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¡NI CON REHENES NI METRALLAS AL PUEBLO SE LE CALLA, NI PERDÓN NI 
OLVIDO! 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- El coraje arrecia entre cada maestro y maestra, la convicción de lucha se forja aún 
más, esta vez, los motivos sobran para salir a las calles, nuestro líder visiblemente torturado y la persecución hacia 
nuestros camaradas, la militarización del estado y la evidente campaña de odio promovida desde el peñanietismo 
hacia este glorioso movimiento. 

 Un mensaje de aliento que a continuación se describe, derivan desde los penales de máxima seguridad de 
Hermosillo Sonora, son nuestros líderes a quienes han logrado encarcelar pero no rendirse.  

 "Los saludo con todo corazón como hermanos de lucha y los exhorto con un abrazo fraterno y 
combativo, a seguir en la resistencia de nuestro movimiento, hagamos nuestra esta jornada y digamos a las bases 
y al pueblo que estaremos hasta el último momento de nuestro mandato.  

Combativamente Rubén Núñez Ginez.  

 Cada quien determinó, como siempre, luchar o quedarse en el conformismo, este día es de lucha y de 
protesta, siempre adelante mis combativos de la Sección XXII. 

 Si nos viéramos en la marcha y no nos diera tiempo para el abrazo, no duden que cada consigna coreada 
será el abrazo fraterno que enlacemos los verdaderos maestros de hoy, mañana y siempre". 

 El llamado es claro para todos los hermanos y hermanas en lucha a diez años de la brutal represión hacia 
nuestros camaradas, continuar sin claudicar, jamás claudicar. 

 Ya lo dijo nuestro Secretario de Organización Francisco Villalobos desde Hermosillo Sonora al término 
de su declaración, que la lucha sigue, porque este movimiento no es de líderes sino de bases, al tiempo que pidió 
la libertad de los presos políticos. 

 Hoy, 14 de junio, no hay ¡ NI PERDON, NI OLVIDO!, y aunado al secuestro de nuestros maestros y 
hermanos de organizaciones sociales que hoy toman como rehenes, una brutal represión nos recuerda que los 
gobiernos no están para servir al pueblo sino para obedecer a sus intereses corruptos y mezquinos. 

 Una marcha gloriosa esta por comenzar, a diez años, surgieron los vende patrias y dictadores asestando 
con todo el poder del estado una brutal embestida hacia el magisterio, misma que advertimos, no nos amedrenta, 
al contrario, seguiremos en pie de lucha. 

¡14 DE JUNIO, NI PERDÓN, NI OLVIDO! 

¡HOMBRO CON HOMBRO, CODO CON CODO, 

LA APPO, LA APPO, LA APPO SOMOS TODOS! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 14 de junio de 2016. 
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