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REPUDIO A LA POLÍTICA DE CHOQUE DE MURAT 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) repudia el clima de cerrazón y represión que está orquestando Alejandro Murat en 
la región del Istmo de Tehuantepec para imponer su política económica a fuego y sangre. 

Hace unos momentos, los compañeros organizados para 
dar cumplimento a los acuerdos emanados del XIII Congreso 
Estatal Ordinario, arribaron a realizar la protesta pacífica, sin 
embargo, fueron recibidos con grupos de choque que, armados 
con palos y piedras, arremetieron en contra de nuestros 
camaradas. 

Por los hechos, resultaron con lesiones varios compañeros, 
dentro de ellos, el Secretario de Prensa y Propaganda e integrante 
de la Comisión Política Willbert Santiago Valdivieso, por lo que responsabilizamos al Gobierno del 
Estado de estos hechos. 

La Sección XXII manifiesta que no claudicará  en esta jornada de lucha acordada por las bases  a 
pesar de la militarización, persecución y represión del Estado en su intento por 
callar la protesta social. 

Hechos como los ocurridos en Salina Cruz, evidencian que en el estado 
se vive un clima de inconformidad social ante la falta de capacidad de este 
Gobierno para responder al pueblo de Oaxaca. 

Desde nuestros espacios, como los son la Asamblea Plenaria que se 
desarrollará el día de hoy y la Asamblea Estatal el próximo sábado, nuestros 
órganos de dirección sabrán tomar las mejores decisiones ante esta embestida 
organizada por Alejandro Murat y sus grupos de choque.  

Este Movimiento continuará persiguiendo al cachorro en las regiones 
más lejanas, hasta que responda de manera puntual, sin dilaciones ni 

condiciones, las demandas del magisterio y el pueblo organizado. 

Hacemos un llamado a todos los sectores, organizaciones sociales, obreros, estudiantes y 
campesinos a la organización y seguir  caminando en unidad ante la embestida el 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, 30 de marzo de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
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