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ALTO AL CESE DE ENFERMERAS POR DEFENDER SUS DERECHOS 
LABORALES 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación ( CNTE) exige la inmediata reinstalación laboral de las enfermeras que iniciaron una huelga 
de hambre a las afueras del Hospital Regional "Dr. Rafael Pascacio Gamboa" del Estado de Chiapas, 
mismas que fueron arbitrariamente cesadas por defender sus derechos laborales y por un mejor servicio 
de salud al pueblo, ante los actos de corrupción y flagrante desvío de recursos de los trabajadores en los 
que incurrió el Gobierno de ese Estado.  

En este sentido, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XXII en unidad con 
maestros y maestras de este Estado, manifiestan su combativo respaldo a la lucha que iniciaron las 
compañeras enfermeras desde el pasado 24 de enero debido a la falta de insumos, medicamentos y 
demás materiales que son de suma urgencia en los 11 hospitales generales del Estado de Chiapas. 

La Sección XXII se une a la jornada de las trabajadoras, quienes ante los oídos sordos de ese 
gobierno, recurrieron a la huelga de hambre y amordazarse desde hace ya 8 días, sin que hasta el 
momento el Gobierno se digne a responder de manera satisfactoria a sus demandas.  

Reprobamos los condicionamientos que está operando Manuel Velasco Coello para reinstalar a 
las enfermeras, dado que están en todo el derecho de manifestación por la exigencia de los pagos de sus 
prestaciones, mismos que quincena con quincena son descontados.  

Sin embargo, en un acto de total irresponsabilidad, corrupción, desvío y robo a los trabajadores, 
el Gobierno de Chiapas incurrió en un desfalco - de acuerdo a informes de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) - de un total de 763 millones de pesos del fondo de los trabajadores. 

Por estos actos, la Sección XXII exige la reinstalación de las 15 trabajadoras, cuatro de ellas de 
oficinas centrales, nueve más del Hospital Regional "Dr. Rafael Pascacio Gamboa", una de Ginecología 
del Hospital de Villaflores y otra más de Odontología del hospital de Pichucalco, todas ellas, por 
levantar la voz y denunciar las injusticias laborales y de acceso a los servicios de salud en el Estado de 
Chiapas. 

Manifestamos nuestro repudio al clima de represión administrativa y laboral que ejecuta el 
Estado Mexicano en contra de los trabajadores del país, que en la defensa de los derechos laborales y del 
pueblo, levantan la voz para exigir un alto al saqueo, robo y desmedidos actos de corrupción que 
evidentemente lesionan la vida laboral de los trabajadores. 

 
 

¡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, 10 de abril de 2017. 
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