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RESPUESTAS Y CASTIGO A LOS CULPABLES ANTES DE 
REMODELAR INMUEBLES EN NOCHIXTLÁN: SECCIÓN XXII 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) exige al Gobierno Federal, del Estado y del municipio de Asunción 
Nochixtlán, alto al clima de hostigamiento y provocación en contra del Comité de Víctimas 19 
de Junio al ordenarse este día la remodelación del Palacio Municipal cuando la investigación 
sobre el crimen de lesa humanidad cometido en contra de este pueblo, no se ha esclarecido.  

En este sentido, exigimos a las autoridades detener de manera inmediata la obra 
disfrazada de mantenimiento, porque el inmueble representa una evidencia más de la represión y 
asesinatos que ordenó el nuevo asesino de Antequera Gabino Cué Monteagudo en complicidad 
con el ex presidente municipal Daniel Cuevas.  

Los maestros y maestras de Oaxaca ratificamos nuestra lucha por la exigencia de castigo a 
los responsables de la masacre de lesa humanidad cometida en contra del pueblo Mixteco. 

 Reprobamos la celeridad de las autoridades para iniciar la remodelación de los inmuebles 
cuando los culpables de la masacre en Nochixtlán siguen libres, y el asesinato de 11 ciudadanos, 
impunes.  

La Sección XXII de la CNTE no se opone al desarollo de nuestras comunidades y 
pueblos originarios, siempre y cuando éstas se realicen en un marco de respeto, atención e 
inmediatas respuestas a las demandas de los pueblos.  

Exigimos castigo a los culpables de la masacre, detenciones arbitrarias, represión, 
persecución y hostigamiento en contra del pueblo de Nochixtlán, principalmente del Comité de 
Víctimas 19 de Junio.  

El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
manifiesta que no permitirá la intromisión parcial de la PGR, el Gobierno del Estado y 
Municipal, que con pretextos vanos, pretenden acudir para borrar las evidencias y con ello seguir 
encubriendo a los culpables de la masacre en 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, 10 de abril de 2017. 
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