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RECHAZA SECCIÓN XXII OLA DE REPRESIÓN Y DETENCIONES 
ARBITRARIAS CONTRA ORGANIZACIONES 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) repudia la política del gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, 
caracterizada por actos de hostigamiento, represión y detenciones arbitrarias cometidos en contra de 
líderes e integrantes de organizaciones sociales que han caminado en la lucha organizada del pueblo de 
Oaxaca y México. 

 Hace unas horas, compañeros del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Comité Promotor 
Nacional para la Conmemoración del Centenario de la gran Revolución Socialista, sufrieron la 
embestida de un gobierno fascista e intolerante que a base de la persecución policiaca y detenciones 
arbitrarias, pretende callar la protesta social.  

 La unidad de las organizaciones sociales ha logrado la liberación inmediata de los hermanos de 
lucha Carlos Tapia Ayala, Marco Antonio Méndez Ramírez, Iván Meneses Bautista, Juan Francisco 
Lobato Mata y Florentino López Martínez (presidente nacional del FPR) consolidando así la verdadera 
fuerza de la protesta y demostración de los actos represivos del Estado en la atención a las demandas del 
pueblo organizado. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
rechaza todo acto de represión a partir de las detenciones, desapariciones y muerte hacia el pueblo que 
está alzando la voz en contra de las nefastas reformas estructurales y sus consecuencias sociales como el 
gasolinazo y la carestía de los productos básicos que afectan gravemente el bolsillo de todos los 
mexicanos. 

 Es derecho del pueblo de México alzar la voz y manifestarse en contra de los actos autoritarios 
que lesionan la vida social y cotidiana de los ciudadanos. Las garantías están plasmadas en la 
Constitución Política y las condiciones actuales del país precisan la participación contundente de su 
población. 

 Hacemos un llamado al pueblo y organizaciones a sumarse a este gran frente en contra de las 
reformas estructurales de Enrique Peña Nieto hasta su caída y la victoria de la lucha social y organizada. 

 
¡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, 01 de febrero de 2017. 
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