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ESTADO, EL RESPONSABLE DEL ATENTADO CONTRA LA
COVIC
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación responsabiliza de manera directa al Estado del intento de
asesinato del que fue objeto el presidente del Comité de Víctimas del 19 de junio Santiago
Ambrosio Hernández, la madrugada de hoy.
Estos hechos por demás repudiables, demuestran cómo el estado en su desesperación por
desvirtuar las pruebas y su culpabilidad en la masacre del 19 de junio, está intentado callar las
voces de las víctimas y familiares con atentados directos.
Con una herida de bala en la pierna, el camarada Ambrosio Hernández acudió ante la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a presentar su queja
correspondiente así como su denuncia en contra de quién o quienes resulten responsables ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado.
Por este motivo, exigimos una investigación exhaustiva sobre estos hechos, así como
castigo para los responsables materiales e intelectuales.
Exigimos al Gobierno del Estado y Federal garantías de seguridad para las víctimas y
familiares quienes, desde hace varios días, están siendo hostigados y perseguidos por policías
vestidos de civiles en Asunción Nochixtlán.
Del mismo modo, advertimos que este Movimiento Democrático de Trabajadores de la
Educación de Oaxaca (MDTEO) tomará acciones contundentes de no conseguir justicia para
los caídos, víctimas y familiares, así como garantías de seguridad.
Hechos como éste, evidencian la desesperación del estado para callar la protesta social y
evitar que se castigue a los responsables directos de la masacre ocurrida en este pueblo Mixteco.
Por tal motivo, los maestros y maestras de Oaxaca manifestamos que no daremos ni un
paso atrás en esta lucha para lograr justicia para Nochixtlán.

¡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, 6 de marzo de 2017.
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