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LA LUCHA SIGUE, AFIRMA HERIBERTO MAGARIÑO DESDE SU NATAL JUCHITÁN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Cierto de que la lucha sigue con la combatividad que lo ha caracterizado, el representante 
regional del Istmo de Tehuantepec de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Heriberto Magariño López, aseguró que continuará con la lucha del pueblo y para el pueblo. 

 En conferencia de prensa desde su natal Juchitán de Zaragoza, Magariño López, recalcó que la cárcel no será el 
obstáculo para continuar en la lucha representando a su región y apoyando al pueblo de Oaxaca. 

 En este sentido, exigió la libertad inmediata de los compañeros que 
permanece como rehenes del Estado, de nuestro secretario General Rubén 
Núñez Ginez, así como del Secretario de Organización Francisco Villalobos 
Ricárdez, de nuestros camaradas integrantes de organizaciones sociales y 
demás presos políticos retenidos por el estado mexicano. 

 Asimismo, exigió castigo para los responsables de la masacre de lesa 
humanidad perpetrada por los gobiernos, justicia para los caídos y heridos de 
Asunción Nochixtlán, al tiempo que repudió la oleada de represión de las que 
fueron objeto los pueblos de Oaxaca. 

 Magariño López, exigió la libertad absoluta, y no bajo condiciones, de todos los camaradas que fueron tomados 
como rehenes del estado para afianzar la mal llamada reforma educativa. 

 Acompañado de familiares, amigos y decenas de personas que acudieron a recibirlo, agradeció las muestras de 
apoyo que tuvieron para con su familia en momentos difíciles. 

 Finalmente, ratificó que a pesar de las condiciones y la cárcel, continuará en defensa de la educación pública y los 
derechos de nuestros pueblos, a una vida digna sin saqueos ni represión. 

 

¡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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