
	

______________________________________________________________________________________________		

	

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

               SECCIÓN  XXII                                                                  OAXACA 
 

Armenta y López 221, Col. Centro   Tel. 951 51 67033 / 951 51 40207      www.cencos22oaxaca.org 

	
	

	

	

 

LIBERTAD INMEDIATA A LOS DETENIDOS Y PRESENTACIÓN DE LOS 
DESAPARECIDOS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige alto a las redadas que está operando la policía al servicio del Estado con el 
objetivo mezquino de detener a ciudadanos y maestros que acudieron este día a la movilización masiva 
en repudio a la llegada de Enrique Peña  Nieto a Oaxaca. 

  Como Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), 
exigimos de igual manera la inmediata libertad de los compañeros detenidos, que de acuerdo a las cifras 
que siguen llegando, suman cerca de 30 maestros y maestras e integrantes de organizaciones sociales 
como el CODEP y la Asamblea de Pueblos. 

  En este sentido, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) reclama al Gobierno del Estado detener 
de manera inmediata los rondines sorpresa que están operando desde diversas calles aledañas al zócalo 
de la ciudad, ya que derivado de estas acciones arbitrarias, una decena de maestras fueron trasladadas a 
una casa de seguridad en la agencia Candiani. 

  Por tal motivo, responsabilizamos al Gobierno del Estado, así como a los policías estatales y 
municipales, de la integridad física y psicológica de los detenidos y heridos, al tiempo que exigimos la 
presentación inmediata de los desaparecidos. 

  La respuesta del Estado ante el rechazo generalizado del pueblo de Oaxaca, es la represión y 
detenciones arbitrarias de quienes salen a las calles a levantar la voz en contra de un sistema que 
responde con tanques, toletes, detenciones y agresiones. 

  Hacemos el llamado a los compañeros maestros y maestras, así como a las organizaciones 
sociales, a estar alertas y concentrarse en el edificio histórico, debido a que la estructura seccional se 
encuentra en análisis para definir un plan de acción emergente que permita lograr la libertad de nuestros 
compañeros presos, así como la presentación de los desaparecidos.  

 

 

 

 

 
 

¡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, 7 de septiembre de 2017.  
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