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LA SECCIÓN XXII SE MANTIENE ALERTA Y VIGILANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DEMANDAS DEL PUEBLO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Justicia para nuestros caídos, reparación de los daños, atención a los heridos y 
cumplimiento a las justas demandas del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), 
así como a los trabajadores de salud, son los grandes pendientes de los gobiernos federal y estatal que siguen 
siendo omisos, irresponsables e indolentes ante las demandas de los pueblos de Oaxaca. Desde el pasado 19 de 
junio, policías enviados por el Gachupín de Antequera Gabino Cué Monteagudo, acabaron con la vida de 
quienes justamente luchaban por los derechos de nuestros pueblos, de los niños y niñas a recibir una educación 
pública y gratuita. Respondieron con balas y sangre, después de que el diálogo fuera negado en múltiples 
ocasiones. 

  Ante un gobierno caracterizado por su inoperancia e incapacidad para resolver las demandas del pueblo 
de Oaxaca, ahora son varios los sectores que se siguen sumando a la exigencia de los derechos de los ciudadanos, 
del derecho a la salud, a contar con una infraestructura digna para recibir atención médica oportuna y digna, del 
derecho a la seguridad ante la ola de asesinatos desatados en el estado, del derecho a recibir una educación laica, 
pública y gratuita.  

 A la par de estas demandas, los derechos laborales de los trabajadores siguen siendo violentados, tal y 
como se ha evidenciado con los trabajadores de salud, quienes a pesar de laborar entre carencias y la indolencia 
de este gobierno, siguen luchando por salvar vidas desde la grandes urbes hasta las más recónditas comunidades 
del estado, donde la falta de luz, medicamentos y telefonía, impiden el desempeño de su labor poniendo en 
riesgo la vida de los oaxaqueños.  

 Culpable es el gobierno, porque en lugar de destinar los recursos necesarios para la atención en 
infraestructura en salud y educación, prefirió llenarse los bolsillos a manos llenas olvidando las necesidades de los 
pueblos, de su gente y sus alrededores. Gabino junto a sus funcionarios, pasarán a la historia por un gobierno 
plagado de corrupción e inoperancia.  

 Por ello, este MDTEO, estará vigilante de que las demandas de todos los sectores sean cumplidas a 
cabalidad, desde el sector salud hasta el educativo, así como de las comunidades de cada una de las regiones que 
han sido olvidadas. 

  Asimismo, nos mantenemos en alerta y vigilantes de que cada una de las tareas trazadas en la mesa 
administrativa con la autoridad educativa sean cumplidas. Del mismo modo, mantenemos la exigencia de la 
emisión de la convocatoria sin condiciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE) 
para la renovación del Comité Ejecutivo Seccional (CES).  

 La Sección XXII se mantiene en alerta y vigilante de que las demandas de los diferentes sectores sean 
cumplidas, de que la justicia y reparación de los daños llegue a nuestros compañeros de Asunción Nochixtlán. 

 Exigimos de igual forma la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, alto a la represión 
política y persecución judicial de la que son objeto. Estar en las calles sin derecho a luchar, vigilados por el 
estado, también es represión. ¡Libertad inmediata y sin condiciones para todos los presos políticos! 

 

¡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 noviembre de 2016. 
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