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SECCIÓN XXII RECHAZA EL PSEUDO INFORME DE PEÑA NIETO 

• ¡Nos faltan 43! ¡Justicia para Nochixtlán! ¡Abrogación de la Reforma Educativa! ¡Respeto a los pueblos, usos y 
costumbres! ¡Alto a la persecución política y administrativa en contra de maestros y luchadores sociales! ¡Presos 
políticos, libertad!  

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- En repudio a las falacias que el día de hoy vocifera Enrique Peña Nieto a través de un teatro 
mediático denominado “Quinto informe de Gobierno”, la Sección XXII aglutinada en la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) acciona con bloqueos carreteros en las siete regiones del Estado de manera 
simultánea con los contingentes magisteriales movilizados a nivel nacional. 
 Muertos, represión, desapariciones, asesinatos, persecuciones, hostigamiento, la venta de los recursos naturales, 
alianzas con grupos internacionales para la venta de nuestro país, así como la pobreza para 50 millones de mexicanos, 
marginación, míseros salarios y la imposición de las nefastas reformas denominadas estructurales que atentan y lesionan la 
vida de los mexicanos, son las principales características de este informe. 
 Por tal motivo, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) repudia, 
rechaza y desconoce el desinforme del pseudo gobierno peñanietista, porque sólo se trata de un teatro mediático 
gubernamental apoyado por grupos económicos internacionales en el que pretenden aparentar la legitimación del pueblo 
hacia un personaje que se ha ganado el desprecio popular. 
 En México, la sangre derramada por nuestros caídos corre con impunidad, la ausencia de los desaparecidos se 
resiente en cada familia, la falta de justicia alimenta la rebeldía y, sobre todo, la pobreza evidencia la inoperancia de este 
pseudogobierno. 
 ¡Nos faltan 43!, ¡Justicia para Nochixtlán!, ¡Abrogación de la reforma educativa!, ¡Respeto a los pueblos, usos y 
costumbres!,¡Alto a la persecución política y administrativa en contra de maestros y luchadores sociales!, ¡Presos políticos, 
libertad!, son las voces de consigna y coincidencia popular que resuena en el territorio nacional de Norte a Sur y de Este a 
Oeste. 
 Mientras en nuestro país la impunidad de los oligarcas, de familiares de políticos y funcionarios allegados al 
gobierno plagados de enriquecimiento ilícito, propiedades opulentas como la casa blanca y demás, siguen prevaleciendo en 
un ambiente inhóspito donde el Gobierno arremete con una política de odio y represión, el pueblo de México sigue 
viviendo en un clima de autoritarismo, represión y pobreza. 
 Ante el clima de desgobierno que se vive en el país, el Comité Ejecutivo de la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• La Sección XXII rechaza el pseudoinforme de Enrique Peña Nieto al tratarse de una glosa de mentiras y cifras 
maquilladas que desde el autoritarismo, la represión y asesinatos, buscan someter al país a una dictadura. 

• Este MDTEO mantiene la exigencia firme de castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen de lesa 
humanidad asestado en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán el 19 de junio del 2016, así como la reparación 
integral de los daños a las familias de los caídos, a los heridos, niños y a la misma población de acuerdo a estándares 
internacionales. 

• Que la organización, unidad y fraterno apoyo de padres y madres de familia, autoridades municipales, organizaciones 
sociales, sindicatos, obreros, campesinos, estudiantes y organismos de derechos humanos, seguirán dando muestra de 
que la lucha decidida del pueblo oaxaqueño no permitirá que la dignidad de nuestras comunidades sean pisoteadas, 
por ello, no descansaremos hasta conseguir justicia, libertad absoluta para nuestros presos y la abrogación de las 
Reformas Estructurales. 

• La mal llamada Reforma Educativa en Oaxaca y el país entero, no pasará, por ende, el MDTEO no permitirá que se 
escriba sobre la sangre de nuestros hermanos y hermanas que han sido asesinados y desaparecidos por Peña Nieto y 
sus cómplices en los Estados. 

• Exigimos la inmediata instalación de una mesa de negociación con carácter resolutivo que garantice que la educación 
seguirá siendo pública, laica y gratuita, respeto a los derechos laborales, así como, respuestas inmediatas a las 
demandas de la CNTE. 

• Alto al linchamiento mediático en contra de la CNTE y las secciones democráticas en el país para generar el encono 
social en contra del magisterio consciente. 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 1 de septiembre de 2017.  
COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
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