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GASOLINAZO, SU LIBERACIÓN Y APLAZAMIENTO HASTA EL LUNES: 
UN FRAUDE AL PUEBLO  

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. Los mexicanos y mexicanas iniciamos un año con múltiples 
embestidas de un gobierno que solo se ha ocupado en privilegiar intereses de grupos, partidos y 
empresarios, mismos que se caracterizan por saquear al país y ofertando nuestros recursos 
naturales a manos de la inversión privada extranjera. 

 Producto de las 11 Reformas Estructurales, México se está moviendo pero direccionados a 
la pobreza, saqueo y privatización de las tierras de todos y todas debido a las legislaciones 
erróneas del Senado y del Gobierno que sigue implementando Enrique Peña Nieto y sus 
secuaces. 

 Desde el aumento a las gasolinas del 20 por ciento desde enero, este gobierno lleva a 
México hacia a una brutal crisis en la que los más pobres y desprotegidos están pagando las 
consecuencias de una escalada de precios que desencadenó el aumento en el precio de los 
combustibles y de la electricidad. 

 Para este 18 de febrero, el gobierno peñanietista había anunciado la liberación del precio 
de la gasolina, pero sorpresivamente comunican que bajará dos centavos en supuesto beneficio 
de los mexicanos, cuando se trata de una miserable reducción que no beneficia en nada a nuestro 
pueblo que se encuentra harto de tanta corrupción e impunidad. 

 Ante esta burla a los mexicanos, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• Rechazamos la implementación de las ilegítimas Reformas Estructurales, ya que está 
demostrado que están desgarrando la economía de los mexicanos; nos están llevando a la 
crisis y vaciando los bolsillos. 

• Exigimos alto al aumento en el precio de la gasolina porque está provocando el 
incremento de los productos de la canasta básica y con ello, imposibilitando el acceso a la 
alimentación de todos y todas. 
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• Repudiamos el descaro con el que diputados, senadores, secretarios de estado, partidos 
políticos y miembros del gabinete peñanietista se adjudican salarios estratosféricos 
mientras nuestro país está sufriendo hambre por el gasolinazo. 

• El hecho de aplazar la liberación del precio del combustible y bajar su costo a dos centavos 
hasta el lunes, resulta una completa burla hacia el pueblo de México cuando los salarios de 
los empleados siguen siendo raquíticos y arrebatados con sus reformas. 

• El fraude que siguen orquestando en nuestro país a manos de políticos y funcionarios 
hambrientos de poder y enriquecimiento, sólo nos deja el camino de la organización y 
unidad para enfrentar la embestida contra nuestro pueblo.  

• Exigimos la eliminación inmediata de las pensiones millonarias para expresidentes, no 
más diputados basura (plurinominales) que no son electos por el pueblo, alto a las cuotas 
para los partidos políticos y sus campañas, pero además, que los funcionarios de Enrique 
Peña Nieto tengan un salario mínimo, se eliminen las dietas de las que hacen uso para que 
ese recurso sea destinado al pueblo de México. 

 
 
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 18 de febrero de 2017. 
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