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SECCIÓN XXII EXIGE CASTIGO PARA GABINO Y SUS CÓMPLICES, 
RESPONSABLES DE LA MASACRE EN NOCHIXTLÁN 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 ASUNCIÓN, NOCHIXTLÁN.- A nueve meses de la brutal masacre de lesa 
humanidad perpetrada en contra del pueblo mixteco de Asunción Nochixtlán, la Sección XXII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige castigo a los 
responsables materiales e intelectuales de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio del 2016. 

En este marco, la Sección XXII desarrolló un mitin político en el parque central del 
pueblo mixteco en repudio a la inoperancia del Estado mexicano para castigar a los responsables 
de los hechos, muertos y heridos que dejó el ataque de policías armados en contra del pueblo 
mixteco. 

Al pase de lista, los oradores exigieron justicia para: Anselmo Cruz Aquino, Jovan Azarel 
Galán Mendoza, Jesús Cadena Sánchez, Oscar Luna Aguilar, Óscar Nicolás Santiago, Silvano 
Sosa Chávez, Yalid Jiménez Santiago y Omar González Santiago. 

En este sentido, el Movimiento Democrático de Trabajadores de Oaxaca (MDTEO) 
desarrolla también el XIII Congreso Estatal Ordinario de la CNTE con el objetivo de acordar 
estrategias y tácticas de lucha ante la falta de respuestas puntuales a las demandas del pueblo y el 
magisterio nacional. 

Como demanda primordial, los maestros y maestras de Oaxaca coinciden en no claudicar 
hasta lograr justicia y castigo por la masacre que fue operada por Gabino Cué Monteagudo, 
Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y Enrique Galindo en Oaxaca. 

Durante el mitin político en el parque central de Nochixtlán, las voces de justicia por los 
caídos recordaron que en Oaxaca, la defensa de los pueblos, los derechos humanos, libertad de 
los presos políticos, presentación con vida de los desaparecidos y la defensa de la educación 
pública, laica y gratuita, continuará sin rendirse. 

Durante el posicionamiento político, el Secretario General de la combativa Sección XXII 
Eloy López Hernández, ratificó la lucha de este magisterio por la justicia de Nochixtlán, al 
tiempo que llamó a los pueblos, organizaciones, padres y madres a caminar hombro con hombro 
y codo con codo hasta echar abajo las nefastas reformas estructurales. 

 
¡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, 19 de marzo de 2017. 
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