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SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA: JUAN CARLOS OROZCO MATUS 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  Después de más de nueve meses de permanecer como rehén del estado en el penal 
del Altiplano en Almoloya de Juárez y de Mengolí en Miahuatlán, Juan Carlos Orozco Matus representante 
sectorial, se presentó en la asamblea plenaria de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) para dar muestra de la combatividad que lo ha caracterizado en esta jornada de lucha.  

 Frente a las y los compañeros presentes en la asamblea plenaria de la 
Sección XXII, Juan Carlos Orozco Matus refrendó su compromiso para seguir de 
frente en esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, por conseguir 
justicia para los caídos y heridos en el municipio de Asunción Nochixtlán y la 
libertad de todos los compañeros presos.  

 En este sentido, señaló que la esperanza en los principios y disciplina de 
este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) lo 
mantuvo vivo y de frente mientras se encontraba preso por el estado. Después de 
revelar las vejaciones, maltratos y tortura de las que fue objeto, el camarada 
sectorial manifestó que los maestros y maestras de Oaxaca deben continuar en la 
lucha en contra de las mal llamadas reformas estructurales.   

 Asimismo, denunció cómo el estado fascista, al momento de su detención, torturó física y 
psicológicamente a su esposa e hijas, hecho que repudió de manera enérgica puesto que al estado no le importó 
someter a su familia para llevárselo como rehén. 

 Finalmente, señaló que se encuentra a disposición para seguir de frente y en pie de lucha a favor del 
pueblo de Oaxaca.  

¡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, 03 de agosto de 2016. 
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