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CON TEATROS, EMPRESARIOS BUSCAN MILLONARIOS APOYOS A FONDO 
PERDIDO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante el teatro disfrazado de paro de labores al que están convocando empresarios del Estado 
para exigir un nuevo clima de represión en contra de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) amparándose en “pérdidas millonarias” y así justificar su desmedida ambición que los ha caracterizado 
en las jornadas de lucha de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), la Sección XXII 
de la CNTE, manifiesta lo siguiente: 

• Rechazamos la campaña de denostación mediática que han comenzado a promover los empresarios del estado en 
contra de los maestros y maestras del país, ya que solo siguen generando un clima de linchamiento social hacia 
nuestra jornada de lucha. 

• Es más que evidente que con la defensa de la educación pública y, en consecuencia, la exigencia de la abrogación 
de la mal llamada reforma educativa, los empresarios han visto amenazados sus más mezquinos intereses, ya que 
no podrán ser anfitriones del saqueo y enriquecimiento a costa de la educación de los mexicanos, tal y como lo 
pretende hacer Mexicanos Primero. 

• Los empresarios del estado, han sido el principal sector beneficiado en nuestras jornadas de lucha, pues aprovechan 
para exigir ante los gobiernos apoyos cuantiosos millonarios, argumentando pérdidas. 

• Los maestros y maestras de Oaxaca, exigimos alto a la campaña de linchamiento mediático que empresarios y 
dueños de medios de comunicación al servicio de los gobiernos siguen promoviendo en contra del magisterio, 
incitando a la población al enfrentamiento y la agresión desde sus impresos y micrófonos. 

• El magisterio de Oaxaca repudia la campaña a la que se están prestando quienes están acostumbrados a vivir de la 
opulencia y la explotación de la clase trabajadora, exponiendo a sus empleados a jornadas laborales sin 
consideración, salarios raquíticos y sin prestaciones. 

• Repudiamos la falacia de los empresarios que hoy nuevamente buscan los reflectores para que los gobiernos los 
beneficien con recursos millonarios justificados en “pérdidas”. 

• Hacemos un llamado al pueblo de Oaxaca al consumo en apoyo a las pequeñas tienditas, fondas, misceláneas y 
pequeños comercios que son de origen oaxaqueño y abandonar las compras en las tiendas de los gachupines que 
hoy se lamentan, porque su modo de vida de riquezas y opulencias no ha podido prosperar. 

 La convocatoria del magisterio democrático de la Sección XXII y la CNTE en su lucha por la defensa de la 
educación pública del país, demuestra una vez más, la desesperación de los grandes empresarios quienes encabezan el 
saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos "Mexicanos Primero", al notar que en el estado de Oaxaca, los padres de 
familias, estudiantes, organizaciones sociales y autoridades civiles, se congregan para unificar sus luchas en contra de la mal 
llamada Reforma Educativa y demás Reformas Estructurales que quieren imponernos a sangre y fuego.  

 Los oaxaqueños hemos demostrado la capacidad de organización y defenderemos lo que nos corresponde como 
mexicanos. ¡Que tiemblen los que hoy traicionan el país, al verse acorralados de millones de voces aclamando justicia!. 
Queda demostrado una vez más, que los proyectos privatizadores ¡no pasarán!. 

 

¡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, 04 de agosto de 2016. 
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