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LA CNTE NO PERMITIRÁ NINGÚN DESPIDO EN EL PAÍS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	Ante la amenaza de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de despedir a 
maestros y maestras que han resistido en la lucha férrea por la defensa de la educación pública, los 
derechos laborales, la demanda de justicia para nuestros caídos y heridos, además de la libertad absoluta 
de nuestros presos políticos, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• Los maestros y maestras del país no cesaremos esta lucha a pesar de las medidas represivas que 
siguen emprendiendo Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño en 
contra de los trabajadores de la educación del país al ser el magisterio nacional una amenaza para 
sus alianzas privatizadoras con organismos internacionales. 

• Tan millonario y claro es el compromiso de nuestros gobiernos con los grupos internacionales y 
empresarios del país a quienes están entregando además de nuestros recursos naturales, la 
educación pública, que se han valido de la cárcel y la represión para amedrentar una lucha, que 
atajamos claro y de manera directa: NO CESAREMOS. 

• En este sentido, denunciamos las simulaciones que ha sostenido este gobierno con los maestros 
del país, al aparentar ante la opinión pública que responde a las demandas sentidas del 
magisterio, cuando en realidad lo único que han hecho es simular mesas en las que se han negado 
a responder a las justas demandas del pueblo de México. 

• Prueba de ello, es la falta de respuestas a los deudos y heridos de la masacre que en complicidad 
con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, ordenó el nuevo asesino 
de Antequera Gabino Cué en contra del pueblo de Nochixtlán. 

• En este sentido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advierte a 
los traidores de la patria, a los que están vendiendo nuestro país, a los verdugos de la educación 
pública, que no permitiremos ni un solo despido de nuestros compañeros del país y en este 
sentido, nos reservamos el derecho de accionar de acuerdo a las estrategias que históricamente 
nos ha enseñado la lucha popular. 

• La CNTE NO CESARÁ ESTA JORNADA DE LUCHA hasta que el gobierno federal no 
muestre voluntad de iniciar un verdadero diálogo por la educación del país, sin simulaciones y 
con respuestas por escrito, certeras y satisfactorias para el pueblo de México.  

 

 

 

 

 
 

¡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, 26 de agosto de 2016. 
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