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SECCIÓN XXII RESPALDA LA LUCHA NORMALISTA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) manifiesta su respaldo a los estudiantes normalistas del estado que siguen resistiendo ante la embestida
de un gobierno que a fuego, sangre y balas, pretende imponer una nefasta reforma que nació muerta.
El normalismo representa la cuna de la enseñanza y gesta de los verdaderos maestros, de aquéllos que se
forman bajo la criticidad para formar agentes de cambio, para ser capaces de sentir cualquier injusticia.
Conjugados entre la educación para servir y la formación sindical para luchar, los estudiantes normalistas
representan el futuro de una lucha que nos ha enseñado que ni con tanques ni metrallas al pueblo se le calla.
En este sentido, la Sección XXII de la CNTE respalda la lucha en defensa de la educación pública y por
la defensa de los derechos laborales de los estudiantes normalistas del estado y del país.
La organización, unidad y defensa férrea, han demostrado a lo largo de 35 años de lucha, que sigue y
continuará hasta la caída de la nefasta reforma y los espurios gobiernos.
Los futuros maestros de Oaxaca nos siguen dando muestra de resistencia y combatividad, por ello,
seguimos llamados a reforzar nuestras trincheras de lucha ante la continuidad de esta jornada.

¡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 septiembre de 2016.
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