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REPUDIO A LA REPRESIÓN ORQUESTADA POR GABINO 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) repudia la represión desatada por el gobierno del Estado y sus esbirros en contra de 
nuestros compañeros que realizaban una manifestación pacífica al zócalo de la ciudad de la resistencia.  

 Exigimos la salida inmediata del Gachupín de Antequera por asesino, represor y títere de 
Enrique Peña Nieto. 

 Este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) repudia el acto 
simulado que encabeza Gabino Cué entre consignas de “asesinos, asesinos”, porque por su falta de 
capacidad, ha demostrado que ha sido un títere en el Gobierno. 

 Denunciamos la militarizacion de la ciudad por el cerco policíaco que ha desplegado en el zócalo 
de la ciudad de Oaxaca, corazón de la resistencia, para impedir que los maestros y maestras ejerzan su 
derecho a la libertad de manifestación. 

 Exigimos el cese imediato de la represión que se ha desatado en contra de nuestra organización 
sindical y de las organizaciones sociales que acompañan nuestra lucha. 

 Exigimos la salida del Ejército y policías del centro de la ciudad, quienes sólo llegaron a provocar 
el enfrentamiento contra el pueblo de Oaxaca. 

 

 

¡FUERA EL GACHUPÍN DE ANTEQUERA! 
¡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, 15 de septiembre de 2016. 
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