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EXIGE SECCIÓN XXII QUE COMISIONADO DE SEGURIDAD RINDA 
CUENTAS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) repudia a los funcionarios que sin considerar el verdadero servicio hacia el pueblo de Oaxaca, buscan 
nuevos cargos dejando en la impunidad hechos que son de su responsabilidad en nuestro estado. 

 Ante el cambio del Comisionado de la Policía Estatal Froylán Carlos Cruz, este Movimiento 
Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) exige una investigación sobre su actuar durante la 
masacre ocurrida en Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio. 

 Asimismo, denunciamos que al igual que el resto de funcionarios involucrados en el gobierno de Gabino 
Cué, este supuesto servidor está buscando deslindarse de todas las vejaciones y violaciones a los derechos 
humanos y jurídicos de nuestros compañeros que fueron tomados como rehenes por el estado mexicano para 
implementar su nefasta reforma educativa. Erróneamente optaron por la cárcel, la sangre y las balas para 
pretender intimidar a los maestros y maestras de Oaxaca en una lucha justa y combativa. 

 Exigimos la libertad de nuestros compañeros maestros y de organizaciones sociales que siguen presos, 
porque funcionarios como éstos, les fabricaron delitos para tenerlos presos y ahora sin rendir cuentas se retiran y 
deslindan de sus actos cobardes. 

 Ahora, sin resolver las demandas del pueblo, se van sin vergüenza alguna para ocupar otros cargos 
públicos cuando su servicio en el estado no ha culminado, y cuando dejan sangre derramada en nuestras tierras 
mixtecas, que dicho sea de paso, se trata de un caso que sigue en la impunidad. 

 Gabino, un personaje que se ha dedicado a ser un títere de Enrique Peña Nieto, sigue permitiendo que 
sujetos ajenos a la verdadera responsabilidad de servir, lleguen a servirse de suelos oaxaqueños. 

 Vilmente, acepta la sustitución de este funcionario por un comandante involucrado en hechos de 
impunidad, involucrado también en los hechos de Nochixtlan como operador de los asesinatos. 

 Por ello, este Movimiento repudia la designación de Cornelio Figueroa como nuevo Comisonado, 
porque ha sido cómplice de la represión y asesinatos en contra de nuestros compañeros. 

 Exigimos alto a los funcionarios reciclados, interesados y oportunistas que solo llegan a Oaxaca para 
servirse de un sexenio y no para atender las verdaderas demandas del pueblo. 

 Exigimos una investigación  imparcial e inmediata para estos funcionarios  que estuvieron  involucrados 
en la masacre en Nochixtlán, en la detención y traslado de nuestros compañeros a penales federales y en el 
secuestro en el que aún mantienen a nuestros camaradas de organizaciones sociales. 

 
 

¡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, 12 de septiembre de 2016. 
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