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LORENZO NO MURIÓ, ULISES LO MATÓ 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- A once años del asesinato de Lorenzo Sampablo, la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene 
firme la exigencia para que los responsables materiales e intelectuales de estos 
hechos sean castigados. 

 La madrugada del 22 de agosto del 2006 cuando el pueblo de Oaxaca, 
integrado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) resistían 
para exigir la salida del tirano Ulises Ruiz Ortiz, Lorenzo Sampablo fue 
asesinado por manos cobardes de los que formaron parte de las “caravanas de la 
muerte” que pretendían callar la protesta social. 

 Disparos ordenados por esos grupos al mando de Ulises Ruiz Ortiz acabaron con la vida de nuestro 
compañero, por tal motivo, año con año, familiares, maestros y organizaciones sociales salen a las calles para 

manifestar la exigencia de justicia para los pueblos y caídos, especialmente 
para el caso del camarada del arquitecto Lorenzo Sampablo. 

 Al llegar al zócalo de la resistencia, integrantes del Comité 
Ejecutivo Seccional (CES) acompañaron el posicionamiento político de los 
familiares quienes manifestaron que, después de once años, los asesinos de 
Lorenzo Sampablo siguen libres: URO y José Manuel Vera Salinas. 

 En su intervención, el Secretario General Eloy López Hernández, 
ratificó el respaldo del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) en 
la lucha y resistencia de los familiares y manifestó que acompañará la exigencia de justicia y verdad para las 
víctimas del 2006. 

 “Lorenzo Sampablo es un ejemplo de lucha social y entrega al movimiento popular de los pueblos de 
Oaxaca, por ello, hacemos este homenaje para recordar su incansable 
convicción en defensa de los derechos de todos”, dijo. 

 Además, exigió la libertad de todos los presos políticos y de 
conciencia, justicia para los caídos, presentación con vida de los 
desaparecidos y alto a la política de criminalización de la protesta social. 

 Por la mañana, se desarrolló un acto religioso en honor al 
compañero caído, y por la tarde posterior al mitin, un evento político 
cultural con la participación del coro del Carmen Alto, advertencia Lírica Hip-Hop-Mare, San Jarocho Raíces y 
demás.  

 
¡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, 22 de agosto de 2017. 
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