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SECCIÓN XXII SE DECLARA EN BOICOT A TODOS LOS
EVENTOS DE MURAT
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- Ante la política de represión y detenciones arbitrarias que desencadenó
Alejandro Murat el día de hoy en contra de maestros y maestras, así como de estudiantes normalistas del Estado,
la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anuncia el boicot a
todos los eventos del gobierno en turno hasta recibir las soluciones puntuales a cada una de las exigencias del
magisterio.
A pesar de que los maestros y maestras de Oaxaca
realizaban una movilización pacífica para ingresar al zócalo de
la resistencia con el objetivo de desarrollar un mitin político, la
respuesta de este gobierno fue la represión con agresiones que
dejaron como saldo dos compañeras lesionadas, dos estudiantes
normalistas desaparecidos y un centenar de niños de la Escuela
Primaria “Basilio Rojas” con daños psicológicos irreparables
que fueron desalojados después de que la policía al mando de Alejandro Murat, detonó bombas de gas
lacrimógeno sin prevenir que se encontraban escuelas y civiles en inmediaciones del zócalo.
En este sentido, la Sección XXII de la CNTE responsabiliza al Gobierno del Estado así como a sus
cuerpos policíacos, de los hechos ocurridos el día de hoy en inmediaciones del centro de la ciudad, al obstruir el
desarrollo de un mitin político con cercos de elementos de seguridad, instalación de filtros de revisión,
agresiones y una total cerrazón como parte de la incapacidad que caracteriza a este gobierno represor que
encabeza Alejandro Murat.
Por tal motivo, este MDTEO exige una verdadera mesa
de negociación con carácter resolutivo en el ámbito político,
laboral, social, administrativo y de justicia por la masacre de
lesa humanidad ocurrida en Asunción Nochixtlán, de lo
contrario, no nos sentaremos solo a “dialogar” con este
gobierno.
Los maestros y maestras de Oaxaca no permitiremos
más dilaciones ni mesas simuladas que sólo sirven para administrar los problemas que ha ocasionado el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en las escuelas del Estado, así como los funcionarios de
papel y sin carácter resolutivo con los que cuenta este gobierno.
Con más de 36 años de lucha, el magisterio oaxaqueño no claudicará en las jornadas de lucha que al lado
de las bases organizadas, el pueblo, organizaciones sociales, civiles, colectivos, obreros, campesinos, padres y
madres de familia, hemos realizado, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante esta agresión del Estado.

¡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, 21 de marzo de 2017.
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