora  Nacional de 
Trabajadores  de la Educación  (CNTE). 

 Las víctimas agradecieron uno a uno las muestras de apoyo y unidad que 
desde tierras lejanas llegan para las víctimas de Asunción Nochixtlán, derivado de 

la masacre de lesa humanidad orquestada por este gobierno. Al respecto, el 
representante de las víctimas, Héctor López Rodríguez, reconoció el 
acompañamiento que la Sección XXII y el pueblo de Oaxaca han emprendido para 
con los familiares de los caídos así como con los heridos. 

 “Gracias al magisterio, al pueblo de Oaxaca, que nunca nos han dejado solos, 
yo creo que esto es el comienzo de una de las tantas batallas que Oaxaca ha iniciado” dijo al señalar que, como 
padres de familia conscientes, siguen exigiendo justicia, atención a las víctimas y la abrogación de la mal llamada 

reforma educativa. 

 Insistió en que las muestras de ayuda que han recibido los siguen 
fortaleciendo “que la lucha siga, que la sangre derramada por nuestros hermanos, por 
esa sangre que aún en estos momentos sigue brotando por nuestros heridos, que no 

quede ahí, pedimos a los maestros que no decaigan, porque esta lucha es de todos”, finalizó. 
 

¡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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