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EN ALERTA SECCIÓN XXII  

ANTE LA LLEGADA DE EPN Y SUS COMPINCHES A LA COSTA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) repudia la llegada de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y su compinche Gabino Cué 
Monteagudo a tierras costeñas este viernes 18 de noviembre a la reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, ante la falta de atención y respuestas que este gobierno ha tenido hacia el pueblo de Oaxaca.  

 En este marco, el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
rechaza el teatro político y mediático al que se prestan los gobernadores de diferentes estados al asistir a una 
reunión junto a un gobernador que desfalcó las arcas del estado.  

 La Sección XXII exige que, antes que actos simulados, las autoridades destinen los recursos necesarios 
para atender las sentidas demandas de los pueblos de Oaxaca para garantizar la seguridad de la Costa Oaxaqueña 
y atender a las comunidades que siguen viviendo sin acceso carretero, luz, escuelas dignas y servicios básicos.  

 Asimismo, este MDTEO rechaza el arribo de Enrique Peña Nieto, un personaje que a fuego, sangre y 
represión sigue intentando imponer sus nefastas reformas estructurales en nuestro Estado, que dicho sea de paso, 
sigue resistiendo.  

 Por tal motivo, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XXII de la CNTE, hace el llamado 
urgente a nuestras bases en el Estado, principalmente a la región de la Costa, a estar alertas ante la llegada de 
estos personajes non gratos para el pueblo de Oaxaca.  

 Manifestamos que mientras las respuestas para las sentidas demandas de los pueblos de Oaxaca, 
estudiantes, comunidades, obreros, empleados y maestros no sean resueltas satisfactoriamente, la Sección XXII 
seguirá movilizándose desde cada trinchera.  

 Llamamos a las bases a cumplir con disciplina y combatividad el llamado de nuestras estructuras para 
accionar de manera contundente desde puntos estratégicos en rechazo y repudio a la llegada de estos personajes a 
tierras costeñas.  

 La Sección XXII se declara en alerta máxima para recordarles a estos títeres nefastos y saqueadores de la 
patria, que el magisterio oaxaqueño, las organizaciones sociales, sindicatos en lucha y estudiantes, tenemos 
memoria, y que no olvidamos las traiciones de estos personajes hacia el pueblo de Oaxaca y del país. Exigimos 
castigo a los culpables de la masacre cometida en contra del Pueblo de Nochixtlán. 

 

¡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, 17 de noviembre de 2016. 
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