
Nochixtlán, una cronología de los primeros meses del conflicto

Recopilación de notas publicadas en La Minuta de EDUCA Oaxaca

A  más  de  tres  meses  del fallido  operativo
policiaco  en  Asunción  Nochixtlán  hay  cierta
claridad  sobre  la  dimensión  de  la  violación
masiva de derechos humanos por parte de los
servidores  públicos.  Pero  quedan  muchas
preguntas abiertas. 

Vía  el medio  electrónico  “La  Minuta,  un
servicio  de  información  diaria  desde  Oaxaca
para  las  organizaciones  y  comunidades”,  la
asociación civil  Servicios para una Educación
Alternativa  (EDUCA)  ha  dado  seguimiento
puntual al tema. 

Por la gran transcendencia del ataque policiaco
a  Nochixtlán  y  sus  repercusiones  políticas  y
sociales  en  los  meses  siguientes,  EDUCA
recopiló las notas que se publicaron durante todo este tiempo en La Minuta. Este dossier de 123 notas
contiene  una  gran  variedad  de  voces,  ante  todo los  testimonios  de  las  víctimas,  pero  también  las
posiciones de autoridades locales, estatales y federales, de instancias internacionales como la Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También están
representadas  las  voces  de  la  sociedad  civil,  desde  alertas  internacionales,  informes,  opiniones  de
analistas hasta expresiones y voces artísticas, como las de Francisco Toledo y Silvio Rodríguez. 

En todos los artículos están los vínculos a las fuentes originales, entre ellos videos, imágenes, audios e
investigaciones de medios libres que cubrieron la represión, pero también reportajes de periodistas de
medios locales, nacionales e internacionales. Haciendo uso de estos vínculos, uno puede acceder a toda
la información documentada, que abarca un aproximado de 500 fuentes. 

Esperemos que esta “cronología al revés” –  que empieza con las últimas notas publicadas en octubre y
termina con la primera publicación del 20 de junio – sea de utilidad en la búsqueda de la verdad y la
justicia que nos urge como sociedad oaxaqueña. Porque el conflicto de Nochixtlán sigue siendo una
herida  abierta,  mientras  no  haya  una  investigación  seria  que  nos  arroje  los  autores  materiales  e
intelectuales de este agravio a la sociedad.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 6 de Octubre de 2016

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.
www.educaoaxaca.org
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Fracasa primer peritaje de PGR en Nochixtlán, familiares de víctimas exigen protocolo de investigación 
En Nochixtlán fracasó hoy el intento de la PGR por ingresar
por primera vez a esta comunidad para iniciar el peritaje tras
el asesinato de ocho civiles a manos de la Policía Federal, que
se  registraron  durante  el  fallido  desalojo  del  19  de  junio.
Familiares de las víctimas del fatídico 19 de junio informaron
que  los  representantes  de  las  oficinas  en  México  del  Alto
Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  de  la  ONU
recomendaron  que  se  establezca  primero  cuál  será  la
metodología del peritaje, pues la PGR sólo pretendía hacer
trabajos  de  planimetría,  es  decir,  medir  distancias  y  los
lugares  donde  ocurrió  el  enfrentamiento.  Señalaron  que  la
investigación tal y como la quiere realizar la PGR está fuera
de protocolos,  ya  que no tienen un proyecto,  es decir,  hay
demasiadas irregularidades. En tal sentido, temen que lo que

pretende la federación, es la creación de una nueva verdad histórica para cubrir los crímenes que se cometieron
el pasado 19 de junio. Más información:

“  PGR no sabe qué hacer”, se traba primer peritaje por asesinatos en desalojo de Nochixtlán. Contexto: Detectan
irregularidades en expediente del caso Nochixtlán y Tensión en Nochixtlán ante llegada de peritos de la PGR, a

100 días de la masacre. Foto: Desde las Nubes.

Detectan irregularidades en expediente del caso Nochixtlán 
Integrantes  de  la  Comisión  de  Víctimas  y  Justicia  de
Asunción  Nochixtlán  recibieron  ayer  el  legajo  de
investigación sobre  el  operativo  de  desalojo  implementado
por las autoridades dejó como saldo ocho muertos y cientos
de heridos.  El  legajo de investigación sobre  los  hechos de
violencia ocurridos en Asunción Nochixtlán hace más de tres
meses,  se  encuentra  plagado  de  irregularidades;  hojas  en
blanco y la victimización de los policías son sólo algunos de
los puntos que se han detectado en los cuatro tomos de más
de seis mil 500 hojas. La copia del expediente 820/2016, fue
entregado  por  la  Procuraduría  General  de  la  República
(PGR), al Comité de Victimas de esta comunidad de la región
de la Mixteca nueve días después del lapso establecido por la
ley.  El  abogado  Manuel  García  Juárez,  explicó  que  este

jueves personal de la Procuraduría General de la República realizará una diligencia en los hechos registrados en
el  puente  ubicado  sobre  la  carretera  federal  190  Oaxaca-México  a  la  altura  de  dicha  población  en  donde
presuntamente se escucharon algunos disparos el pasado 19 de junio.

Contexto: En marcha del 2 de octubre resuena la demanda de justicia para Ayotzinapa y Nochixtlán
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En marcha del 2 de octubre resuena la demanda de justicia para Ayotzinapa y Nochixtlán 
En la marcha en la capital del país que conmemoró los 48
años  de  la  masacre  de  Tlatelolco,  miles  de  personas
reclamaron justicia y verdad en el caso, pero también para
graves  violaciones  a  derechos  humanos  contemporáneas,
como  los  episodios  en  Ayotzinapa  y  Nochixtlán.  Con  una
representación del Comité 68 y familiares de los normalistas
de Ayotzinapa, la marcha transcurrió en paz desde Tlatelolco
y llegó al Zócalo capitalino, donde el día anterior el músico
Roger  Waters  llamó  la  atención  sobre  la  epidemia  de
desapariciones  en  el  país.  Ésta  fue  la  primera  vez  que  el
comité  de  huelguistas  no  encabezó  la  marcha;  lo  hicieron
padres  y  madres  de  los  43  normalistas.  Félix  Hernández

Gamundi, orador del  Comité 68,  calificó los hechos de hace 48 años como crímenes de lesa humanidad, y
presentó sus demandas: que se reabran los procesos judiciales contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez,
secretario  de  Gobernación  durante  el  gobierno  de  Díaz  Ordaz;  juicio  a  todos  los  que  planearon  crímenes
cometidos en la llamada guerra sucia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al inicio
del mitin se pidió un minuto de silencio en memoria de los caídos. Más información:

“De Tlatelolco a Ayotzinapa se traza un línea de impunidad”: Alejandro Álvarez, Comité 68 y Comité '68 pide
resolver casos Ayotzinapa y Nochixtlán y escuchar el audio: Esperamos el lunes entreguen expendientes sobre

caso Nochixtlán: Juana Ramón. Leer también: “Por amor a los maestros”, joven ayudó a cargar heridos en
Nochixtlán y federales le dispararon 4 veces por la espalda, Nochixtlán: heridas y una historia sin fin y Se reúne

Campa con integrantes de comisión sobre Nochixtlán

Tensión en Nochixtlán ante llegada de peritos de la PGR, a 100 días de la masacre 

La  llegada  de  peritos  de  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR) a Nochixtlán, provocó la movilización de
pobladores que  impidieron el paso a los agentes federales y
bloquearon el paso en la carretera federal. “El delegado de la
PGR de apellido Villanueva amenaza con abrir carpetas de
investigación al comité de víctimas en Asunción Nochixtlán,
esto al impedir que la PGR borrara las evidencias de lo que
aquí ocurrió el pasado 19 de junio, donde la policía estatal y
federal disparó a civiles que se manifestaban en contra de la
reforma educativa, asesinando a personas y dejando heridas a

más de 100”, comenta el medio libre  Desde Las Nubes en su página de Facebook. Para el mediodía de este
martes, el Comité de Víctimas de Nochixtlán tenía programada una conferencia de prensa para denunciar el
incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Gobernación.  En tanto que en esta
comunidad de la Mixteca, se respira tensa calma ante la negativa de los habitantes para permitir el ingreso de la
PGR.

Contexto: Como inicio de la batalla de Nochixtlán, según 22 testigos, Como mataron a Yalid Jimenéz en
Nochixtlán y A 3 meses de Nochixtlán, familiares de víctimas no tienen noticias sobre investigación de PGR.

Editorial de La Jornada: Nochixtlán y el círculo vicioso de la PGR (12.08.16). Leer también: EL TOPIL
XXVIII.- Nochixtlán: Educación y Revuelta. Imagen: Desde las Nubes.
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Como inicio de la batalla de Nochixtlán, según 22 testigos 
Animal  Político  recabó  los  testimonios  de  22  testigos
presenciales de los hechos ocurridos el domingo 19 de junio
en Nochixtlán, Oaxaca. Los testigos son maestros, padres de
familia,  policías  y  taxistas…  Algunos  estuvieron  desde  el
primer momento, otros se sumaron a las 9:00 de la mañana y
algunos más no eran parte del movimiento, pero les tocó vivir
los  enfrentamientos.  Salvo  los  policías,  ninguno  de  los
testimonios coincide con la versión oficial. Según la versión
oficial, “grupos radicales” fueron los que abrieron fuego por
primera vez en la refriega, alrededor de las 9:00 horas. Esta

afirmación, no obstante, fue rechazada por J., quien es la primera persona que se reportó herida por un arma de
fuego, durante los enfrentamientos del  domingo.  Él es originario de Nochixtlán, pero nunca participó en el
bloqueo de la carretera.Hacia las 9:30 horas, J. fue alcanzado por un disparo que, según su versión, provino de
uno de los puntos en los que previamente se había parapetado un grupo de policías. Leer el reportaje completo:

Así fue el desalojo del plantón de Nochixtlán, narrado por testigos (Primera parte). Más información: Y ahora…
diputados crean comisión del caso Nochixtlán y Familiares de las víctimas de Nochixtlán se amparan contra

informe del Congreso de la Unión. Contexto: Comité de Víctimas de Nochixtlán impugnará Informe del Senado.
Leer también: EL TOPIL XXVIII.- Nochixtlán: Educación y Revuelta

Comité de Víctimas de Nochixtlán impugnará Informe del Senado 
A través  de  un  amparo  el  Comité  de  Víctimas  de  Nochixtlán,  Oaxaca
impugnará el informe presentado por el Senado de la República sobre los
hechos  ocurridos  el  19  de  junio  pasado.  El  abogado  Maurilio  Santiago,
declaró  a  Desinformémonos  que  el  Comité  de  Víctimas  de  Nochixtlán
conformado por Juana Ramón Solís, Jose Luis Luis Aquino, Juan García,
Juan Acevedo, Carmelo Cortes, entre otros, además del amparo, presentarán
una  queja ante  la  Comisión Nacional  de Derechos Humanos (CNDH) e
incorporará la información a la petición ante Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con sede en Washington D.C. organismo frente al cual
se denunciarán también los actos de intimidación y hostigamiento, como el
allanamiento a la casa de la señora Juana Ramón, ocurrido mientras ella se
encontraba en el Senado, manifestando la inconformidad del Comité por el
informe presentado en agosto pasado. Asimismo asegura que el Gobierno el
Estado de Oaxaca, “no ha asumido ninguna responsabilidad al respecto y
contrario a ello, sigue integrando legajos de investigación contra las propias
víctimas”.

Descargar el informe: Informe Comisión de Seguimiento a los hechos
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de   2016 (pdf, 178 pág.). Leer también: Saldos pendientes a 3

meses del fallido operativo de Nochixtlán y EL TOPIL XXVIII.- Nochixtlán: Educación y Revuelta
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Nochixtlán: Educación y Revuelta

Los graves acontecimientos de Nochixtlán, y su secuela de dolor y muerte,
nos motivan a reflexionar detenidamente sobre el fondo de esta coyuntura
trágica. No es fácil hacer un balance a escasos tres meses de estos sucesos,
sin embargo queremos dejar a remojar un análisis que con el tiempo se vaya
ablandando. En la presente entrega de El Topil, “Nochixtlán: Educación y
Revuelta”, hemos invitado a observadoras y analistas de la realidad para
proponerles  una  serie  de  preguntas,  sin  duda  no  todas  estas  tienen
respuesta:  ¿Por  qué  estalló  un  conflicto  de  estas  dimensiones?  ¿En qué
consiste realmente la reforma educativa y por qué genera tanta oposición?
¿Cómo  afectan  las  reformas  estructurales  a  las  comunidades  y  pueblos
indígenas? ¿Cómo se vincula la protesta de Oaxaca con la crisis global?
Los hilos conductores de la presente entrega son dos: Nochixtlán,  como
espacio  simbólico  de  la  protesta  contra  las  reformas  estructurales,  y  la
Reforma Educativa como imposición de un modelo y un proyecto de país.
Le invitamos a leer y compartir EL TOPIL:

EL TOPIL XXVIII.- Nochixtlán: Educación y Revuelta

Como mataron a Yalid Jimenéz en Nochixtlán 
A 3 meses  de  la  masacre  en  Nochixtlán,  y  a  pesar  de  las
distintas  pruebas  documentales  y  testimoniales,  que
evidencian con contundencia lo ocurrido en el  poblado,  no
hay una sola persona procesada por estos hechos, ni siquiera
se han hecho las diligencias de manera profesional  en este
lugar.  El  medio  libre  Desde  las  Nubes  da  a  conocer  una
investigación  sobre  la  muerte  de  Yalid  Jiménez,  con  datos
precisos  de  hora,  minuto  y  segundo  de  como  ocurrió  este
lamentable hecho. Así como Yalid, ese día, muchas personas
que  auxiliaron  a  los  heridos,  fueron  también  muertos  o
heridos. Yalid Jiménez, servía a su comunidad, tenía el cargo
de Regidor de Salud en Santa María Apazco, un municipio
regido  por  usos  y  costumbres  cercano  a  Nochixtlán,  sus

vecinos lo eligieron por su trabajo comunitario y por su solidaridad para con la comunidad. “El de rojo”, quien el
19 de junio fue un blanco para la policía, así como las otras víctimas fatales y una centena de heridos más,
siguen esperando que las instituciones que se supone deben impartir justicia, hagan lo correspondiente; que los
autores materiales e intelectuales respondan por lo ocurrido el 19 de junio, que se repare integralmente el daño a
todas las personas afectadas. Que la masacre de Nochixtlán no quede impune y que la “verdad histórica” no se
repita una vez más.

Conocer la investigación YA CAYÓ EL DE ROJO
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A 3 meses de Nochixtlán, familiares de víctimas no tienen noticias sobre investigación de PGR 
“La justicia no va a venir aquí, será la justicia divina nomás.
La única opción es rogarle a Dios”, dice B., madre de uno de
los ocho fallecidos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Tres
meses después, aún no tiene la certeza de qué le ocurrió a su
hijo, ni quién disparó las balas que le quitaron la vida durante
un operativo policiaco. La PGR atrajo la investigación el 6 de
julio  pasado,  15  días  después  del  operativo  realizado  por
elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería y policías
estatales de Oaxaca para retirar  un bloqueo en la autopista
federal México-Oaxaca, en el que fallecieron ocho personas y
una centena resultaron heridos. Hasta el momento no se ha
hecho público  ningún dato  sobre  la  investigación,  aunque,

según el área de comunicación social de la PGR hay avances pero no se comunican hasta que se vincule a
proceso  judicial  a  los  presuntos  implicados.  Los  familiares  de  los  fallecidos  no  tienen  noticias  sobre  las
investigaciones. Tampoco saben nada sobre los calibres que mataron a ocho civiles, a pesar de que les fueron
practicadas  las  autopsias  a  los  cuerpos  en  cuanto  llegaron  al  servicio  médico  forense,  el  mismo  día  del
enfrentamiento. Leer el reportaje de Nayeli Roldán:

A tres meses de Nochixtlán, familiares de víctimas piden avances en la investigación y justicia. Carton: Trizas

Premian a jefe policiaco que coordinó ataque contra población en Nochixtlán 
El nuevo gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello
Cristerna, presentó a su Gabinete de Seguridad entre los que
se  encuentran  Froylán  Carlos  Cruz  como  secretario  de
Seguridad  Pública.  Hasta  entonces,  el  General  Brigadier
retirado Cruz era el delegado de la Policía Estatal de Oaxaca
y participo en la represión a pobladores y docentes el pasado
19  de  junio  en  Nochixtlán.  El  nombramiento  fue  por
recomendación directa del gobierno federal: Alejandro Tello
Cristerna dijo  que se  debe tener  la  certeza de que  para  el
nombramiento del  general  Froylán Cruz  se consultó con la

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y viene con todas las acreditaciones del general Cienfuegos, de
manera que “estoy seguro que va a hacer un gran trabajo en Zacatecas”. Cabe recordar que la semana pasada la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) separó del cargo al comandante de la policía vial José Luis Lazo Sánchez,
quien presuntamente disparó durante el operativo realizado en Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio, en el
que murieron ocho personas y otras 198 resultaron lesionadas. Sin embargo, a casi tres meses de la represión en
Nochixtlán, no hay ninguna persona detenida. Leer también:

Heridos del ataque de Nochixtlán pierden el miedo a denunciar. Contexto: Video: Policía estatal de Oaxaca
también disparó a manifestantes en Nochixtlán, Policía Estatal disparó en Nochixtlán… pero al aire, reconoce

Secretario de Seguridad y Cancela reunión PGR, víctimas de Nochixtlán reinstalan bloqueo en autopista (Video).
Leer también: Negro historial del titular de Policía Estatal Froylán Cruz . Más información: El nuevo jefe de la

Policía Federal: otro amigo de Peña
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Alerta: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió masacre en Nochixtlán 
La  madrugada  del  pasado  3  de  septiembre,  individuos  no
identificados  allanaron  el  domicilio  Pablo  Ramos,
substrayendo  varios  objetos,  entre  ellos  la  laptop  del
periodista, equipo donde guardaba material de su cobertura
durante los hechos del 19 de junio en Nochixtlán. También le
fue robado equipo fotográfico, una pantalla de 50 pulgadas,
una bicicleta y otras pertenencias de su compañero de piso. El
trabajo  que  almacenaba  Pablo  Ramos  sobre  Nochixtlán,
consistente en fotos y vídeos, constituía parte de la evidencia
que  sacó  a  la  luz  las  violaciones  a  los  derechos  humanos
cometidas por la Policía Federal contra el poblado. Entre el
material  se  encontraban  testimonios  de  los  pobladores  de

Nochixtlán sobre la incursión policiaca, así como los disparos en el hospital de la comunidad e imágenes de los
velorios y las protestas tras los asesinatos. Una parte del material de Pablo Ramos  fue subido a través de su
cuenta  de  twitter durante  los  hechos  del  19  de  junio,  denunciando la  situación  por  la  cual  atravesaba  ese
momento la comunidad. El 20 de junio la cuenta del Twitter del periodista pasó por un intento de hackeo. Ramos
denunció otros dos incidentes. Leer la alerta de Artículo 19:

Roban domicilio de periodista que registró agresiones de policías en Nochixtlán. Contexto: Informe Cobertura
bajo fuego: Violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y CDMX y La Tlaxiaqueña denuncia acoso

de PGR y robo en oficinas de radiodifusora

Separan del cargo a comandante que disparó contra civiles en Nochixtlán 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) separó del cargo
al  comandante de la Policía Vial,  José Luis Lazo Sánchez,
quien  presuntamente  disparó  en  los  hechos  violentos  de
Asunción  Nochixtlán,  que  dejaron  ocho  muertos  y  198
heridos,  de  los  cuales  84  civiles  presentan  lesiones  por
disparos  de armas  de fuego.  Además,  confirmó que dieron
todas las facilidades para que Lazo Sánchez comparezca ante
la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  y  en  la
Dirección General de Asuntos Internos de la SSPO para que
realicen las investigaciones al ser presuntamente identificado
en un video como uno de los elementos que disparan en el
enfrentamiento de Nochixtlán. El pasado uno de septiembre,
el  secretario  de  Seguridad  Pública,  Jorge  Alberto  Ruiz
Martínez, reconoció que la Policía Estatal que participó en el

fallido  desalojo  de  Nochixtlán  “claro  que  disparó”,  sin  embargo,  duda  de  las  investigaciones  porque  “hay
manipulación, puede haberla, hay realidad puede haberla, hay falsedad, puede haberla”. Por la falta de justicia,
pobladores y profesoren siguen bloqueando autopista a la altura de la gasolinera de Nochixtlán.

Contexto: Mi hijo sí confrontó a policías Nochixtlán, se estaba defendiendo: padre de Yalid (audio) y Cancela
reunión PGR, víctimas de Nochixtlán reinstalan bloqueo en autopista (Video). Leer también: Desalojan a

comerciantes tras 4 meses de plantón en el Zócalo de Oaxaca.. Artículo de opinión: Oaxaca vive, por John M.
Ackerman
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Tras cancelación de reunión por parte de PGR, víctimas de Nochixtlán reinstalan bloqueo en autopista 
(Video) 

Heridos y familiares de las víctimas de los hechos violentos
del 19 de junio en Nochixtlán reactivaron este miércoles el
bloqueo en la autopista Oaxaca-México. Juana Ramón Solís,
presidenta del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19
de Junio, informó que  desde el lunes retomaron el filtro de
vehículos y serán ellos quienes lo mantengan luego de que la
Sección 22 reanudó labores. Reiteró la exigencia de justicia
para  que se  castigue a los  responsables  de los  hechos que
dejaron ocho muertos y más de 100 heridos. Señaló que hasta
el  momento  no  les  han  informado  de  los  avances  de  la
investigación  y  cuestionó  que  el  pasado  viernes  se  haya
cancelado la reunión que tendrían con el el director General

de Control de Averiguaciones Previas de la PGR, Jorge Nader. La semana pasada las víctimas de la represión
policiaca en Nochixtlán reprobaron el informe sobre esos hechos presentado por la Comisión del Senado en días
pasados, ya que los legisladores no los tomaron en cuenta. Luego de haber protestado el miércoles en el Senado,
los integrantes del comité exigieron la creación de una nueva comisión legislativa que tome en cuenta todos los
testimonios  de  la  población  agredida,  y  denunciaron  que  miembros  de  la  organización  han  sufrido
hostigamientos y allanamientos de domicilios por parte de civiles armados, como una represalia por manifestarse
en contra del reporte de los senadores. Más información:

Víctimas de Nochixtlán acusan represión tras repudiar informe del Senado. Ver entrevista: Nochixtlán,
impunidad y negligencia (30 min.). La sangre derramada en Nochixtlán no será en vano y el regreso a clases

también es un acto político: S-22 y SEP despedirá a más de 2 mil maestros de Chiapas, Oaxaca y Michoacán por
no regresar a clases

Mi hijo sí confrontó a policías Nochixtlán, se estaba defendiendo: padre de Yalid (audio) 
Mi  hijo  sí  confrontó  a  policías,  se  estaba  defendiendo,
aseguró  Juan Antonio Jiménez,  padre  de  Yalid  Jiménez,  el
joven  que  murió  cuando  policías  estatales  de  Oaxaca  le
dispararon en los hechos del 19 de junio en Nochixtlán. Yalid
Jiménez es el joven que en el video de los hechos del pasado
19 de junio, se identifica por estar vestido de color rojo. Juan
Antonio Jiménez, mencionó que había otros elementos de la
policía, quienes también habrían estado disparando en contra
de la manifestación. "(El video), coincide con lo que yo he
declarado de que, las balaceras en donde se agredió a mi hijo,
eran de los francotiradores, y estaba un poste de teléfono de
madera, ahí estaban posicionados los que le tiraron a mi hijo,
aproximadamente  a  200  metros".  Subrayó  que  su  hijo  se
estaba defendiendo, porque escuchó lo que el párroco señaló,

que se bajaran a apoyar, por ello Yalit al llegar al punto y preguntar por su padre, tenía la convicción de lucha.
Por otro lado, cabe señalar que José Luis Lazo Sánchez, coordinador de Proyectos y Despliegue de la Policía
Estatal de Oaxaca, el elemento que aparece en el video de los hechos de Nochixtlán, fue citado el día de anteayer
en la Subprocuraduría de Control Regional, rindiendo su declaración y aportando información sobre su presencia
durante el enfrentamiento.

Esuchar la entrevista (4 min.). Contexto: Video: Policía estatal de Oaxaca también disparó a manifestantes en
Nochixtlán

8

http://www.animalpolitico.com/2016/09/sep-maestros-chiapas-oaxaca-michoacan/
http://www.animalpolitico.com/2016/09/sep-maestros-chiapas-oaxaca-michoacan/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2066-video-polic%C3%ADa-estatal-de-oaxaca-tambi%C3%A9n-dispar%C3%B3-a-manifestantes-en-nochixtl%C3%A1n.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2066-video-polic%C3%ADa-estatal-de-oaxaca-tambi%C3%A9n-dispar%C3%B3-a-manifestantes-en-nochixtl%C3%A1n.html
https://www.youtube.com/watch?v=ecEzcElSjdo
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=623890&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=623890&idFC=2016
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2074#t2
http://pagina3.mx/2016/09/la-sangre-derramada-en-nochixtlan-no-sera-en-vano-y-el-regreso-a-clases-tambien-es-un-acto-politico-s-22/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://pagina3.mx/2016/09/la-sangre-derramada-en-nochixtlan-no-sera-en-vano-y-el-regreso-a-clases-tambien-es-un-acto-politico-s-22/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/06/video-nochixtlan-impunidad-y-negligencia/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/06/video-nochixtlan-impunidad-y-negligencia/
http://www.proceso.com.mx/453245/victimas-nochixtlan-acusan-represion-tras-repudiar-informe-del-senado
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1716282935364051&id=1678088609183484
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1716282935364051&id=1678088609183484
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2074-tras-cancelaci%C3%B3n-de-reuni%C3%B3n-por-parte-de-pgr,-v%C3%ADctimas-de-nochixtl%C3%A1n-reinstalan-bloqueo-en-autopista-video.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2074-tras-cancelaci%C3%B3n-de-reuni%C3%B3n-por-parte-de-pgr,-v%C3%ADctimas-de-nochixtl%C3%A1n-reinstalan-bloqueo-en-autopista-video.html


La Tlaxiaqueña denuncia acoso de PGR y robo en oficinas de radiodifusora 
El  locutor  de  La  Tlaxiaqueña,  radio  comunitaria,  abrió  su
transmisión en vivo sobre lo que ocurría a unas dos horas de
distancia de su pueblo, en Nochixtlán, a las 7:45 del domingo
19 de junio. Uno tras otro, los testigos presenciales, maestros
y pobladores fueron narrando lo que veían en ese momento. A
las  10:30,  el  conductor  del  programa  informativo  más
escuchado  en  esas  montañas,  Ramón  Ramírez  Gutiérrez,
pudo confirmar la identidad del primer caído en el conflicto,
un mixteco, vecino de Tlaxiaco. El experimentado periodista
radiofónico  decidió  dejar  abiertos  los  micrófonos  y  las
comunicaciones con Nochixtlán durante todo el día. “Calculo
que ese domingo transmití más de 50 entrevistas en vivo, con
todo  tipo  de  testigos  desde  Nochixtlán”,  asegura  Ramón

Ramírez. Por el contrario, su competidora, la estación La Poderosa no informó de lo que sucedía en Nochixtlán.
“No fue nuestra  intención,  pero con nuestros  30 vatios  de potencia acaparamos toda la  audiencia  ese  día”.
Ramírez cuenta que el  director de la otra estación,  resentido con él,  le puso una demanda por “incitar a la
violencia”.  Desde entonces agentes rondan su casa y su estación y en una ocasión reciente irrumpieron en la
oficina, de noche, rompiendo la chapa. “No me perdonan que por mi voz haya salido a luz la verdad”, dice. Leer
todo el reportaje de Blanche Petrich:

Acosa PGR a radiodifusora que denunció en vivo las agresiones en Nochixtlán, alertan. Contexto: Denuncian a
radialistas de La Tlaxiaqueña por transmitir en vivo la masacre de Nochixtlán. Ver video: Código Dh presenta en

la Tlaxiaqueña 91.5, el Informe Preliminar sobre Violaciones de Derechos Humanos 19 de junio en Oaxaca (11
min.). Leer también: Identifican a policía estatal de Oaxaca que disparó en Nochixtlán. Imagen: Así luce

Nochixtlán en estos momentos, Desde Las Nubes

Rechazan víctimas informe legislativo sobre masacre de Nochixtlán 
Los  pobladores  de  Nochixtlán,  Oaxaca,  que  resultaron
heridos durante el operativo de la Policía Federal (PF) el 19
de junio,  reprocharon que los legisladores de la comisión de
seguimiento  jamás  los  hayan  escuchado.  Por  ello
desconocieron el informe final que presentó hoy la senadora
Mariana Gómez del Campo, quien presidió la Comisión de
Seguimiento, la cual quedará disuelta, pues fue creada sólo
para el receso legislativo. Mediante se desarrollaba la sesión
de clausura de la Comisión Permanente del Congreso, afuera
del Senado llegaron alrededor de 70 víctimas de Nochixtlán,
quienes  pretendían  ingresar  al  recinto  para  escuchar  el
informe.  Sin  embargo,  personal  de  Gómez  del  Campo los

atendieron cuando la sesión pública ya había terminado. “Nosotros, lo menos que merecíamos era el hecho de
tener acceso a escuchar dicho informe, nos fue negado ese espacio, por lo tanto, como víctimas no aprobamos
ese informe dado por esas personas”, reprochó Juana Ramón Solís, presidenta de la Comisión de Víctimas de
Nochixtlán.  Ante  la  imposibilidad de  entrar  al  Senado,  las  víctimas  intentaron entregar  un  documento  a  la
Oficialía de Partes, pero también les fue negado el acceso y un empleado de la Cámara alta les recibió el escrito
en el jardín Luis Pasteur. Más información:

Deficiente, el operativo de la PF en Nochixtlán, concluyen legisladores. Contexto: Video: Policía estatal de
Oaxaca también disparó a manifestantes en Nochixtlán
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Video: Policía estatal de Oaxaca también disparó a manifestantes en Nochixtlán 
A  través  de  un  video,  se  muestra  que  no  sólo  policías
federales  habrían  disparado  armas  largas  el  pasado  19  de
junio, durante el enfrentamiento con pobladores y maestros
en Nochixtlán, Oaxaca. El equipo de "Ciro Gómez Leyva por
la mañana", tuvo acceso al video por parte de un habitante de
la entidad, quien pidió no revelar su nombre. Dicha persona
señala  que  espera  que  algunos  funcionarios  y  medios  de
comunicación, puedan ayudar a identificar a un policía que sí
se le ve la cara, el resto de los policías están cubiertos del
rostro; los elementos llegaron con armas largas y dispararon
contra los habitantes y manifestantes. "Queremos dar con los
verdaderos responsables de los responsables de Nochixtlán".

Por  su  parte,  la  PGR rechazó la  creación  de  una  fiscalía  especial  para  el  caso  Nochixtlán,  pero  valora  la
propuesta de la Comisión de Víctimas para que expertos en el  nuevo sistema de justicia penal  realicen las
indagatorias con la participación de organismos de derechos humanos. Así lo dio a conocer el visitador general
de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos.

Ver video: Policía estatal Oaxaca también disparó a manifestantes Nochixtlán (1 min.). Rechaza PGR creación
de una fiscalía para el caso Nochixtlán y Entregó Defensoría a CNDH expediente con investigación sobre

sucesos de Nochixtlán

La clínica de Nochixtlán, repleta de heridos, sufrió ataques de gas lacrimógeno desde un helicóptero 
El hospital comunitario de Nochixtlán vivió el pasado 19 de
junio  como  si  se  encontrara  de  pronto  en  medio  de  una
guerra.  Casi  ocho  horas  de  balaceras  dejaron  más  de  un
centenar  de  heridos  en  los  alrededores.  Con  12  camas
disponibles,  cinco  enfermeros  y  dos  médicos  de  turno,  el
nosocomio  recibió  45  heridos  de  bala;  cuatro  de  ellos
murieron  en  el  lapso  de  dos  o  tres  horas.  Desde  los
helicópteros, la policía disparó bombas de gas lacrimógeno en
el  techo  del  inmueble.  En  consecuencia,  tres  bebés  recién
nacidos tuvieron crisis respiratorias. De manera intermitente,

los uniformados cercaron la clínica. A primeras horas de la tarde, un grupo de policías intentó entrar al hospital
pateando la puerta y amenazando al vigilante que les impidió el paso. Todo esto lo documentó el enfermero Juan
Nicolás López, quien desplegó una doble función, consciente de que además de asistir en la emergencia era
necesario dejar registro de lo que estaba ocurriendo. Comparte su testimonio con La Jornada:

Atendimos heridos como en una guerra: enfermero de Nochixtlán. Ver video: Desde adentro del hospital de
Nochixtlán, durante el ataque policial del 19 de junio (1:11 min.). Leer también: El Comité de Víctimas de

Nochixtlán pide una fiscalía para investigar el operativo y No dejaremos solo a Sección 22 en sus
movilizaciones; Comité de Víctimas de Nochixtlán. Más información: Afina reporte comisión del caso

Nochixtlán, Exhiben indagatorias errores en Nochixtlán y Discuten diputados y senadores informe de caso
Nochixtlán
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Separan a Galindo Ceballos de la PF, pero lo reemplazan con jefe de Gendarmería 
El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos,
fue  separado  ayer  de  su  cargo  ‘‘en  el  marco  de  hechos  recientes  y  por
instrucciones  del  Presidente  de  la  República’’,  anunció  ayer  el  secretario  de
Gobernación,  Miguel  Ángel  Osorio  Chong,  sin  hacer  mención  de  los  casos
Tanhuato y Nochixtlán. “La destitución de Enrique Galindo Ceballos tiene como
referencia objetiva las acciones criminales de la Policía Federal (PF) cometidas
en Tanhuato y Asunción Nochixtlán”, comenta Julio Hernández López. “Esos
hechos innombrados (cuando menos los de Tanhuato) están siendo utilizados por
Los Pinos para dar algún barniz a sus pronunciamientos contra la corrupción y la
impunidad. (...) Sin embargo, Osorio Chong y Galindo Ceballos pueden estar
relativamente tranquilos en el ámbito concreto del organigrama, pues el relevo
designado  (¿en  definitiva  o  de  manera  provisional?),  Manelich  Castilla
Craviotto,  garantiza plena continuidad al  esquema de trabajo sostenido hasta
ahora  en  la  Policía  Federal”,  opina  el  comentarista  en  el  Astillero.  Castilla
Craviotto, ex- comisionado de la División de Gendarmería de la Policía Federal,
tendrá que responder por el actuar de la Gendarmería en Nochixtlán. Y por los
pobres resultados de la Gendarmería en estados como Guerrero, donde aseguró
que “las condiciones de seguridad están completa y absolutamente satisfechas”:

Seguridad en Acapulco “completa” y “satisfecha”: Gendarmería. Leer también: En la Gendarmería, no salieron
las cuentas y De defensor de presos pobres a jefe gendarme. Contexto: Galindo, mando de Policía Federal,

reprobó evaluación y tiene historial violento y Nochixtlán y Tanhuato, ¿Crímenes de Estado?. Carton:
Emboscado-Hernández

El nuevo modelo educativo, otro caso de plagio, acusa investigadora de la UNAM 
El  fin  de  semana,  el  diario  Houston  Chronicle  publicó un
artículo de Marion Lloyd -su ex corresponsal en México y
actual  investigadora  de  educación  superior  en  la  UNAM-,
titulado “¿El  Plagiador  se  convierte  en  presidente?”,  en  el
que,  al  tiempo  que  retoma  el  reportaje  publicado  por
Aristegui Noticias, sobre el plagio cometido por el presidente
Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura, cuestiona la
forma  en  la  que  el  gobierno  federal  enfrenta  el  conflicto
magisterial,  encabezado por  la  CNTE.  La periodista  y  hoy
académica señala que el nuevo modelo educativo presentado
por Aurelio Nuño en julio,  “incluye sus propios errores de
estilo”. Detalla que de acuerdo con un análisis del experto en
educación Roberto Rodríguez se “encontró que el documento

copió literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE sobre sobre el sistema de educación de
México, y de nuevo sin entrecomillar o citar fuentes”.

Leer también: Reforma educativa, autoría de Mexicanos Primero. Carton: Chavo del Toro
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En la educación pública aparecen grandes empresas privadas: especialistas 

En  la  revista  Memoria,  el  activista  y  académico  Imanol
Ordorika  compara  los  modelos  de  privatización  de  la
educación pública  a  nivel  internacional:  Recientemente,  en
una reunión en Estados Unidos, sindicalistas y representantes
magisteriales de nivel básico de ese país y de Reino Unido
narraban  experiencias  de  los  proyectos  empresariales  de
privatización, no en la lógica de privatizar la educación como
un proyecto estratégico de desarrollo nacional sino en la de
decir: “Aquí hay un negocio potencial, hay que incorporarlo
como parte del proceso de intercambio de mercancías”. Hay
dinámicas además muy similares. Antes de De panzazo estaba

Waiting for a superman, toda la dinámica de desprestigio de los sindicatos y profesores en Estados Unidos y
Reino Unido. Y la aparición de grandes empresas privadas –Pearson en primer lugar mundial–, que pasaron de
editoriales muy importantes relacionadas con la educación a proveedores de servicios en este sector. Algunas
entidades de Estados Unidos han subrogado la educación pública básica a la administración de las escuelas de
Pearson. En otros casos provee profesores: la autoridad pública le paga y Pearson pone, por ejemplo, a 100
profesores suyos a impartir las clases en un distrito escolar determinado. En países como Liberia y Gabón se le
han subrogado todos los sistemas de educación pública básica a Pearson. Hay un esquema de privatización que
parece  incipiente  en  México,  pero  que  podría  ser  el  tema  que  mueve  al  empresariado  local.  Leer  toda  la
reflexión:

CRÍTICA DE LA CONTRA-REFORMA EDUCATIVA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS, en la revista
Memoria, número 259: EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Más información: Desnuda CNTE los
“negocios” que se hacen con la reforma educativa y Reformas llevan a EU a declive educativo. Leer también: La
reforma educativa y la ética, por Manuel Pérez Rocha. Suaviza INEE algunos pasos de la evaluación profesional

docente y Frente al linchamiento mediático, CNTE Chiapas se fortalece. Contexto: Reforma educativa busca
desaparecer a comunidades indígenas: Gustavo Esteva, fundador de Unitierra

Segob reembolsó gastos médicos y funerarios, pero no reparó daños a víctimas de Nochixtlán 
Las  declaraciones  de  Roberto  Campa,  subsecretario  de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)
sobre la entrega de cheques de compensación a las familias
del caso Nochixtlán, ha dado de qué hablar en medios locales
y  nacionales  e  incluso  es  causa  de  desinformación  para
quienes aún desconocen el caso. Desde CODIGO DH hemos
dado voz a las víctimas y documentado, junto con un grupo
de  organismos  civiles,  cada  una  de  las  violaciones  a  los
derechos  humanos  ocurridos  el  pasado  19  de  junio  en

Oaxaca, por ello, es importante esclarecer que el reembolso realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) el viernes 19 de agosto, no corresponde a la reparación de daños que se ha exigido a través de
movilizaciones por organizaciones civiles, organismos de derechos humanos y población en general. Leer la nota
completa de CODIGO DH:

CEAV reembolsa gastos médicos y funerarios, víctimas de Nochixtlán esperan reparo de daños. Leer también: El
Comité de Víctimas de Nochixtlán pide una fiscalía para investigar el operativo. Descargar: Informe preliminar

de violaciones a Derechos Humanos en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera
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Reforma educativa busca desaparecer a comunidades indígenas: Gustavo Esteva, fundador de Unitierra 
Uno  de  los  objetivos  de  la  Reforma  Educativa  en  México,
especialmente en Oaxaca,  mayor  foco de resistencia contra su
implementación, es desaparecer a los pueblos y desarraigar a los
niños  de  sus  comunidades.  El  análisis  es  del  fundador  de  la
Unitierra Oaxaca, Gustavo Esteva. “Este es uno de los motivos
por  los  cuales  los  pueblos  consideran  que  la  lucha  contra  la
reforma educativa también es una lucha suya”, sostiene Esteva.
El gobierno pretende cerrar escuelas en las comunidades con el
argumento  de  que  no  existen  alumnos  suficientes  para
mantenerlas en funcionamiento. “Se mandaría a los niños en las
llamadas ‘escuelas de concentración’, en donde se concentraría a
niños  de  varias  comunidades.  Esta  situación  va  a  sacar  a  los
niños de las comunidades, para que crezcan sin el compromiso
con la comunidad y eso significa matar a estos pueblos”. Leer la
entrevista completa realizada por Avispa Midia:

Gustavo Esteva: Reforma educativa busca desaparecer a los
pueblos. Artículo El fondo de la cuestión, por Gustavo Esteva. Más información: Avala Coordinadora de Padres
en la Cuenca paro de labores en escuelas y CNTE en Chiapas conmemora 100 días de paro nacional con marcha

multitudinaria. Leer también: La conexión regia de la reforma educativa, por Luis Hernández Navarro y Los
crímenes de la Policía Federal, por Sanjuana Martínez

Paran escuelas en 5 estados; abrogación de reforma y justicia para Nochixtlán, las exigencias 
Escuelas  de  los  estados  de  Oaxaca,  Chiapas,  Guerrero,
Michoacán y Morelos suspendieron actividades escolares. La
mayoría de centros preescolares, primarias y secundarias de
la capital de Oaxaca acataron el paro, informó la CNTE, ante
la falta de respuestas a sus demandas de la abrogación de la
reforma  educativa  así  como de  justicia  para  los  caídos  de
Asunción Nochixtlán. El gobernador Gabino Cué, suspendió
sin razón aparente un evento de inauguración del  inicio de
clases. El acto se realizaría en la escuela Melchor Ocampo, en
el municipio de Soledad, Etla, conurbado a la de Oaxaca. En
el  Itsmo  de  Tehuantepec,  sólo  una  escuela  empezó  con

actividades escolares de las mil 100 que se ubican en la entidad. Padres de familia y maestros de la CNTE
resguardan el inmueble. En Chiapas, “el 95 por ciento de compañeros y escuelas no iniciaron clases y sólo hay
un pequeño porcentaje de gente que está queriendo comenzar clases, pero los padres de familia seguramente
tomarán una decisión al respecto”, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez de la Sección 7. Mentores del
municipio de Temixco, Morelos, que se oponen a la reforma educativa y demandan que sean reinstalados 25
maestros.

Ver intervención de Manuel Gil Antón, Investigador de El Colegio de México, en el Seminario: A tres años de la
reforma en materia educativa (min. 64 – 85). Leer también: Pobre diablo, quien no respeta a los maestros: Silvio

Rodríguez. ¿Hacia la privatización de la educación?, por Enrique Calderón Alzati. Cómo leer el Modelo
educativo, por Miguel Ángel Pérez Reynoso. Una salida, por Hugo Aboites. Imagen: Arreglo floral en homenaje

a los caídos de Nochixtán.
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Nochixtlán y Tanhuato, ejemplos de la barbarie policiaca 
Un día antes de cumplirse dos meses de los trágicos hechos
ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán se presentó un
acontecimiento  que  puede  dar  luz  a  la  investigación  –que
empuje  al  esclarecimiento  de  la  verdad  histórica-  del
domingo  rojo:  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos
Humanos emitió una Recomendación, en la que concluye que
la Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 22 personas, e
hizo uso excesivo de la fuerza pública en otros 21 crímenes
cometidos, durante un operativo policiaco, en mayo de 2015,
en el rancho El Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Por otra parte, el jueves 18 de agosto, comparecieron ante la
Comisión Especial de Seguimiento del Caso Nochixtlán del

Senado de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y agentes de la Policía Federal que participaron en
los hechos del 19 de junio. En esta comparecencia, por primera vez reconocieron que, efectivamente accionaron
armas de fuego contra manifestantes. ¿Podemos confiar en las investigaciones que practican tanto la Fiscalía de
Oaxaca como la PGR? La respuesta es no. Con la Recomendación emitida en el Caso Tanhuato, la CNDH ha
trazado el rumbo que pueden tomar las investigaciones en Nochixtlán. Una investigación profesional, rigurosa e
independiente puede llevar a esclarecer los hechos del domingo 19 de junio. Leer toda la reflexión de Miguel
Ángel Vásquez de la Rosa:

Nochixtlán y Tanhuato, ¿Crímenes de Estado? Y la columna Astillero: Tanhuato: barbarie policiaca - Nochixtlán:
policía sí disparó. Recomendación de la CNDH sobre hechos en Tanhuato: RECOMENDACIÓN No. 4VG /

2016 (pdf, 696 pág.). Fotografía: “Desde las nubes”

La música y el puño (videos) 
Desde la música prohibida de la inquisición, hasta la trova
antisistémica de la era global, los movimientos sociales tienen
sus  propias  y  específicas  sonoridades  que  las  cubren  de
reconocimiento y dotan de identidad. Tres acontecimientos en
los últimos meses ponen de nuevo en la palestra el papel de la
música  y  sus  nexos  con  los  movimientos  sociales:  el
Pachamama Fest,  el  movimiento del magisterio disidente y
las  jornadas  1,2,3,  por  Tlahuiltoltepec.  En  el  actual
movimiento  de  los  profesores  han  “subido”  a  youtube
algunos videos como el titulado En pie de lucha (de grupos de
rap,  raggae  y  son  jarocho)  convocados  por  Gran  OM

apoyando a los maestros y también varios corridos. Sin lugar a dudas este es un tema que requiere de un mayor
tratamiento, pero dejémoslo para otro momento, y ahora centrémonos en ciertos puntos que surgieron en relación
a la Mega Marcha Cultural, en apoyo a los docentes, que tuvo lugar el 9 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Una de las características que hace de la gran marcha única y a todas luces relevante es la intervención de
músicos de la tradición que tienen varias diferencias de fondo y forma con los artistas que mencionamos al inicio
del presente trabajo. Los músicos tradicionales están inmersos en prácticas y contextos comunitarios (nacen y se
desarrollan en dichos espacios) desde los festivos-seculares hasta los sagrados-religiosos. Leer la reflexión de
Fernando Híjar Sánchez, promotor cultural, investigador independiente y productor fonográfico:

La música y el puño, parte I y La música y el puño, parte II. Ver video: V&D por Gran OM: Videoclip “En Pie
de Lucha” II (7 min.). Contexto: Parachicos y zoques tuxtlecas apoyan al magisterio; gobierno manda más

policías (videos) y El mensaje es claro: ¡Debemos proteger a la Madre Tierra! (audios y videos)
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A dos meses de la masacre de Nochixtlán, la comisión legislativa no escuchó a las víctimas 
“Cuando el helicóptero sobrevuela Casa Xitla, en el sur de la
Ciudad  de  México,  los  niños  de  Nochixtlán  que
temporalmente  se  hospedan  allí  corren  despavoridos  a
esconderse. El sonido del pájaro de hierro sobre sus cabezas
revive el miedo y la desesperación que vivieron en su pueblo
el 19 de junio, cuando la policía masacró a sus familiares y
paisanos.  Han pasado casi  dos meses de la agresión,  y  los
pequeños  no  olvidan  lo  sucedido.  La  violencia  policial
aparece en sus dibujos y en sus sueños, en sus conversaciones
y en su futuro. Cuando sea grande, cuenta uno de los niños,

quiere ser policía para matar a los uniformados que lo gasearon y machacaron a palos a sus familiares”, da
cuenta Luis Hernández Navarro en su artículo de hoy. El autor explica que “el enojo de los nochixtlecos con la
diputada priista Mariana Benítez (subprocuradora cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa
y coautora de la verdad histórica) y con otros integrantes de la comisión legislativa especial para investigar los
hechos de Nochixtlán proviene del enorme desprecio con que los han tratado. Su palabra no vale. Aunque esa
comisión  se  formó  desde  el  pasado  6  de  julio,  sus  integrantes  han  sido  incapaces  de  reunirse  con  los
representantes de la Asamblea de Víctimas. Han hablado con la PGR, con el presidente de la CNDH, con el
ombudsman de Oaxaca, pero no con los directamente afectados. Urge conocer la verdad de los sucedido en
Nochixtlán, castigar a los responsables y reparar el daño. Urge que niños y afectados sanen. Como dicen las
víctimas: “si el gobierno invirtió tanto para asesinarnos, que invierta ahora en curarnos, concluye Hernández
Navarro. Leer toda la reflexión:

Los niños de Nochixtlán. Leer también: Confirman afectación a niños en Nochixtlán. Escuchar audios: “Somos
la voz de nuestros muertos”: Testimonios de Nochixtlán en Tlatelolco. Contexto: Investigación de PGR basada

en “dichos”, reconocen que no hay peritajes en Nochixtlán

Pide Harp a EPN modificar reforma educativa e incluir a culturas indígenas 

Mediante  un  diálogo  permanente,  el  gobierno  de  Enrique
Peña  Nieto  debe  encontrarle  ya  una  solución  al  conflicto
magisterial para no deteriorar más la situación que se vive en
el país, señaló este jueves el empresario y filántropo Alfredo
Harp Helú. Pero además, agregó,  es necesario modificar la
reforma educativa e incluir todas las culturas indígenas, pues
tan sólo Oaxaca cuenta con más lenguas originarias que toda
Europa.  “Hay  que  tomarlas  en  cuenta,  hay  que  ver  qué
queremos,  no  decir  que  es  una  reforma  única  que  marca
algunas  bases  administrativas  para  todos.  En  realidad  sí
tenemos la necesidad de que algunos estados como Oaxaca
puedan tener situaciones especiales y privilegiadas”, subrayó.
Durante  la  celebración  del  XX  aniversario  del  programa
Home Runs Banamex,  creado por  el  propio Harp Helú,  el

banquero se refirió a la carta intitulada Todos somos pueblo, amo a México, que generó polémica entre el sector
empresarial, y aclaró que no está a favor ni en contra de nadie. Con información de Proceso. Leer también:

Pide Harp incluir en la reforma a los indígenas. Más información: La mala educación de la reforma educativa,
por Eugenia Gutiérrez, colectivo Radio Zapatista. Contexto: En Ayotzinapa y Nochixtlán, indígenas ejemplifican

lucha por la educación y Pueblos indígenas deberían controlar sus sistemas de educación: ONU
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Expertos piden suspender de inmediato la evaluación docente 
El grupo académico asesor de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió la “suspensión
inmediata  de  todo  el  sistema  de  evaluación  y  de  sus
consecuencias laborales y legales” y construir propuestas sin
carácter  punitivo  como  las  que  incluye  la  actual  reforma
educativa. En un documento difundido a través de las redes
sociales,  el  grupo  conformado  por  expertos  como  Hugo
Aboites, Luis Bello, César Navarro y Tere Garduño afirma
que  “la  propuesta  gubernamental  ha  resultado  claramente
fallida”  y  tiene  problemas  de  fondo,  pues  partió  de  un
diagnóstico limitado con la idea central de que los maestros
son  los  responsables  de  todos  los  males.  Los  maestros

señalaron  que  con la  reforma  se  ha  dado lugar  a  “un  negocio  paralelo”  de  elaboración  de  planificaciones
argumentadas y evidencias que está muy distante del trabajo real de los maestros, y además se ha dado paso a un
“grave desvío de recursos”:

Grupo asesor de la CNTE pide “suspensión inmediata” de la evaluación docente   y   El concepto calidad educativa
es un enjambre de artimañas: especialistas  . Más información:   Listos, remplazos de quienes no aprobaron la
evaluación: Nuño  . Leer también:   Discurso íntegro de González Casanova en foro de la CNTE  . Artículos de

opinión:   Cuidado con la SEP y sus fines educativos del siglo XXI  , por Andrés Lund Medina.

Investigación de PGR basada en “dichos”, reconocen que no hay peritajes en Nochixtlán 
A casi  dos  meses  del  desalojo  violento  en  Nochixtlán,  Oaxaca,  en  el  que
perdieron  la  vida  ocho  personas  y  más  de  200  resultaron  lesionados,  la
Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  no  ha  logrado  aún  entrar  a  la
localidad,  reconoció  ayer  en  el  Senado  el  subprocurador  de  la  dependencia,
Gilberto Higuera  Bernal.  Explicó que un ámbito de la  investigación que han
identificado como prioritario es tener acceso a Nochixtlán, “para estar en el lugar
de los hechos, independientemente de que la PGR se está allegando los medios
de prueba necesarios para saber lo que ahí ocurrió”. Insistió en que la legislación
procesal y las técnicas de investigación les permiten obtener datos y medios de
prueba, sin necesidad de estar en Nochixtlán, pero aun así “estamos trabajando
para  conciliar  nuestro acceso y espero que muy pronto lo  estemos  haciendo,
junto con organismos defensores de derechos humanos”. Con información de la
Jornada.

Duelo de versiones entre PF y heridos de Nochixtlán sobre lo sucedido el 19 de
junio y Duelo de versiones entre PF y heridos de Nochixtlán sobre lo sucedido el
19 de junio. Editorial de La Jornada de hoy: Nochixtlán y el círculo vicioso de la
PGR. Artículo de opinión: Nochixtlán, otra matanza impune, por Pablo Gómez.

Cartón: Hablaron los patrones-Fisgón
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En Ayotzinapa y Nochixtlán, indígenas ejemplifican lucha por la educación 
“Para los indígenas, las (actuales) reformas educativas (en México)
imponen prácticas culturales hostiles, que colocan al individuo en el
centro, no a la cooperación ni al trabajo en equipo ni al bien común
por encima de los logros personales”, explicó René González Pizarro,
maestro con orígenes mixe. “Nadie habla de los 43 como indígenas,
sino  como  ‘normalistas’ o  simplemente  ‘estudiantes’.  Se  habla  de
Nochixtlán como una lucha por la educación,  lo que invisibiliza el
apoyo de los mixtecos y los triquis, que estaban allí y que se volcaron
a ayudar un domingo y se organizaron para denunciar la agresión de la
policía  contra  la  comunidad”,  dice  René  González  Pizarro.  “La
violencia  estatal  contra  los  movimientos  sociales  en  México  es
común, y la violencia armada contra la resistencia indígena ha sido
una constante en la historia de México”, observó. “Lo peor no es solo

la violencia armada, sino la política del silencio”, subrayó Pizarro. Por su parte, el antropólogo Alfredo Saynes-
Vásquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, lamenta que “hay un proceso de homogeneización,
para que la gente sea toda igual, que hablen una sola lengua”. Leer todo el reportaje de Phoebe Braithwaite:

Indígenas s  e arriesgan por la autodeterminación en la educación. Leer también: Derecho a educación sigue
esquivo para indígenas latinoamericanos. Más información: Indaga PGR a grupos ajenos a la CNTE que

participaron en hechos de Nochixtlán y Padres de los 43 marchan en Tixtla previo a festejo por natalicio de
Vicente Guerrero

A Salvador lo mataron policías por criticar al Edil de Huajuapan: familia del periodista (Video) 
Salvador Olmos García tenía casi 32 años y fue asesinado por
policías  municipales  en  Huajuapan  de  Léon,  Oaxaca.  Lo
atropellaron con una patrulla luego de que, supuestamente, se
quitara las esposas y escapara al ser detenido por realizar una
pinta. Era comunicador, crítico de las acciones del Alcalde y
de las concesiones mineras. Informaba sobre el movimiento
magisterial,  en  especial  sobre  el  enfrentamiento  del  19  de
junio en Nochixtlán entre las policías federal y estatal contra
maestros y civiles, apenas siete días antes de su muerte. El

asesinato fue calificado como homicidio doloso y no hay una línea de investigación que apunte a su actividad
como locutor en la radio comunitaria Un Ñuu Savi. Un testigo afirma que  los patrulleros que lo arrollaron,
incluso se dieron tiempo para rematarlo, pues el auto le pasó dos veces por encima. Sus rastas fueron arrancadas
del cuero cabelludo y aparecieron en un lugar distinto al del atropellamiento. Su cuerpo estaba muy golpeado y
sus testículos inflamados, pero la Fiscalía –dicen Artículo 19, la abogada del caso y la familia– insiste en validar
la versión de los policías y ha desechado la línea de la tortura. Ver video:

Salvador Olmos criticaba al Gobierno municipal y mineras en radio; fue atropellado por policías (12 min.).
Contexto: El Estado ejecutó a Salvador Olmos por su periodismo crítico: Artículo 19
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“Nunca esperamos que hubiera armas de fuego”: víctimas de Nochixtlán (Video) 
Dos  testigos  de  lo  ocurrido  el  19  de  junio  en  Asunción
Nochixtlán,  Oaxaca,  dieron  su  versión  de  los  hechos  en
Aristegui CNN. José Luis Aquino contó cómo fue la muerte
de su hermano y subrayó que aquel día lo vivieron entre gas
lacrimógeno, balazos y el llanto de las mujeres. “Estábamos
en casa de mi hermano, a las 8:30 de la mañana (del domingo
19)… había gritos, gas lacrimógeno, sonido de disparos…”.
“No  nos  dimos  cuenta  que  estábamos  en  medio  de  los
federales… nos tiramos pecho tierra porque estaban fuerte los

balazos… Mi  hermano recibió  un  balazo  en  la  boca,  le  perforó  la  lengua,  destrozó  el  cuello  y  perforó  el
pulmón”, detalló José Luis. “Lo cargué, no sé cómo no me tocó ningún balazo… el niño que trató de ayudarme
recibió 4 balazos. Mi hermano estaba ahogándose en sangre, me encargó a sus hijos”, abundó. “Sientes una
impotencia… ves los borbotones de sangre”, confesó. Al llegar a la clínica una doctora le dijo: ‘ya viene muy
mal’. Aún así pidió que lo atendiera. De sus 4 hermanos, uno murió y otro fue herido en los hechos del domingo
19 de junio. Ver la entrevista:

Aristegui: seguimiento al caso Nochixtlan (8 min.) y Aristegui: seguimiento al caso Nochixtlan parte 2 (12 min.).
Leer también: Envían en tres autobuses a heridos de Nochixtlán a la Ciudad de México. Contexto: Autoridades

municipales se unen al plantón, exigen justicia por la masacre de Nochixtlán

El Estado ejecutó a Salvador Olmos por su periodismo crítico: Artículo 19 
Las agresiones contra el ejercicio del periodismo en México
continúan al  alza:  en  solo siete  meses  del  presente  año se
rebasó el total de asesinatos de periodistas ocurridos en 2015.
Artículo 19 documenta el caso de Salvador Olmos, locutor de
una radio comunitaria que fue asesinado el 26 de junio por
elementos  de  la  policía  municipal  de  Huajuapan  de  León,
Oaxaca.  Salvador  Olmos,  conocido  como  ‘Chava’,  trabajó
durante tres años en la radio Tu Un Ñuu Savi 90.1, en la que

informaba en castellano y lengua mixteca sobre conflictos sociales en la región, como los sucesos violentos del
19 de junio en Noxichtlán, Oaxaca. “Mi hermano era un locutor de radio muy crítico”, subraya Erika Olmos,
hermana de Salvador, en entrevista con Animal Político. Narra que ‘Chava’ criticaba en el programa, que se
trasmitía los fines de semana, la presencia de las empresas mineras instaladas en la zona. “Hay indicios claros de
que Chava fue torturado. Y la manera en que se están llevando a cabo las investigaciones, nos hace pensar que se
está produciendo un encubrimiento del caso”, subraya Alba Cruz, abogada de CODIGO DH, quien sostiene que
“fue el Estado el que ejecutó a Salvador por su trabajo crítico como locutor de radio”. Leer el reportaje de
Manuel Ureste:

Van 8 periodistas asesinados en 7 meses; un homicidio se comete cada 26 días: Artículo 19. Leer el informe de
Artículo 19: Segundo informe trimestral de 2016: un periodista asesinado cada 26 días. Contexto: Demandan

investigación congruente del crimen de locutor comunitario en Oaxaca, La UNESCO pide investigar la muerte
del radialista oaxaqueño Salvador Olmos y Denuncian a radialistas de La Tlaxiaqueña por transmitir en vivo la

masacre de Nochixtlán
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“Nuevo modelo educativo” en México, una propuesta incumplible: expertos 
Investigadores coinciden en que el nuevo modelo educativo
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentado el
pasado  jueves  21  de  julio,  tiene  un  diseño  correcto,  con
propuestas innovadoras como la libre elección de materias y
metas ambiciosas, pero  es “incumplible” en un contexto tan
desigual  como el  mexicano. La SEP propone, por ejemplo,
dar “autonomía curricular” a las escuelas para que decidan
qué clases impartir entre opciones como: “natación, clavados,
huerto  escolar,  laboratorio  científico,  matemáticas  lúdicas,
conversación  en  inglés  o  investigación  de  documentos
históricos  originales”.  Para  el  investigador  del  Instituto  de
Investigaciones  sobre  la  Universidad  y  la  Educación  de  la
UNAM,  Ángel  Díaz  Barriga,  la  propuesta  está  “bien

diseñada”, pero las metas educativas “están pensadas para el primer mundo, y México no es Finlandia”. Leer
también:

Pedagogía sin pedagogos, por Manuel Pérez Rocha. Leer también: La CNTE, en “alerta máxima”; si no se
abroga ley impedirá ciclo escolar, advierte y Ver avances del diálogo, pide Osorio a empresarios. Contexto:
Modelo educativo se discute en “foros a modo”: Gustavo Esteva y Los empresarios también lloran. Cartón:

Reforma Geográfica, Patricio Monero.

Autoridades municipales se unen al plantón, exigen justicia por la masacre de Nochixtlán 
El Frente de Autoridades Municipales y Agrarias de Oaxaca
se unió ayer al plantón de la Sección 22 frente al palacio de
gobierno para exigir justicia para los caídos y heridos en la
masacre  de  Nochixtlán,  la  derogación  de  las  llamadas
reformas  estructurales  y  la  libertad  de  todos  los  presos
políticos.  El  presidente  municipal  de  Santa  María  Apazco,
Jaime López Rodríguez, precisó que “no podemos quedarnos
cruzados  de  brazos  mientras  el  gobierno  avala  reformas
mediante el derramamiento de sangre,  entonces,  venimos a
alzar la voz para que se pare la masacre que se vive en el
estado”. Como parte de los acuerdos que se tomaron en el

segundo encuentro  incluyente  de  autoridades  municipales,  agrarias,  comunitarias,  sindicatos,  organizaciones
sociales y civiles, éstos determinaron “fortalecer el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, sumándonos al
mismo a partir de este martes”. Luego explicó que inicialmente se instalaron representantes de 50 autoridades y
se  estarán  sumando  otras  más,  mientras  que  otras  se  rotarán  porque  tampoco  pueden  descuidar  a  sus
comunidades.  También  adelantó  que  para  el  sábado  20  de  agosto  se  realizarán  asambleas  regionales  para
aglutinar al movimiento. Finalmente dio a conocer los acuerdos emanados de su asamblea:

Autoridades municipales instalan plantón en apoyo al magisterio. Leer también: Triquis retienen convoy militar
y lo obligan a salir de sus comunidades y ¿Minería, el fondo de la masacre de Nochixtlán?
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Los empresarios también lloran 
Alejandro  Ramírez  Magaña  es  un  empresario
exitoso. Dirige Organización Ramírez, propietaria
de  la  empresa  Cinépolis,  la  cadena  de  salas
cinematográficas más grande de México. Y, desde
hace al  menos  10  años,  detesta  y  combate  a  los
maestros  críticos  y  a  la  CNTE.  Luis  Hernández
Navarro comenta: “Acostumbrados a hacer valer el
poder  de  su  dinero,  Alejandro  Ramírez  y  sus
compañeros  de  Mexicanos  Primero  creen  que  la
reforma  educativa  es  su  propiedad.  (...)  A estos
empresarios  no  les  ha  importado  incendiar  el
campo educativo”. Pero hoy en día, “Ramírez no es

el  único dirigente empresarial  al  borde de un ataque de nervios.  Refiriéndose a la lucha magisterial  ante el
presidente Enrique Peña, el presidente de BBVA-Bancomer, Luis Robles Miaja, exigió que el Estado deje de ser
rehén de los intereses de unos cuantos. El CEO de Altos Hornos, Alonso Ancira, durante años refugiado en Israel
para  evitar  una orden de captura  promovida por  la  Secretaría  de Hacienda por  fraude fiscal,  amenazó con
demandar a la CNTE, y Juan Pablo Castañón,  presidente del  Consejo Coordinador Empresarial,  externó su
enérgico rechazo a un hipotético acuerdo entre el gobierno y la Coordinadora”. Leer toda la reflexión:

Los ricos también lloran, por Luis Hernández Navarro. Leer también: Unos 600 negocios de Oaxaca se van a
huelga para protestar contra las movilizaciones de la CNTE. Cartón: Hay clases de protestantes-Magú

Ex director de comunicación de Murat “certificó” la nula portación de armas de policías en Nochixtlán 
El  notario público que el pasado 16 de junio “certificó” la
nula  portación  de  armas  de  fuego  por  parte  de  policías
estatales  y  federales  que  participaron  en  el  operativo  de
Nochixtlán,  Oaxaca,  que  dejó  un  saldo  de  siete  civiles
muertos  y  decenas  de  heridos,  es  un  ex  funcionario  de  la
desaparecida  Secretaría  de  Seguridad  Pública,  dependencia
que hasta hace cuatro años comandaban a la Policía Federal.
De acuerdo con el acta notarial, el notario 65 de la ciudad de
Oaxaca, Blas Fortino Figueroa Montes, recibió desde el 18 de
junio  tres  oficios  para  realizar  una  “certificación  de  fe  de
hechos” sobre el número de elementos que participarían en un
“operativo emergente de restauración del orden”. En el acta
notarial no se asienta cuántos elementos de la Policía Federal

revisó. Blas Fortino Figueroa Montes fue presidente del Congreso estatal por el PRI, durante la administración
de Diódoro Carrasco, y de 2001 a 2002 fue director de comunicación social en la administración de José Murat.
El investigador Ernesto López Portillo sostiene que la única manera para convencer sobre la buena actuación de
la policía en el país no está en un acta notarial, sino en la transparencia. “La Policía Federal debe enseñar sus
protocolos”, dice. Leer el reportaje completo de Nayeli Roldán:

El notario que certificó a policías de Nochixtlán es exfuncionario de la Secretaría de Seguridad. Ver video: Las
cicatrices de Nochixtlán. Contexto: “Justicia, no dinero”, exigen víctimas de Nochixtlán (Video)
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Boicot “light” a la octava de la Guelaguetza comercial y fiesta popular en Nochixtlán 
La  asamblea  estatal  de  la  sección  22  del  magisterio
oaxaqueño  definió  para  hoy  efectuar  un  boicot  a  la
Guelaguetza, para lo cual trataron de cerrar los tres accesos al
cerro de El Fortín, donde se realiza esa festividad tradicional.
Manifestaron  que  la  sección  22,  organizaciones  sociales  y
padres  de  familia  han  mostrado  apertura  al  diálogo  y  de
buena fe se había acordado no boicotear el primer lunes de
Guelaguetza.Incluso,  comentaron,  se  acordó  reducir  el
número de bloqueos carreteros y permitir el libre tránsito; sin
embargo, las respuestas no se han dado en la mesa de diálogo
con  la  Secretaría  de  Gobernación.  Pese  al  boicot,  en  la

función matutina el auditorio Guelaguetza  lució al máximo de su capacidad, pese a las incomodidades en el
traslado. Al mismo tiempo, se desarrola la Octava de la Guelaguetza Popular en Asunción Nochixtlán. Ver video:

¡Esos sí son huevos!, dicen maestros a señora que atravesó su bloqueo. Leer también: Sección 22 intimida y
reprende a periodista de NOTICIAS y Liberan a quinto profesor de la Sección 22

“Justicia, no dinero”, exigen víctimas de Nochixtlán (Video) 
Decenas de heridos, viudas y niños que fueron agredidos en Nochixtlán
el 19 de junio pasado se reunieron ayer en la Plaza de las Tres Culturas
de Tlatelolco. Uno a uno, más de 30 expusieron sus relatos, con rabia,
coraje, molestia, dolor e impotencia. Muchos mostraron sus heridas, las
huellas que les dejaron las balas, las bombas de gases lacrimógenos
que nos lazaron de cerca policías federales a pie y desde helicópteros.
Clara Santiago, madre de Yalit Sánchez Santiago, ‘‘asesinado’’ por la
Policía Federal el 19 de junio, según acusó su hermano, pidió a los
medios de comunicación: ‘‘Digan la verdad. No sale la información
como debe ser. Mataron a mi hijo y pido justicia para todos los muertos
y heridos’’,  dijo  la mujer.  Ante decenas  de heridos,  viudas  y niños,
Gerardo  Crisanto  López  Rojas  expresó:  ‘‘Estamos  aquí  para  exigir
justicia,  verdad y castigo a los  agresores.  Nosotros  somos gente  de
campo y fuimos agredidos por la Policía Federal, la Gendarmería y la
policía estatal’’. Fueron más de 30 testimonios que coincidieron en que
‘‘la  Policía  Federal  disparó  contra  nosotros;  desenfundaban  y  nos
decían: ‘no corran, no sean cobardes’’’:

‘‘  Hemos venido a exigir justicia, no dinero’’: víctimas de Nochixtlán y
Los heridos de Nochixtlán: “Un balazo me afectó el bazo, el hígado, el pulmón izquierdo y el riñón”. Ver toda la

conferencia de prensa (57 min.). Leer también: Hubo policías estatales armados en Nochixtlán desde el inicio del
operativo: informe Gendarmería
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Modelo educativo se discute en “foros a modo”: Gustavo Esteva 
Se presentó con bombo y platillo el nuevo modelo educativo.
El  secretario  de  Educación  y  el  presidente  actual  de  la
Conago, Gabino Cué, proclamaron que constituye la esencia
de la  reforma educativa.  “¿Ahora,  tres  años después? ¿Por
qué  lo  esencial  se  mantuvo  en  secreto  y  no  se  sometió  a
debate  antes  de  hacer  la  ley  e  implementar  la  reforma?”,
pregunta  Gustavo  Esteva.  Los  demás  gobernadores
“aplaudieron sin reservas el documento… aunque no habían
tenido tiempo de leerlo”. El Presidente contradijo a Cué de
inmediato.  Explicó  que  se  trataba  de  un  documento
preliminar. “No es una decisión impuesta, ni es este modelo
impuesto y decir: esto es lo que se va a enseñar. Al contrario,
estamos por armarlo. Se ha presentado un trabajo preliminar
para ser discutido, para ser debatido. Confesaba así que aún

no logran aclararse cuál es la esencia de la reforma”. Aun así, el subsecretario Miranda subordinó el diálogo al
modelo: “Los demás temas se arreglarán en la medida en que se comprenda el modelo educativo”. El modelo se
discutirá en foros a modo. Mientras, la CNTE y todos nosotros debemos empeñarnos en “comprenderlo”. Leer
toda la reflexión de Gustavo Esteva:

Sin máscaras. Leer también. El modelo educativo y los bueyes detrás de la carreta, por Carlos Ímaz Gispert y
SEP amplían un mes más foros sobre nuevo modelo educativo. Carton: Patricio.

Reforma educativa, una mirada desde los pueblos originarios: Recrealeza (+ video) 
“La irrupción de las fuerzas federales en Nochixtlán Oaxaca
el 19 de junio del 2016, inició otra etapa del conflicto creado
por  la  reforma  “educativa”.  Las  declaraciones  oficiales
respecto  al  diálogo  y  el  endurecimiento  de  la  guerra
mediática, insinúan el exterminio de quienes se oponen a las
doce  reformas  privatizadoras.  El  pueblo  no  tiene  un
interlocutor real, al pueblo no se le escucha. Ahora, no solo el
gobierno y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de
la Educación (CNTE) están decidiendo, también los pueblos
originarios,  eternos  invisibles  en  México,  se  han  echado a
caminar  para  hacer  nacionalmente  la  historia  y  ofrecen  su
experiencia  y  su  pensamiento.  Cuando  hablamos

cariñosamente con el corazón de nuestros idiomas sabemos que la filosofía de una auténtica Reforma Educativa
debería plantearse desde la óptica de nuestros pueblos originarios, como lo han expresado varios pensadores de
diferentes partes del mundo, porque la filosofía de la reforma “educativa” propuesta por el gobierno federal, está
basada  en  un  pensamiento  indoeuropeo  egocentrista  y  patriarcal,  al  servicio  del  mercado,  que  genera  la
arrogancia de un estilo de vida depredador y consumista, amenazante hacia el fin de la vida misma”. Publicamos
la reflexión de la asociación Recuperación Creativa de la Lengua Zapoteca RECREALEZA A.C.:

La cuna de la civilización mesoamericana en ebullición. Convocatoria para el Segundo encuentro Magisterial y
Popular el 30 de julio de 2016. Reportaje de Alberto Nájar: Nochixtlán, las razones de la indignación y de

Jacobo García: La reforma educativa no sabe zapoteco (+ video). Más información: En operación hormiga, la
CNTE llega al Zócalo y Cualquier reforma educativa debe considerar los elementos étnico y cultural: ONU
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El nuevo IEEPO, un instituto “endeble y sin estructura”: Benjamín Maldonado 
Ya cumplió su primer año de vida el nuevo Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).  En la siguiente
reflexión,  Benjamín  Maldonado  expone  algunas  de  las
características  más  visibles  de  su  complicado,  complejo  y
contradictorio proceso de dominación y resistencia: Oaxaca, a
diferencia de la gran mayoría de los estados de la República,
no  tiene  una  Secretaría  estatal  que  se  encargue  de  la
educación en la entidad y sólo ha tenido un Instituto Estatal
de Educación Pública, que fue creado el 23 de mayo de 1992
y disuelto y vuelto a crear en julio de 2015, en ambos casos

por el gobernador en turno. Meses después de haber creado al IEEPO, el gobernador Heladio Ramírez tuvo en
octubre un acuerdo trascendental con la Sección 22;1 en contraste, el gobernador Gabino Cué, luego de acuerdos
trascendentales  con  el  magisterio,  crea  un  nuevo  IEEPO  desconociendo  todo  acuerdo  con  el  sindicato,
especialmente el de octubre de 1992 entre Heladio Ramírez y la sección sindical. Ambos gobernadores tomaron
la medida de creación y reforma del IEEPO en los últimos meses de su administración, dejando el problema
candente a su sucesor:

Reforma y resistencia en el primer año del nuevo IEEPO (pdf, 18 pág.). Contexto: Favorece IEEPO a empresa
“patito”, presunto negocio de directora de Evaluación y Al final de su sexenio y en plena crisis con la S-22, Cué

cambia director del IEEPO.

Policías federales golpearon a anciano de Huitzo y le robaron su bastón (Video) 
V. es un campesino de 73 años, que ha pasado toda su vida
en Huitzo, un pueblo que queda a mitad de camino entre la
ciudad de Oaxaca y Nochixtlán. La edad, la vida entera de
trabajo en el campo y una operación en la rodilla practicada
hace algunos años, obligan a V. a caminar muy lentamente,
avanzando apenas unos centímetros en cada paso,  siempre
encorvado sobre un bastón. La parcela de V. está a un lado de
la  caseta  carretera  de Huitzo,  en la  cual,  el  pasado 19 de
junio, simpatizantes del movimiento magisterial montaron un
bloqueo carretero, con la intención de dificultar el operativo
policiaco  que  en  ese  mismo  momento  se  realizaba  en  la

localidad vecina de Nochixtlán. Alrededor de las 10:00 de la mañana, a la caseta carretera llegó un contingente
de la Policía Federal, apoyados con un helicóptero, con la intención de retirar el bloqueo de Huitzo, y al ver a sus
vecinos huir de la carretera, V. también emprendió el camino a casa, llevando consigo a su burro, pasito a pasito.
Fue entonces que “pasaron varios policías, unos ocho, venían desde la autopista, gritando cosas a la gente, oí
cosas como ‘oaxaqueños frijoleros’, mentando madres, pues, aventando piedras y todo… Y yo, lo único que les
dije fue que no hablaran así, porque está mal, ¿o no? ‘Fíjense cómo hablan’, les dije, y con eso nomás se me
fueron encima tres policías”. Un golpe en el rostro echó al anciano de 73 años al suelo, y ahí fue pateado por los
tres policías en todo el cuerpo. Luego, ahuyentaron a su burro y se fueron, no sin antes arrojar lejos el bastón con
el que V. camina. Ver el testimonio:

Un campesino de 73 años relata cómo lo golpearon policías el día del operativo en Oaxaca (3 min.). Leer
también: Prometen bonos a policías federales para quitar bloqueos de CNTE… y les incumplen. Más

información: Informe preliminar de violaciones a Derechos Humanos en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca,
Hacienda Blanca y Viguera
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¿Qué piensan los niños y niñas sobre los hechos de Nochixtlán? (Audio) 
"A raíz de los acontecimientos ocurridos el 19 de junio (en
Nochixtlán  Oaxaca)  muchas  niñas  y  niños  empezaron  a
platicarme  y  preguntarme  sobre  lo  que  estaba  pasando  en
Oaxaca, y me surgieron inquietudes sobre cómo hablarlo y
explicarlo. Con varios amigos con parecidas dudas decidimos
hacer una cápsula de radio hablando a los niños de corazón a
corazón,  abriéndoles  también  una  puerta  para  escucharlos,
porque creemos que esa también es parte de su inquietud”.
Esto escribe Camila Ortega Kurlat y también menciona que
forma  parte  de  un  proyecto  donde  están  recopilando

grabaciones de audio con testimonios, opiniones y propuestas de niños y niñas. Para quienes estén interesados en
compartir las voces de sus niños y niñas pueden escribir al siguiente correo: camiorku@gmail.com; el material
de audio que compartimos se llama ¿Qué está pasando en Oaxaca? Le invitamos a escuchar el audio y a sumarse
a este importante proyecto. (Foto: Camila Ortega)

¿Qué está pasando en Oaxaca? Audio para Niños y Niñas (4 min.). Leer también: Con acto cultural exigen
justicia por Ayotzinapa, Nochixtlán y libertad de líderes de la 22

Ombudsman narra brutalidad de la PF en Nochixtlán; gobierno y legisladores priistas lo cuestionan 
(video) 

Durante  la  reunión  que  sostuvo  con  la  Comisión  de
Seguimiento del Congreso sobre el caso, el ombudsman de
Oaxaca,  Arturo  Peimbert  Calvo,  denunció  numerosas
irregularidades  cometidas  por  los  cuerpos  policiacos el
pasado 19 de junio en Nochixtlán, además de la violación de
los  protocolos  para  el  uso de gas  lacrimógeno y armas  de
fuego  y  la  persecución  a  los  pobladores  hasta  colonias
alejadas del bloqueo protagonizado por maestros disidentes y
sus familiares. Según el ombudsman, no se observó “ningún
protocolo”  de  la  Policía  Federal.  Los  uniformados  se
acercaron al bloqueo y generaron “una serie de detonaciones

de estos instrumentos que se utilizan para lanzar gas lacrimógeno, que son una especie de proyectiles que, de
acuerdo con los protocolos internacionales de uso de la fuerza pública, se tienen que utilizar en parábola para no
generar algún tipo de lesión de manera  directa a las personas que se  están manifestando”.  Calvo Peimbert
subrayó que el objetivo de desbloquear el camino se había conseguido en menos de 15 minutos de iniciada la
incursión policiaca. Lo demás fue persecución policiaca contra la población, afirmó. Los policías avanzaron
hacia el centro comunidad y a la colonia 20 de Noviembre donde tuvieron que huir unos 30 menores. Durante la
sesión de preguntas y respuestas, legisladores priístas dijeron al Ombudsman: “escuchamos aquí aseveraciones
muy delicadas; si no fueran ciertas o fueran verdades a medias, serían muy graves, viniendo de la autoridad”.
Más información:

Por qué atacó la PF a pobladores en Nochixtlán, cuestiona ombudsman, Y la CNS revira: “PF no agredió a
menores en Nochixtlán” y Admite CEAV que afectados han sido revictimizados. Ver video: Reunión con el

Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (146 min.). Contexto: Los niños de Nochixtlán viven con
miedo a la policía
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Indígenas mixes y mixtecos se solidarizan con pueblo de Nochixtlán en la Guelaguetza oficial 
La  fiesta  de  Los  Lunes  del  Cerro  o  Guelaguetza  se  vio
empañada con la cancelación de la delegación de indígenas
mixes  de  Santa  María  Tlahuitoltepec,  mientras  que  los
mixtecos de San Andrés  Huaxpaltepec  participaron con un
moño negro en solidaridad con el pueblo de Nochixtlán por la
represión del  pasado 19 de junio que dejó ocho muertos y
más de 100 heridos. Y lo que no hicieron los maestros, en esta
ocasión fue un reducido grupo de empresarios encabezados
por  Esther  Merino,  quienes  protestaron  en  el  palco  D  del
auditorio Guelaguetza con una lona y cartulinas donde tachan
de mentiroso al gobernador Gabino Cué Monteagudo. La lona

que los cuerpos de seguridad despojaron a los empresarios contenía la leyenda: “Gabino Cué miente, en Oaxaca
no hay paz,  justicia,  trabajo,  empleo,  dinero ni  libre tránsito”.  Esther Merino dijo que “estamos hartos.  No
estamos de fiesta. Esta fiesta es del gobernador. Los oaxaqueños estamos en crisis y (el gobernador) no tiene
voluntad  ni  capacidad  política  para  arreglar  el  conflicto  social  que  desde  hace  70  años  (sic),  hemos  sido
violentados en nuestros derechos”.

Leer más: Oaxaca y su Guelaguetza ¿turísticos?: Alfredo Brena, La Guelaguetza no es una fiesta indígena, es un
exitoso guion teatral

Trasladan a heridos de Nochixtlán a hospitales especializados de CDMX 
Una caravana con 106 personas, entre heridos y familiares de
víctimas de la represión del pasado 19 de junio en Asunción
Nochixtlán, partió el domingo rumbo a la Ciudad de México
para  ser  valorados  por  médicos  especialistas,  confirmó  la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
De igual forma, 17 defensores acompañan a la caravana en la
que van personas  lesionadas,  víctimas  y sus  familiares.  La
defensoría  adelantó  que  para  el  martes  26  de  julio
acompañará  a  otra  caravana  con  víctimas,  heridos  y
familiares que saldrá de Nochixtlán con destino a la Ciudad
de  México.  A su  salida  de  Nochixtlán,  pero  también  a  su
llegada  a  la  Ciudad de  México,  Honorino  López  Pacheco,

dirigente sectorial de Nochixtlán por parte de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), señaló que la atención médica no fue proporcionada durante todo este tiempo, pese a que las
autoridades  estatales  y  federales  se  comprometieron  a  brindarla.  “Ni  la  caravana  médica  enviada  por  la
Federación ni las clínicas ni hospitales estatales brindaron esta atención, por eso hacemos esta caravana”, dijo en
conferencia de prensa. Más información:

“  Atención del mejor nivel” para heridos de Nochixtlán: Narro. Leer también: Iniciará PGR investigaciones en
Nochixtlán, a 33 días de desalojo
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ONG´s presentan informe de agresiones en Nochixtlán 
A poco  más  de  un  mes  del  ataque  a  comunidades  del  pueblo  de
Oaxaca,  y  principalmente  al  Municipio  de  Asunción  Nochixtlán,
Organizaciones de la Sociedad Civil entrevistaron a personas testigos
y víctimas de los hechos represivos ocurridos el pasado 19 de junio,
donde las consecuencias de las decisiones políticas de los gobiernos
estatal y federal, derivaron en una masacre al enviar un operativo para
limpiar vialidades. Con el fin de dar a conocer la cronología de hechos
y violaciones a derechos humanos ocurridos en Nochixtlán, y lugares
cercanos a la Ciudad de Oaxaca como Hacienda Blanca, Viguera, San
Pablo  Huitzo  y  San  Francisco  Telixtlahuaca,  algunos  de  ellos
ocurridos simultáneamente, la Organización Codigo DH presentó el
informe durante la Jornada Cultural en Defensa de la Madre Tierra y

el Territorio, evento que tuvo lugar en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca el pasado 21 de julio. En el documento,
se agradece a sobrevivientes y víctimas de la represión sufrida el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, San Pablo
Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Hacienda Blanca, Viguera, San Lorenzo Etla y San Jacinto Amilpas, por su
confianza y los testimonios de lo ocurrido, así también se aclara que los nombres de los testigos se omitieron por
su seguridad.

Descarga el Informe preliminar de violaciones a Derechos Humanos en en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca,
Hacienda Blanca y Viguera

Denuncian intimidación contra defensoras por su activismo en Nochixtlán 
El día 14 de julio del 2016, una vez que concluían sus tareas en la
ciudad  de  Oaxaca,  siendo  las  20.30  horas,  las  defensoras  de
derechos  humanos  Adriana  Marcelina  Linares  Arroyo  y  Rubí
Jazmín  Cortés  Salazar,  se  dirigirían  a  la  Ciudad  de  Tlaxiaco
cuando  se  percataron  que  luego  de  subirse  a  su  vehículo
estacionado a la altura del Hotel del Magisterio Oaxaqueño, un
hombre desconocido vestido de civil tomó fotos de manera muy
evidente a su vehículo, con especial atención a las placas. Cabe
decir  que  en  el  mismo  vehículo  se  transportarían  también  tres
profesores  de  la  región  Mixteca.  Pasados  unos  minutos,  las

defensoras advirtieron que un vehículo de marca Chevrolet, al  parecer Sonic, color azul oscuro, las seguían
desde el Hotel del Magisterio hasta el crucero de Viguera, momento en el que llamaron para reportar lo que
pasaba y tomaron la decisión de no seguir su trayecto y hacer un retorno a la ciudad, para dirigirse a un espacio
seguro. Esta situación se da en el marco de una serie de graves violaciones a derechos humanos y ataques contra
las defensoras, el movimiento social y magisterial así como contra  padres y madres de familia y la población
civil  oaxaqueña  en  resistencia  contra  la  implementación  de  les  reformas  estructurales  impulsadas  por  el
Gobierno Federal. Aquí puede consultar la Acción Urgente. Foto del muro de Facebook de Rubí Cortés Salazar.

Leer más: Acción Urgente| Denunciamos actos de hostigamiento contra las defensoras Adriana Marcelina
Linares Arroyo y Rubí Jazmín Cortés Salazar Contexto: Nochixtlán cumple un mes sin avances, Acusa CNDH

desdén de Fiscalía de Oaxaca en el caso Nochixtlán, A un mes de Nochixtlán, un primer balance
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A un mes de la masacre en Nochixtlán la resistencia va en aumento    
El ataque al pueblo de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, perpetrado por
la policía estatal y la gendarmería el día 19 de junio de 2016, en el
contexto  del  levantamiento  popular  que  acompañó  la  resistencia
magisterial en contra de la imposición de la reforma educativa, no fue
un desalojo violento de una barricada,  fue la  enésima ofensiva del
gobierno federal  para someter uno de los estados más orgullosos y
combativos de la República Mexicana.  Una vez más,  el  intento no
tuvo éxito. Oaxaca está golpeado, está dolido, pero no está derrotado.
Más bien,  Oaxaca está  furioso.  A unos días  del  primer  aniversario
luctuoso  de  los  caídos  en  Nochixtlán  y  Hacienda  Blanca,  el

movimiento popular no ha dejado de crecer  y  fortalecerse  y el  domingo 17 de julio se  ha reunido en una
caravana para la defensa de la autonomía, la educación y el territorio, organizada por los maestros de la Sección
22, los padres y madres de familia y las autoridades agrarias de más de 150 municipio del estado. Una ceremonia
tradicional despidió a los participantes, que al salir de la ciudad fueron recibidos ya en la caseta de Huitzo por
vecinos solidarios. Con información de Avispa Midia, Fotos "Desde las Nubes".

Leer más: Caravana de los Pueblos Originarios llega a Puebla, Caravana de pueblos de Oaxaca llega a Puebla en
su ruta a la Ciudad de México, Caravana por la paz y la justicia arribará a la Ciudad de México, Aspirinas para

curar las heridas de los heridos en Nochixtlán, Recuento a un mes de la agresión policiaca en Nochixtlán

Pueblos originarios de Oaxaca marchan en caravana rumbo a la Ciudad de México 
Al dar inicio la caravana de los pueblos originarios las autoridades y
organizaciones  declararon:  “Hoy salimos  con  dignidad  de  nuestros
pueblos  para  caminar  en  “La  Marcha  Caravana  de  los  pueblos
originarios de Oaxaca por la Defensa de la autonomía, la educación y
el territorio” que llegará a la Ciudad de México para fortalecer la mesa
de negociación de la CNTE con la Secretaría de Gobernación con las
siguientes demandas: la abrogación de la reforma laboral disfrazada
de educativa y de las 12 reformas estructurales que afectan al pueblo,
exigimos la liberación inmediata de todos presos por motivos políticos
y  cancelación  de  órdenes  de  aprehensión  en  contra  de  luchadores
sociales.  En  Oaxaca  no  se  levantarán  las  movilizaciones  si  no  se
liberan  de  manera  inmediata  e  incondicional  los  presos  políticos.

Castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción
Nochixtlán y que la investigación sea transparente y expedita con la intervención de organismos internacionales
de derechos humanos. Leer el Boletín (PDF)

Leer más: Autoridades municipales de Oaxaca parte en caravana a la CDMEX en apoyo a la CNTE, Inicia
caravana de autoridades rumbo a la Ciudad de México,     Arranca Marcha-Caravana de Autoridades Municipales y

Agrarias, Sección XXII del SNTE-CNTE, Organizaciones Sociales y Sindicatos, Dan inicio a marcha-caravana
rumbo a la Ciudad de México
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Oaxaca. El discurso del miedo, los rumores y las mentiras 
“19 de Junio 11:09:01 pm ¿Estás bien?? Acá los rumores de
toque de queda andan esparciéndose. ¿Qué sabes? Cuídate,
¿va? Aká estamos si hay algo en que pueda ayudar”. Tratando
de entender lo que sucedió en esos días críticos y lo que se
vino  en  las  siguientes  semanas  con  la  campaña
propagandística de los medios de paga, reviso varios textos,
abro la pagina 207 de libro de Armand y Michelle Mattelart,
“Los medios de comunicación en tiempo de crisis”, encuentro
esta cita de Erich Fried: No la excepción sino el estado de
excepción confirma la regla ¿qué regla? Para que no se pueda

responder a esta pregunta  se  proclama el  estado de excepción.  (La règle).  Pero estado de excepción es  un
concepto fuerte, inadmisible en una democracia… ¿Democracia? El estado de excepción es decretado por el
poder en caso de situación extrema: el Estado ejerce su facultad de determinar al enemigo público trascendiendo,
si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. “No, Oaxaca no está en estado de sitio”,
declara el 21 de junio en un periódico local el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Leer el
artículo completo

Artículos relacionados: Oaxaca, la herida que nunca cierra…, “Se vive una atmosfera de guerra”: Francisco
Toledo, “Tratando de entender la situación social en Oaxaca”, artículo de Mauricio del Villar

Alistan marcha-caravana de pueblos originarios a la Ciudad de México 
La Marcha Caravana de los Pueblos Originarios de Oaxaca Por la Paz y
la Justicia, partirá el próximo domingo 17, para arribar a la Ciudad de
México  el  martes  19  y  sostendrá  al  siguiente  día  una  reunión  con
diputados federales y senadores. Así también se confirmó que el 21 de
julio,  durante  la  instalación  de  la  Mesa  de  Carácter  Social  con  el
Secretario de Gobernación y las Comisiones Negociadora de la CNTE y
de Mediación, las autoridades municipales y organizaciones sociales, se
manifestarán en las afueras de la SEGOB. Las Autoridades Municipales
y Agrarias del Estado, la Sección 22 de la CNTE y el Movimiento Social
Oaxaqueño, convocaron para los días del 17 al 20 de julio, a la Marcha
Caravana que  saldrá  a  las  10:00  de  la  mañana  de  éste  domingo  del
zócalo de la ciudad de Oaxaca. De acuerdo al programa, en Nochixtlán
harán un alto para realizar un mitin y comer, para continuar en su ruta a
la ciudad de Huajuapan de León en donde pernoctarán, luego de un mitin
en  la  Plaza  de  la  Libre  Expresión.  Al  día  siguiente,  partirán  hacia
Amilcingo y la ciudad de Puebla, donde realizarán mitines. El martes 19
saldrán hacia la Ciudad de México a donde esperan arribar a las 13:00
horas en el “antimonumento a los 43” y más tarde encabezarán un mitin

en el zócalo capitalino.

CONVOCATORIA PARA LA MARCHA-CARAVANA. Más información: Saldrán ediles y movimientos
sociales en caravana motorizada a la Ciudad de México (acuerdos + video). Alcaldes se suman a la lucha de la

CNTE. Leer también: Desmienten rumor sobre secuestro de empleados de Segob en Nochixtlán
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Video: En Nochixtlán, una maestra lucha con las uñas contra el hambre 

Una escuela con un aula en ruinas. Una biblioteca a la que no
se puede pasar porque el techo está por derrumbarse. Niños
que van sin comer y no aprenden, porque tienen hambre. Una
maestra  bilingüe  que vive  en  un  cuartucho,  con  una  cama
hecha con cuatro mesas y con un techo de lámina galvanizada
sostenido  por  unas  piedras  para  evitar  que  se  lo  lleve  el
viento. Es una maestra rural con 20 años de experiencia en
lidiar con la miseria… es una entregada profesora mexicana.
Adelaida  Alavés  Cruz enseña  a  su  grupo multigrado en la
escuela  bilingüe  Adolfo  López  Mateos  en  Asunción

Nochixtlán la  pirámide alimenticia.  Los lácteos,  los  cárnicos  y las  legumbres.  En las  paredes  del  aula  hay
dibujos:  una  chuleta,  un  litro  de  leche.  Hay cartulinas  que  hablan  de  las  propiedades  de  las  vitaminas  y
minerales, pero los niños que ahí estudian van sin desayunar o con una tortilla con sal en el estómago... Leer el
reportaje de Shaila Rosagel:

En el Nochixtlán más profundo, una maestra lucha con las uñas contra el hambre y la ignorancia y ver la
entrevista con la maestra Adelaida Alavés Cruz. Leer también el comunicado del EZLN: A LA MAESTRA,

CON CARIÑO

Denuncian a radialistas de La Tlaxiaqueña por transmitir en vivo la masacre de Nochixtlán 

El director de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña, Ramón Ramírez
Gutiérrez,  y  su  equipo  de  noticiarios  fueron  denunciados  ante  la
Procuraduría General de la República (PGR) por transmitir el desalojo
fallido y violento en Nochixtlán el 19 de junio. Por tal motivo, los
integrantes  de  la  radio  comunitaria  presentaron  una  queja  ante  la
Defensoría  de  los  Derechos  Humanos  del  Pueblo  de  Oaxaca
(DDHPO) ante el  hostigamiento que existe en contra del  equipo al
acusarlos de “incitar a la violencia” cuando solo cumplían su labor de
informar. “Estamos temerosos y tenemos mucho miedo de que la PGR
nos vaya  a  detener”,  declaró el  locutor  Francisco Jiménez Gracida
ante los visitadores de laComisión Nacional de Derechos Humanos y
de la Defensoría. Desde temprano –agregó– los testigos ya reportaban
que había heridos e incluso muertos, por lo que de inmediato se puso
en marcha un centro de acopio en el parque Porfirio Díaz, en el kiosco
de  Tlaxiaco,  y  se  pidió  a  la  población  que  llevara  materiales  de
curación,  alimentos  y  líquidos.  En  su  pagína  Facebook,  La

Tlaxiaqueña  comenta:  "Nuestro  delito:  ¡no  haber  guardado  silencio  ante  los  hechos  en  Nochixtlan!!!
Desconocemos en que momento incitamos a la gente a lastimar u ofender a alguno; más cuando nuestro clamor
fué: Que no hay más vía para dirimir nuestras diferencias que el diálogo la concertación".

Denuncian a integrantes de radio comunitaria en Oaxaca “por incitar a la violencia”. Contexto de criminalización
de radios comunitarias en la Mixteca: Denuncian desmantelamiento de radios comunitarias y detención de dos

indígenas, Demandan investigación congruente del crimen de locutor comunitario en Oaxaca y La UNESCO
pide investigar la muerte del radialista oaxaqueño Salvador Olmos

29

http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2019-convocan-al-encuentro-magisterial-y-popular-en-oaxaca.html#t4
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2019-convocan-al-encuentro-magisterial-y-popular-en-oaxaca.html#t4
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2010-cuerpos-como-barricadas.html#t4
http://www.proceso.com.mx/434125/denuncian-desmantelamiento-radios-comunitarias-detencion-dos-indigenas
http://www.proceso.com.mx/434125/denuncian-desmantelamiento-radios-comunitarias-detencion-dos-indigenas
http://www.proceso.com.mx/447179/denuncian-a-integrantes-radio-comunitaria-en-oaxaca-incitar-a-la-violencia
https://www.facebook.com/LaradiodeTlaxiaco/photos/a.899950896718669.1073741829.741760132537747/1018584488188642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LaradiodeTlaxiaco/photos/a.899950896718669.1073741829.741760132537747/1018584488188642/?type=3&theater
http://pagina3.mx/2016/07/denuncian-ante-pgr-a-radio-comunitaria-por-transmitir-en-vivo-la-masacre-de-nochixtlan/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2025#t3
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/13/a-la-maestra-con-carino/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/13/a-la-maestra-con-carino/
https://www.youtube.com/watch?v=_6WA3wDh3Do&feature=youtu.be
http://www.sinembargo.mx/14-07-2016/3065531
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2025#t2


Los niños de Nochixtlán viven con miedo a la policía 

El domingo 19 de junio, elementos de las policías estatal y federal irrumpieron con
violencia en la colonia “20 de Noviembre” en Nochixtlán, Oaxaca, un lugar donde
habitan  unas  65  familias  en  extrema  pobreza.  Los  oficiales  dispararon  balas,
lanzaron gas lacrimógeno y obligaron a 34 niños a huir por el monte, entre una
nopalera;  algunos  iban  desmayados  en  brazos  de  sus  madres,  otros  corrían
vomitando y con los ojos llorosos por el efecto del gas. Fue el día en que esos
menores aprendieron a temerle a la policía. En segundos el gas penetró a la casa y
los niños salieron corriendo. Juana Antonio López, una mujer de 40 años logró sacar
a  los  34  niños  de  la  colonia:  “Los  demás  niñitos  venían  corriendo,  gritando  y
pidiendo ayuda. Los niños salieron de las casas por el gas. Lo único que grité fue:
‘¡corran!’,  y  los  niños  me  siguieron.  Los  niños  iban  vomitando,  tosiendo,
espantados, porque no sabían que estaba pasando”, dice. Cuando los niños bajaron
hacia la nopalera Juana les pidió que se echaran boca abajo sobre el suelo. Quizás
así podrían pasar inadvertidos para los policías que avanzaban en medio de las casas
de lámina. Ahí fue que se percató que su hija de dos años, que llevaba en brazos, iba
desmayada. La niña había respirado el suficiente gas para quedar inmóvil. “Mi hija
duró tres días desmayada, en coma, no despertaba. Luego se paró, pero ahora tiene
diarrea. Espero que poco a poco se vaya aliviando”, dice. Leer los reportajes de
Shaila Rosagel:

Los niños de Nochixtlán viven con miedo a la policía desde entonces…, Los muertos de Nochixtlán: Él, de 19
años, era catequista e iba a ser chef; otro, de 29, tenía tres niñas y Artistas, maestros y pobladores levantan en

Nochixtlán una barricada más… por la cultura. Reportajes de Emma Martínez: “Los federales me destruyeron la
vida”: joven de Nochixtlán a quien una bala le provocó el estallido de dos órganos y “Por amor a los maestros”,
joven ayudó a cargar heridos en Nochixtlán y federales le dispararon 4 veces por la espalda. Contexto: Niños de

Nochixtlán dibujan sus miedos tras la matanza

“Simulación” de justicia si no caen mandos policiacos por caso Nochixtlán: defensores 
El caso Oaxaca va a poner a prueba la efectividad del nuevo
Sistema  de  Justicia  Adversarial,  porque  si  no  ven
sentenciados a los policías y a los mandos altos y medios que
dirigieron  el  operativo  del  19  de  junio,  el  discurso  del
presidente Enrique Peña Nieto evidenciará que se está frente
a  otro  proceso  de  simulación  del  Estado  mexicano.  Así
coincidieron organizaciones civiles de derechos humanos, al
tiempo que  reconocieron que  “es  la  prueba  de  fuego y de
credibilidad  de  ese  discurso  que  Peña  Nieto  vendió  horas
antes  de la  brutal  represión en  Nochixtlán”  que dejó  ocho
muertos, más de cien heridos y dos desaparecidos. Y es que

efectivamente, en los primeros minutos del 18 de junio, Peña Nieto dijo que con el nuevo sistema de justicia
penal, cuyo costo fue de más de 21 mil millones de pesos- será “el emblema de un país comprometido con la
legalidad y el Estado de Derecho”. Sin embargo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quejaron que las autoridades estatales
y federales se niegan a colaborar con para esclarecer los hechos. Reportaje de Arturo Rodríguez y Pedro Matías:

Si no caen mandos policiacos por caso Oaxaca, juicios orales serán una simulación. Contexto: Nochixtlán: la
Policía Federal violó sus propios protocolos y Pide Morena que Segob, PGR y CNS comparezcan por caso

Nochixtlán
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Acuerdan Segob y CNTE mesas de negociación, pero movilización sigue (+ video) 
Tras  casi  cuatro  horas  de  diálogo,  la  Secretaría  de
Gobernación y los integrantes de la Coordinadora Nacional
de  Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE)  alcanzaron  un
primer  acuerdo general  mediante  el  cual  se  instalarán  tres
mesas  paralelas  de  negociaciones,  para  abordar  las
problemáticas  política,  educativa  y  social.  Al  respecto,  los
dirigentes  de  la  CNTE  afirmaron  que  en    dichas  mesas  se
tocarán todos los temas de la reforma educativa, y exhortaron
al gobierno federal a “que haya resultados y se cumpla con
todos los temas”. No obstante, señalaron que mantendrán su
plan de acción y la exigencia de que se satisfagan las tres

demandas planteadas ante la dependencia federal:  suspensión permanente de la reforma, construcción de un
modelo integral de educación y reparación inmediata de los efectos nocivos de la reforma. En entrevista al salir
del  encuentro,  Adelfo  Alejandro  Gómez  indicó  que  la  interlocución  directa  de  la  CNTE se  mantiene  con
Gobernación, pues destacó que hasta el momento “no hay otro lugar”, y consideró que en este encuentro se
cumplió  con la  expectativa  de  pasar  “de  una  mesa  de  diálogo a  una  de  negociación”.  Ver  el  video  de  la
intervención de Luz Irene Del Monte Lara, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca, en la 3a
reunión  de  Autoridades Municipales  y  Agrarias,  Magisterio  y  Organizaciones  Sociales  en  Defensa  de  la
Educación:

Por qué las autoridades de la Mixteca apoyan a la CNTE (11 min). Más información: Boletín de la CNTE,
Impresionante movilización de maestros de la CNTE, padres de familia y sociedad civil en Tuxtla, CNTE

reanuda bloqueos en el Istmo de Tehuantepec y Atenco se suma a la lucha de la CNTE. Luis Hernández Navarro:
La CNTE habla zapoteco.

Carta de organizaciones alemanas por matanza en Nochixtlán 
Ante  los  hechos  ocurridos  el  19  de  junio  de  2016  en  la
comunidad  de  Nochixtlán,  Oaxaca,  en  el  que  policías
federales desalojaron por medio de la fuerza a personas que
protestaban en  contra  de  la  reforma  educativa,  dejando un
saldo  de  hasta  ahora  10  personas  muertas  y  más  de  108
heridos, los colectivos y las organizaciones abajo firmantes
con sede en Alemania nos manifestamos para demandarle al
Gobierno Federal Mexicano y a las autoridades competentes
el cese inmediato del uso de la violencia y la represión de
quienes  se  manifiestan  en  contra  de  la  actual  reforma

educativa. Además, demandan “que las autoridades investiguen de forma independiente, pronta, exhaustiva e
imparcial los hechos suscitados, que deslinden las responsabilidades impartiendo justicia respecto a los muertos
de Nochixtlán y que atiendan y reparen adecuadamente a las víctimas agredidas” y exigen “que se sigan las
recomendaciones de la ONU de redoblar los esfuerzos para evitar nuevas situaciones de violencia y de priorizar
el diálogo frente a la confrontación”.

Click aquí para leer la carta (pdf, 2 pág.). Leer tambien: Carta abierta a las Autoridades mexicanas y de la Unión
Europea desde el Parlamento Europeo
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Saldrán ediles y movimientos sociales en caravana motorizada a la Ciudad de México (acuerdos + video) 
El  encuentro  magisterial-popular,  que  reúnió  a  más  de  50
presidentes  municipales,  autoridades  agrarias,  sindicatos,
organizaciones sociales y la sección 22 de la CNTE,  acordó
realizar una    caravana motorizada     a la Ciudad de México el
próximo domingo 17 de julio. Los integrantes de la caravana
participarán en una movilización nacional el 19 de julio, a un
mes de “la masacre de Nochixtlán”. El encuentro advirtió que
en Oaxaca “no cesarán las movilizaciones si no se libera a los
presos políticos”. La reunión no estuvo exenta de desacuerdos
entre  maestros  y  autoridades  municipales.  Por  ejemplo,  el
encuentro rechazó esperar a que los maestros consultaran a
sus bases sobre la fecha de la caravana. Los alcaldes lograron
que se incluyera entre los acuerdos que las comunidades no
permitirán  el  retorno  de  los  maestros  que  no  hayan

participado en el movimiento. Carmen Montes, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, recordó que
el 19 de junio “estuvimos toda la noche resguardando Nochixtlán, porque había un rumor brutal de que venía el
Ejército”. Añadió: “Quisiéramos a nuestros profesores dando clases, pero sabemos que no van a regresar. Por eso
los presidentes municipales queremos una mesa de solución, pero de raíz, porque de lo contrario puede haber
más víctimas, porque van a salir los pueblos”. Leer los acuerdos:

Acuerdos de la Asamblea Incluyente del 9 de Julio del 2016 (pdf, 9 pág.). Leer también: Posicionamiento de
diversas organizaciones en el marco del Encuentro de Autoridades Municipales, Sindicalistas y Movimiento

Social. Ver documental: Nochixtlán, tierra de gente valiente (20 min.).

Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán 
El  informe  que  a  continuación  se  presenta  se  basa  en  la
investigación  y  documentación  realizada  por  diversas
organizaciones de la sociedad civil,  quienes entrevistaron a
personas  testigas  y  víctimas  de  los  hechos  represivos
ocurridos  el  pasado 19  de junio,  embates  derivados  de  las
decisiones  políticas  de  los  gobiernos  estatal  y  federal,  al
enviar  un operativo para  limpiar vialidades.  Responde a  la
necesidad  de  dar  a  conocer  la  cronología  de  hechos  y
violaciones a derechos humanos ocurridos en Nochixtlán, y
lugares  cercanos  a  la  Ciudad  de  Oaxaca  como  Hacienda

Blanca, Viguera, San Pablo Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca, algunos de ellos realizados simultáneamente.
Se han omitido los datos personales de testigos por la seguridad de quienes informaron. 

DESCARGAR INFORME PRELIMINAR AQUI (pdf, 12 pág.). Leer también: El asalto a Nochixtlán. Foto:
Presentan y distribuyen el Informe en la Barricada Cultural en Nochixtlán.
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Convocan al Encuentro Magisterial y Popular en Oaxaca 
Este sábado 9 de julio se realizará en Oaxaca el Encuentro Magisterial y
Popular;  éste  es  resultado  de  un  acuerdo  emanado  del  encuentro  de
autoridades municipales y agrarias celebrado en Asunción Nochixtlán.
Los convocantes al evento son la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y la Comisión de Autoridades integrada por los
siguientes  municipios:  Santa  María  Atzompa,  Santo  Domingo
Yanhuitlán,  San  Juan  Sayultepec,  Santiago  Tilantongo,  Santa  María
Apasco, y la agencia de policía de San Luis Beltrán. Los objetivos de
este encuentro son: a.- Ofrecer un contexto de la información sobre la
situación del movimiento magisterial y popular, b.- Operar los acuerdos
del pasado encuentro de autoridades celebrado en Nochixtlán y c.- La
construcción  de  una  agenda  de  los  pueblos  contra  las  reformas
estructurales.  Para  esta  actividad  se  espera  la  participación  de
autoridades, sindicatos democráticos, padres de familia, organizaciones
de mujeres, estudiantes, radios comunitarias, comités en defensa de la
educación y organizaciones de la sociedad civil. La cita es este sábado 9
de julio a las 9 hrs, horario de la resistencia, en el Hotel del Magisterio
ubicado en Niños Héroes 255, Col. Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez.

Contexto: Pronunciamiento Segundo Encuentro de Autoridades Municipales y Agrarias del Estado de Oaxaca.

Por exigencia en Nochixtlán, Campa se compromete a sumar a CIDH y ONU en investigación (video) 
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto
Campa Cifrián, calificó como un “asunto terrible” los hechos
de Nochixtlán,  al  tiempo que aceptó la  participación de la
ONU,  CIDH  y  Defensoría  de  los  Derechos  Humanos  del
Pueblo de Oaxaca para que la investigación arroje resultados
positivos  y  los  responsables  sean  llevados  ante  la  justicia.
Luego  de  casi  seis  horas  de  diálogo  en  el  auditorio  de  la
escuela Abraham Castellano de esta localidad, Campa Cifrián
se vio obligado a dar un mensaje público ante la exigencia de
maestros  que  amenazaban  con  retenerlo.  Luego  de  40

minutos, el funcionario federal accedió e informó que “aquí se ha exigido que se le debe dar intervención a la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la CNDH y la ONU para los Derechos Humanos,
que habrán de involucrarse en esta tarea para saber qué fue lo que pasó, ¿quiénes son los responsables?, y que
todos los responsables sean llevados a la justicia”. Luego aclaró que conjuntamente con Serapaz construyeron
una agenda en la que se incluye en primer lugar la investigación y la exigencia de las víctimas de conocer la
verdad y que se haga justicia, producto de una investigación transparente. Leer el boletín de la Segob:

Se acuerdan mesas de diálogo con familiares de víctimas de Nochixtlán: Segob. Leer también: Campa llega tarde
a Nochixtlán y entre gritos de “¡Asesino! ¡Asesino!” Videos: Casquillos y cartuchos, en la mesa entre pobladores

de Nochixtlán con la Segob y En Nochixtlán, abuchean a Vásquez Villanueva, delegado de Sedesol. Imágenes:
Enojo con Campa en Nochixtlán
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En la matanza de Nochixtlán, grupo élite de policía estatal y paramilitares (+ video inédito) 
Los pobladores  de Nochixtlán que enfrentaron a la  policía
acusan  a  los  hermanos  Cuevas  –Herminio  es  otra  vez
diputado local electo del PRI y su hermano Daniel, presidente
municipal–  de  haber  permitido  que  sus  ranchos  fueran
utilizados  para  alojar,  desde  el  día  anterior,  a  policías  que
participaron  en  el  intento  de  desalojo.  “Tenemos
testimonios”, dice un profesor de la sección 22, “de que en las
propiedades  de  los  Cuevas  eran  policías  locales,
concretamente  de  la  Unidad  Policial  de  Operaciones
Especiales  (UPOE)”.  Defensores  de  los  derechos  humanos
oaxaqueños han documentado que los elementos de la UPOE
suelen  llevar  sus  propias  armas,  no  las  de  cargo,  a  los

operativos en los que participan. Además, según testimonios de pobladores y de defensores de los derechos
humanos, en el operativo de desalojo participaron civiles armados pertenecientes a la Unión de Bienestar Social
de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar ligado a facciones del PRI que ha cometido crímenes atroces
que tienen en la cárcel a varios de sus dirigentes. “Mucha de la gente de aquí no tiene miedo a los policías, pero
a los paramilitares les tiene terror”. Leer los reportajes completos de Arturo Cano:

“  Paramilitares ligados al PRI”, en el desalojo de Nochixtlán y Policía especial vinculada a Ulises Ruiz,   en el
operativo de Nochixtlán. Ver también: El video inédito de Nochixtlán. Foto: Revista Tucán

Francisco Toledo: “El Gobierno de México no sabe en qué país vive ” (+ video invitación a la Barricada 
Cultural) 

La situación en Oaxaca, su tierra, es convulsa “y así es difícil vivir,
trabajar y llevar una vida normal” dice Francisco Toledo en entrevista
con El País, bajo las buganvillas de la que fuera su antigua casa, hoy
un museo donado a la ciudad. “Hay una gran tensión a raíz de los
muertos,  la  represión  policial,  el  intento  de  desalojo  y  la  falta  de
diálogo…estamos  viviendo  algo  que  ya  sufrimos  en  2006  y  es
preocupante”  lamenta.  Según  Toledo,  “la  intervención  policial  de
2006  sólo  sirvió  para  calmar  la  situación  brevemente"  pero  luego
reaparecieron los  problemas”  recuerda.  El  artista  zapoteco  atribuye
gran  parte  de  la  culpa  de  este  nuevo  conflicto  a  la  cerrazón  del
Gobierno  y  las  autoridades  mexicanas  “que  no  saben  en  qué  país
viven  y  que  cree  que  el  DF  es  todo  México”.  En  el  caso  de  los
maestros, Toledo reconoce que es muy difícil tener una opinión clara.
Sin embargo, hay dos cosas que le irritan sobremanera del mundo que
vive; “el desprecio a la enseñanza en lenguas indígenas y la comida

chatarra que invade las comunidades”. Actualmente Toledo "apadrina" a 16 hijos de campesinos que estudian en
la Normal de Tlacochahuaya pero su última aportación a la causa ha sido editar cuadernos escolares en lengua
indígena elaborados con papel reciclado e ilustrados con animales autóctonos.

El maestro Francisco Toledo invita a todxs a la Barricada Cultural en Nochixtlán, ver video: Toledo invita a la
barricada cultural en Nochixtlán. Leer también: Lenguas indígenas, la otra lucha de Toledo
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La UNESCO pide investigar la muerte del radialista oaxaqueño Salvador Olmos 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó
hoy el  reciente  asesinato del  periodista  mexicano Salvador
Olmos  y  reclamó  que  los  autores  de  ese  crimen  sean
juzgados.  “La  violencia  contra  los  medios  es  inaceptable.
Solicito  una  actuación  efectiva  para  garantizar  que  sus
responsables son presentados ante la Justicia”, destacó en un
comunicado difundido por la Organización de la ONU para la
Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  Salvador

Olmos conducía el programa “Pitaya negra” de la radio comunitaria Tu un Ñuu Savi en Huajuapan de León. En
la  página web que la UNESCO dedica a los  periodistas asesinados,  de los  nueve asesinatos registrados en
México en 2016, cuatro se cometieron en el estado de Oaxaca.

Boletín de la UNESCO: La Directora General condena el asesinato del periodista Salvador Olmos   García
Cardona en México y Director-General condemns killing of journalist Salvador Olmos García in Mexico.

Contexto: Sujeto a proceso policía acusado del asesinato de Salvador Olmos en Huajuapan. Firma en línea la
Acción Urgente: Necesario aclarar atropellamiento por policías a periodista comunitario que falleció

Por masacre en Oaxaca, eurodiputados exigen suspender negociaciones sobre Acuerdo Global con México 
Un grupo de  parlamentarios  europeos  llamó la  atención al
gobierno de Enrique Peña Nieto por los hechos ocurridos el
pasado  19  de  junio  en  Nochixtlán,  Oaxaca,  y  condenó  la
represión  contra  ciudadanos  que  ejercían  “su  derecho  a  la
libre expresión”. En una carta abierta dirigida a los gobiernos
de México y de la Unión Europea con fecha de mañana 8 de
julio,  eurodiputadas  y  eurodiputados  se  dicen  “sumamente
preocupados” por la violencia en la que participaron “fuerzas
policiales  mexicanas  con  el  objetivo  de  reprimir  protestas
pacíficas lideradas por el magisterio”. Luego de señalar que
desde entonces  la  situación no ha dejado de empeorar,  los

firmantes destacan que el saldo “de aquella masacre fue de al menos 10 personas asesinadas, 28 detenciones
arbitrarias y entre 45 y 60 heridos por armas de fuego”. Iniciar negociaciones para la modernización del Acuerdo
Global con México en el contexto actual, apuntan, significaría contradecir los valores de la Unión Europea, por
lo que exigen suspender tales negociaciones para modernizar dicho acuerdo, así como garantizar que la masacre
y otros crímenes en Nochixtlan “no se sumen a la larga lista de casos que hasta hoy permanecen en la total
impunidad”. Leer la carta:

Carta abierta a las Autoridades mexicanas y de la Unión Europea desde el Parlamento Europeo. Campa en
Bruselas: Con Peña hemos mejorado en derechos humanos: Campa Cifrián y Repudian eurodiputados represión

policiaca en Nochixtlán. Contexto: Negocian TLC México-UE, será un “cheque en blanco” para proteger a las
multinacionales
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Dos personas están desaparecidas desde el desalojo en Nochixtlán: CNDH 
Dos  personas  están  desaparecidas  desde  el  19  de  junio
pasado,  cuando  fuerzas  federales  y  estatales  trataron  de
desalojar  a  integrantes  y  simpatizantes  de  la  Coordinadora
Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE)  en
Nochixtlán, Oaxaca, donde nueve personas murieron y más
de una centena resultaron heridas,  reveló un informe de la
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  (CNDH).  De
acuerdo  con  el  informe  de  la  CDNH,  presentado  este
miércoles  seis  de  julio,  en  el  desalojo  desaparecieron  seis
personas,  pero  cuatro  ya  fueron  localizadas.  Tenemos
identificados  como  ya  localizadas  a  Ángel  Santiago
Hernández, Benito Cruz López, María Carrillo Rodríguez y

Daniel Sánchez Medina. Quedan pendientes por localizar Inocencio Pinacho y Juan Velasco Méndez”, indicó el
segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama. Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR)
informó que atraerá las investigaciones de lo ocurrido hace 19 días en Nochixtlán:

Boletín de prensa: LA CNDH RECONOCE EL REINICIO DEL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA Y LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y

OBSERVA LA EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS EN OAXACA. Atrae la PGR pesquisas de
Nochixtlán, 19 días después. Escuchar la entrevista con una integrante de la comisión de Gobernabilidad de

Nochixtlán: Llega tarde visita Segob a Nochixtlán, ya no están las evidencias: Itayé Cruz (12 min.). La CNDH
ha recabado 330 testimonios sobre Nochixtlán. Ver video: Entrevista a familiares de los asesinados en

Nochixtlán (10 min.). Foto: Jesús Cruz 

De las deficiencias en la Reforma Educativa al "Oaxaca 2016": EDUCA (audio) 
Para  el  integrante  de  los  Servicios  de  una  Educación
Alternativa  (Educa),  Marcos  Arturo  Leyva  Madrid,  el
tercer  encuentro  entre  la  Secretaría  de  Gobernación
(Segob) y la CNTE es el inicio de la ruta correcta para
dar  tregua  al  conflicto  magisterial  en  Oaxaca:  “Las
autoridades federales deben terminar de entender que la
reforma educativa es deficiente”, indicó. Que el Gobierno
Federal  accedió  a  discutir  el  “Modelo  educativo  con
maestros opositores a una reforma que los obliga a ser
evaluados,  reiteró que la demanda de los profesores es
legítima,  toda vez que la reforma lastima sus derechos
laborales y sindicales. Por ello, indicó que las autoridades

deberán comenzar a comulgar con la idea que ninguna leu deber ser tajante, y que jamás sea alterable, en razón
de que México es un país democrático en el que se permite “el juego” de la política para poder generar normas o
las leyes de acuerdo a las necesidades de las mayorías. Los maestros afirman que la reforma es laboral porque
pueden ser cesados si se niegan a las evaluaciones y si participan activamente en sus protestas sindicales, por lo
que exigen se derogue. Escuchar el programa de radio "Con Todas Sus Letras Dialoguemos por la Igualdad",
dedicado al tema de los acontecimientos de represión contra el magisterio y la sociedad en Oaxaca durante 2016,
con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa:

Oaxaca 2016 (27 min.). La propuesta del gobierno no aborda demandas esenciales, afirma la CNTE, Fortalecer
la educación, centro de dos planes contrastantes, Demanda el SNTE eliminar acciones punitivas del proceso de

evaluación. Artículos de opinión: La masacre de Nochixtlán y la reforma educativa, por Luis Hernández
Navarro. “  Dialogar” sobre modelo educativo, por Julio Hernández López. Cartón: Máximas actuales-Hernández
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Fallece maestro indígena herido durante la represión en el IEEPO 
Ayer falleció el Profr. José Caballero Julián, quien fue herido
en el desalojo del IEEPO el día 11 de junio a cargo de Policia
Federal  y  Estatal.  A través  de  un  comunicado  familiares
informaron que el profesor quien pertenecía al sector periferia
de la D-I-203, falleció el día de hoy a causa de las agresiones
que  el  Estado  realizó en  el  desalojo  del  IEEPO,
ocasionandole una lesión en la cabeza y que al parecer tenía
una mejora pero recayó.  En un comunicado, la  Sección 22
denunció los hechos  y culpó a policías estatales y federales
del  asesinato  de  la  víctima,  originaria  de  San  Antonio
Huitepec,  distrito  de  Zaachila.  Con  ello  se  incrementa  el
número  de  muertos  ligados  a  la  implementación  de  la

“reforma educativa”, que costó la vida de entre 9 y 12 oaxaqueños el 19 de junio, en Nochixtlán y en la Ciudad
de Oaxaca, respectivamente.  Cabe recordar que el 24 de febrero de 2015 murió el profesor jubilado Claudio
Castillo Peña en Acapulco a causa de golpes durante un desalojo de la Policía Federal. El jóven maestro Antonio
Vivar Díaz fue asesinado por Policias Federales el  7 de junio en Tlapa de Comonfort,  Guerrero.  Y el 8 de
diciembre de 2015 murió David Gemayel Ruiz Estudillo, maestro chiapaneco, durante un enfrentamiento con la
policía en las afueras de Tuxtla Gutiérrez.

Funeral mixteco para profesor de la CNTE. Leer también: Alerta obispo Vera por incremento de violencia contra
maestros. Audio: Nombrar a nuestros muertos (3 min.). Ser maestro y defender la tierra, emprendimientos

letales, por Silvia Ribeiro. La reforma educativa y la política de extermino hacia los pueblos indígenas, por
Margarita Warnholtz. Gobernarnos, por Gustavo Esteva. A los maestros hay que cuidarlos: Damián Alcázar pide

no tratarlos como delincuentes

El Gobierno federal midió mal: detrás de los maestros están los pueblos (audio y video) 
¿Cómo 150 manifestantes  en una barricada de Nochixtlán,
Oaxaca se convirtieron en 2 mil en menos de una hora? Para
Germán Mendoza Nube, un maestro de primaria con más de
35  años  de  trabajo,  el  domingo  19  de  junio  el  Gobierno
federal quiso darle un golpe certero a la CNTE. Uno del que
fuera  difícil  sobreponerse,  pero  no  contó  con  que  la
comunidad saldría a defender a los profesores. A Flavio Sosa
esa explicación no le satisface del todo. Para él, el Gobierno
de Peña Nieto y del  Gobernador  Gabino Cué Monteagudo
trazaron  un  “plan  perverso”  que  incluía  la  certeza  de  que
podrían  morir  niños,  mujeres  y  hombres  que  no  se
encontraban en ese momento en la barricada, sino disfrutando

de un día de mercado o pasando el día en una colonia irregular del poblado. “Desde días antes llegaron a la zona
los federales,  intentaron pasar,  cruzar vías alternas y las comunidades se las fue cerrando y desde entonces
generaron  una  presencia  en  la  región.  Días  antes  del  ataque  del  domingo  instalaron  agentes  en  puntos
estratégicos  alrededor  de Nochixtlán.  Todos lo  pudimos observar,  y cuando se dio el  ataque,  la comunidad
reaccionó en menos de una hora. No se puede hablar de un mal cálculo cuando llegan disparando con AR-15”,
detalló. Entrevista con Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa:

El Gobierno federal midió mal: detrás de los maestros están los pueblos, dicen líderes sociales (14 min.).
Ejercicio de compartencia radiofónica en tres regiones de Oaxaca: Sierra Norte, Costa Chica y Mixteca: El

camino largo de la agenda de los pueblos y el movimiento magisterial (27 min.). Galería de fotos: En San
Cristóbal, CNTE recibe continuo apoyo ciudadano
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Se niega gobierno de Cué a colaborar con Defensoría para esclarecer hechos en Nochixtlán 
El  Ombudsman  Arturo  Peimbert  Calvo  denunció  que  las
autoridades estatales y federales se niegan a colaborar con la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) para esclarecer los hechos de violencia registrados
el  pasado  19  de  junio  en  Nochixtlán,  San  Pablo  Huitzo,
Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera. En la sesión pública
del Consejo Ciudadano, Peimbert reconoció que el  nivel de
colaboración  con  el  gobierno  de  Gabino  Cué  e  instancias
federales es “nulo” pese a que en la investigación que realiza
la  Defensoría  pudieron  ser  violados  al  menos  10  tipos  de
derechos  humanos.  La  investigación  que  lleva  a  cabo  la
Defensoría busca determinar si  la actuación de los cuerpos

policiacos respetó el derecho el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes, y si respetó el
derecho de las personas a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, así como el derecho a no ser sometidas a
penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, la Defensoría busca determinar si las autoridades encargadas
de prestar los servicios de salud en la zona garantizaron la atención médica integral de los heridos durante dicho
operativo el día de los hechos, dijo su titular. Reveló que el día del operativo, personal que dijo pertenecer a
Inteligencia de la Policía Federal solicitó al Hospital General Zona 1 que “por razón de seguridad” no se les
otorgara atención a maestros o población civil. Leer el boletín de la Defensoría:

Investiga Defensoría violaciones a DH por operativo policial en Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca

Senadora que preside la comisión Nochixtlán apoya reforma educativa y despido masivo de maestros 
En el Senado se instaló ayer formalmente la Comisión de Seguimiento a los
hechos  ocurridos  en  Nochixtlán,  Oaxaca,  integrada  por  14  diputados  y
senadores de la Comisión Permanente, 4 de ellos del PRI y 3 del PAN. La
panista  Mariana Gómez del Campo, presidenta de esta instancia, refrendó
que  trabajarán  “con  total  imparcialidad  y  la  mayor  apertura  y
transparencia”. Cabe recordar que Mariana Gómez del Campo, prima de
Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, votó a favor de
la  reforma  educativa  y  apoya  su  implementación:  “Mientras  no  haya
voluntad, contundencia y astucia para implementar las reformas que en el
Congreso aprobamos, muchas de ellas estarán condenadas a quedar sólo
como cartas de buenos deseos”, comentó en 2015. Y en mayo de este año,
la vicecoordinadora de la bancada de ese partido en el Senado manifestó su
respaldo a la decisión Aurelio Nuño de despedir a 3 mil 119 docentes.

Leer también: Con plan de atención integral, Segob llegará a Nochixtlán
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La CNTE imparte una “verdadera cátedra que nos enseña y educa”: EZLN 
En el mes de junio -señala el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en su último comunicado, se ha impartido
una verdadera  cátedra que nos enseña y educa.  La lección
obtenida es que en México el capital manda, y el gobierno
obedece… pero el  pueblo se  rebela.  Para los zapatistas,  lo
más  importante  en  este  calendario  y  desde  la  limitada
geografía  en  la  que  resisten  y  luchan,  es  la  lucha  del
magisterio  democrático.  Una  lucha  a  la  que  respetan  sin
inmiscuirse  en  sus  modos  y  tiempos,  en  su  estructura
organizativa, en sus decisiones, sus estrategias y tácticas, sus
alianzas,  sus  decisiones:  “Por  su  lado,  las  maestras  y  los
maestros agrupados en torno a la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), así como las familias y comunidades que los apoyan, han dado también
clases en las calles, caminos y carreteras del México de abajo. En unas cuantas semanas han desmontado toda la
escenografía  construida por  la  clase  política,  después de varios  años y mucha paga,  para  disfrazar,  bajo el
nombre  de  “Pacto  por  México”,  la  nueva  guerra  de  conquista  que  se  sintetiza  en  las  llamadas  “reformas
estructurales”. Además expresan: “Ojalá y el grupo gobernante, el gran capital y medios que los acompañan y
sirven, dejen de estar jugando a arrojar fósforos encendidos en la pradera que han secado con sus políticas,
corrupción  y  mentiras.  (...)  Ojalá,  pero  en  nuestra  experiencia  es  que  no,  que  no  será  así”.  Leer  todo  el
comunicado:

Las lecciones en Junio. Comunicados anteriores: EZLN y CNI llaman “a cerrar filas” en torno al movimiento
magisterial, Zapatistas respaldan a maestros: no defienden privilegios sino una vida digna y Nuño no puede

ocultar su pasión por la profesión de policía: EZLN. Foto: Colectivo de fotógrafos Tragameluz

Investigan las muertes de Nochixtlán tarde y sin resguardar la evidencia (video) 
El pasado 28 de junio, el secretario de Gobernación federal,
Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los siete asesinatos
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca (perpetrados en el marco de
un  operativo  conjunto  de  las  policías  Federal  y  Estatal
realizado el 19 de junio),  serán esclarecidos a partir de los
peritajes  que  ya  se  realizan en la  zona.  Esos peritajes,  sin
embargo, no están a cargo de las autoridades federales, sino
de  la  Fiscalía  General  de  Oaxaca,  la  cual  cuenta  con  una
oficina  permanente  en  Nochixtlán,  a  pesar  de  lo  cual,  sus
investigaciones iniciaron formalmente el 24 de junio, es decir,

cinco días después de los hechos. Durante los cinco días que las autoridades tardaron en iniciar las diligencias,
las  evidencias  de  los  ataques  contra  la  población  civil  quedaron sin  resguardo y,  en algunos  casos,  fueron
sepultadas, arrastradas o borradas por la lluvia. Cerca de la carretera federal México-Oaxaca que los maestros de
la CNTE mantenían bloqueada, el pasado 19 de junio murieron tres civiles. Cinco días esperaron sus familias,
plantados en el campo de cultivo donde se desangraron sus hijos y hermanos, hasta que la Fiscalía de Oaxaca se
decidió a acudir a Nochixtlán. Para entonces, sin embargo, la lluvia ya había borrado la sangre que se había
acumulado, y que marcaba el punto exacto donde cayeron las víctimas. Leer el reportaje de y ver el video:

La Fiscalía de Oaxaca investiga las muertes de Nochixtlán tarde y sin resguardar la evidencia. Leer también:
Desmiente fiscal declaraciones sobre balas halladas en víctimas de Nochixtlán
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Siguen las contradicciones sobre el uso de armas de fuego en represión de Nochixtlán 
El fiscal  general  de  Oaxaca,  Joaquín Carrillo  Ruíz,  afirmó
este  domingo que  seis  de  las  ocho personas  que  murieron
durante los enfrentamientos de Nochixtlán, el pasado 19 de
junio,  no  fallecieron  por  armas  de  fuego  pertenecientes
únicamente a la Policía Federal. En entrevista para Excélsior,
Carrillo Ruíz dio algunos avances de la investigación por lo
ocurrido en la comunidad oaxaqueña, y en la cual participan
en conjunto la Procuraduría General de la República (PGR) y
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), instancias que no
han  dado  un  pronunciamiento  al  respecto.  Fotografías,
testimonios  y  la  investigación  de  la  Fiscalía  de  Oaxaca
revelan que no sólo los integrantes de la Gendarmería sacaron
armas  de  grueso  calibre  durante  el  pasado  desalojo  de
Nochixtlán.  Miembros de la División de Fuerzas Federales

también desenfundaron. Este hecho vuelve a evidenciar el desastre de aquel operativo. De hecho, la estrategia
gubernamental ante la inconformidad de los maestros es duramente criticada… por los agentes federales.

Leer más: No todas las armas usadas en Nochixtlán pertenecen a la PF, dice fiscal de Oaxaca y Nochixtlán:
también la Policía Federal disparó. Contexto: Se investigan contradicciones en acción policíal en Nochistlán:
CNDH, Oaxaca: gobernador culpa a infiltrados, PF acepta uso de armas… EPN felicita a Checo Pérez. Foto:

Armas en Nochixtlán, foto tomada por pobladores.

Tachan de parcial a CNDH en caso Nochixtlán y exigen suspender reforma educativa 
En los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, la
Comisión  Nacional  de  los  Derechos Humanos  (CNDH) ha
tenido  una  ‘‘actuación  parcial,  limitada  y  con  una  visión
reducida  de  sus  obligaciones’’,  señalaron  diversas
organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Además,  exigieron  al
organismo nacional investigar estos actos como ‘‘violaciones
graves’’  a  los  derechos  humanos,  e  incluso  solicitar  la
suspensión de la reforma educativa hasta lograr una solución
dialogada  al  conflicto.  En  un  pronunciamiento,  20
organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos

Fray  Francisco  de  Vitoria  y  Asociados  por  lo  Justo  JASS  Mesoamérica,  señalaron  que  la  CNDH debería
promover la realización de un diálogo efectivo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y el gobierno federal. Consideran de suma importancia que la Comisión Nacional inicie una queja de
oficio ‘‘con motivo de la llamada reforma educativa, ya que fue aprobada sin previa consulta con el personal
docente, y cuya implementación ha generado despidos injustificados de maestras y maestros en todo el país y
detenciones arbitrarias e ilegales de los líderes de la disidencia magisterial tras la fabricación de delitos’’, dice el
pronunciamiento conjunto. Leer el boletín completo:

Demandan a CNDH investigar represión en Nochixtlán, como violación grave. Leer también: En México, la
policía abusa de fuerza letal
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Sociedad Civil recaba firmas para derogar la Reforma Educativa y ya llevan 50 mil (video) 
A fin de respaldar la demanda del magisterio oaxaqueño para
derogar la denominada Reforma Educativa en México, el sitio
en internet Avaaz “Peticiones de la Comunidad” emitió una
invitación para sumarse a firmar contra la citada Reforma. En
la petición de firmas generada para este efecto se promueve la
leyenda:  “AYUDANOS  CON CIEN  MIL FIRMAS  PARA
DEROGAR  LA LEY DE  REFORMA EDUCATIVA QUE
ATENTA Y VIOLA LA CONSTITUCION MEXICANA Y
LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES DE MEXICO Y DE
LA EDUCACION PUBLICA”. Esta acción se enmarca como
respuesta  a  los  acontecimientos  de  los  últimos  días  de  la
represión en el Estado de Oaxaca, donde maestras y maestros

disidentes activaron las alarmas por casos como el de Nochixtlan, Oaxaca donde murieron 11 personas y más de
cien resultaron heridas por el uso de la fuerza de la policía:

Firmar para Derogar la Reforma Educativa. Leer más: Sociedad civil junta firmas para derogar la reforma
educativa Contexto: Tambores de guerra: sombrío mañana. Ver video: "Reflexiones sobre el movimiento

magisterial" (9 min.). Descargar el nuevo libro de Luis Hernández Navarro: La novena ola magisterial (pdf, 176
pág.) y ¿Qué hay que saber sobre la Reforma Educativa? (pdf, 8 pág.)

¡No hay paso! Crónica de la revuelta que viene 
Hace trece días Asunción Nochixtlán era un campo de guerra.
Ahora es uno de los más férreos bloqueos instalados por la
CNTE y organizaciones regionales, en la autopista a México,
cerca  del  entronque  con  Nochixtlán.  Indígenas  mixtecos
apostados en la barricada cierran el  paso. Mujeres que dan
pecho a sus hijos, hombres que sostienen palos y niños que
juegan en el  monte,  esperan que Osorio Chong cumpla  su
promesa: desalojarlos.  Entre ellos hablan en mixteco y nos
ven  raro.  Somos  raros.  Venimos  en  caravana  desde  el
monumento de don Benito y nos dirigimos al encuentro de

autoridades municipales y agrarias. (…) Se respira un aire insurreccional. Cerca de doscientas almas discuten
cómo enfrentar el ultimátum y la lucha, cómo organizarse para la resistencia y cómo gobernar en medio del caos.
Los presidentes municipales de Texmelucan y Teojomulco, que han tenido toda una historia de conflictos, se dan
la mano y deciden luchar codo a codo. Está también, en el encuentro, una autoridad municipal a quien le estalló
un explosivo hace unos días, dice que nada lo intimida. Los presidentes municipales de más de 45 municipios
lanzan, como bumerang, un ultimátum a Segob: “vamos por los 570 municipios de Oaxaca”. Leer la crónica
completa de Miguel Ángel Vásquez de la Rosa:

¡No hay paso! Crónica de la revuelta que viene. Reportaje de Arturo Cano: En Oaxaca responderemos la
represión del gobierno: alcaldes. Documento: Pronunciamiento Segundo Encuentro de Autoridades Municipales

y Agrarias del Estado de Oaxaca
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Niños de Nochixtlán dibujan sus miedos tras la matanza 

Cuando la brevedad se extiende, las preguntas se multiplican.
¿Quiénes son ustedes y qué hacen?, se pregunta a las mujeres
profesionistas  que  atienden  a  un  grupo  de  niños  en  la
explanada del templo El Calvario, de Nochixtlán. Ellas ponen
a  pintar  a  los  niños  mientras  recaban  testimonios  de  este
tenor:  ‘‘Los  pequeños  hablan  de  que  sus  papás  y  sus  tíos
fueron a apoyar, y coinciden en que las armas las tenían del
otro lado, y que ellos tenían piedras e iban por las botellas
para defenderse’’. Una de las profesionistas señala: ‘‘Somos
independientes y voluntarias. Venimos a apoyar con terapias a
los niños de Nochixtlán’’. Informa que primero les pidieron
que dibujaran sus casas y su pueblo, como las ven siempre.
Luego, que pintaran los sucesos de hace dos semanas. Ayer
llegaron aquí cinco miembros de Médicos sin Fronteras, una
gota  en  la  sequía.  En  cada  calle,  comercio  o  camino  de

terracería se puede encontrar a alguien que cuente su pedacito de historia del 19 de junio. Leer el reportaje de
Arturo Cano:

Niños de Nochixtlán plasman en pinturas la pesadilla vivida. Más información: La colonia 20 de Noviembre,
paupérrimo escenario del ‘‘infierno’’ en Nochixtlán y Regreso de niños y niñas desplazadas de Sinaxtla. Leer

también: Acusan al gobierno de Peña de cancelar cuenta de ayuda para víctimas en Nochixtlán

Sujeto a proceso policía acusado del asesinato de Salvador Olmos en Huajuapan 

El 3 de julio en punto de las 10 de la mañana dio inicio la
audiencia en el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral
de Huajuapan de León, Oaxaca,  informa Codigo DH  en su
página  de  Facebook.  Como  se  había  anunciado  la  semana
pasada  a  través  de  un  comunicado firmado por  la  Familia
Olmos  García,  Colectivo  de  Radialistas  de  la  Radio
comunitaria  Ñuu  Savi,  el  Comité  de  Defensa  Integral  de
Derechos Humanos (Código DH ) entre otras organizaciones.
Como  resultado  de  la  audiencia  se  vinculó  a  proceso  al
imputado  Oscar  González  Martínez  por  homicidio  con
agravio (doloso) y se ratifica a prisión. Mientras afuera del
juzgado,  familiares,  amigos  y  activistas,  permanecían
pendientes a los primeros resultados de dicho acontecimiento
portando pancartas exigiendo justicia para Salvador Olmos, la

audiencia terminó a las 11:30 horas. La jueza dictaminó que serán tres meses los que se darán para la conclusión
de las investigaciones. Más información:

Dan tres meses para concluir investigación sobre el caso de Salvador Olmos. Firma en línea la Acción Urgente:
Necesario aclarar atropellamiento por policías a periodista comunitario que falleció
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Llamado internacional: 490 organizaciones exigen cese de represión en Oaxaca (+ video) 

El  Estado  mexicano  debe  poner  inmediatamente  fin  a  la
represión  y  criminalización  en  contra  de  un  movimiento
pacifico de protesta liderado por el magisterio oaxaqueño, así
como  atender  y  reparar  adecuadamente  a  las  víctimas,
reclamaron  el  Observatorio  para  la  protección  de  los
defensores de derechos humanos (OMCT-FIDH) y Consorcio
Oaxaca frente  a  los  alarmantes  acontecimientos  ocurridos
desde el 19 de junio hasta la fecha en el Estado de Oaxaca, de
los cuales resultaron al menos 10 ejecuciones extrajudiciales,
28 detenciones arbitrarias y un número aún no determinado

de personas heridas. “El uso excesivo de la fuerza, que ha llegado incluso la privación de la vida, en contra de
quienes ejercen sus libertades de expresión, reunión y asociación, es una violación muy grave a los derechos
humanos,  por  lo  cual  urge que  el  Estado mexicano esclarezca su responsabilidad  y  determine  el  grado de
involucramiento de las autoridades federales y estatales en los hechos, mediante una investigación inmediata,
independiente,  exhaustiva,  efectiva  e  imparcial”,  declaró  Gerald  Staberock,  Secretario  General  de  la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), una red muncial que reúne a 311 organizaciones repartidas en
94 países. “Instamos al Estado Mexicano a garantizar inmediatamente el acceso – pleno y en condiciones de
seguridad – a la atención médica requerida por todas las personas heridas durante el enfrentamiento, ya que en
numerosos  casos  se  han  visto  negado  o  dilatado  el  acceso  a  la  atención  médica”,  declaró  Karim Lahidji,
Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 178 organizaciones de
derechos humanos en más de 100 países. Las organizaciones exigen la debida investigación y reparación integral
del daño provocado a la comunidad de Nochixtlán y el retiro inmediato de las fuerzas federales que siguen
masivamente presentes en el estado de Oaxaca. Leer el llamado completo:

México: Llamado al cese de la represión en el Estado de Oaxaca. Ver video de TeleSUR: Denuncian violaciones
de Derechos Humanos en Oaxaca por parte de policías (5 min.). La amenaza: Intervendrá la fuerza pública en

Oaxaca y Chiapas

Nochixtlán pide a Segob intervención de la CIDH; Chong sale a media mesa y no hubo ni minuta (video) 

Los  familiares  de  fallecidos  y  heridos  durante  el
enfrentamiento  en  Nochixtlán,  Oaxaca,  demandaron  al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el
nombramiento de un fiscal especial para investigar los hechos
ocurridos  el  19  de  junio  pasado.  También  demandaron  la
intervención  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos
Humanos (CIDH)  para revisar la actuación del Estado, toda
vez que en el operativo, la Policía Federal usó armas de fuego
y, según las víctimas, son responsables de los decesos. Osorio
Chong  escuchó  a  las  víctimas  durante  dos  horas  porque,

según dijo, tenía otras reuniones agendadas debido a que esta se reprogramó. Por tanto, el subsecretario, Enrique
Miranda Nava, encabezó las cinco horas restantes del encuentro en la que se acordaron acciones de corto y
mediano plazo. Como parte de las medidas inmediatas está la atención médica a los heridos y psicológica a los
familiares de fallecidos, mientras que en el mediano plazo, será el castigo a los responsables de las muertes. Sin
embargo, el compromiso sólo fue de palabra porque salieron de la reunión sin ninguna minuta o documento
firmado, según confirmaron familiares de las víctimas consultados por Animal Político. Por su parte, Onorino
López, profesor de la región, dijo que la cita fue sólo un ‘‘acercamiento’’ con Gobernación, porque  no están
dispuestos a ‘‘negociar’’ a sus muertos y heridos. Subrayó que la ‘‘mal llamada reforma educativa’’ viene a
afectar a las comunidades. ‘‘Venimos a exigir justicia. No hay acuerdos’’. Ver video de TeleSUR:
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México: sin acuerdo reunión entre CNTE, gob. pueblo de Nochixtlán (1:30 min.). Muertos de Nochixtlán no
eran extremistas, uno comerciante otro estudiante: Sergio Cruz, Agraviados de Nochixtlán exigen disculpa

pública y derecho a la verdad y Decir la verdad en Nochixtlán, por Ricardo Raphael. La Brigada Cultural: Fuerza
Oaxaca sigue en la colecta de víveres y medicamentos para las familias de Nochixtlán. Estan en Librespacio La

Jícara hoy viernes 1 julio de 1:00 PM a 10:00 PM. Contexto: ¿Quién emboscó a quién en Nochixtlán?
Reconstrucción de los hechos (videos)

Propaganda de odio y racismo, orígen de la masacre de Nochixtlán (+ videos) 

En su artículo de opinión, el abogado Jesús Robles Maloof analiza el manejo
mediático  del  conflicto  magisterial:  ”  Los  asesinatos  de  nueve  personas
Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, en una protesta reprimida con armas
de fuego por las corporaciones policiacas, tienen su origen no solo en la reforma
educativa de Enrique Peña Nieto o en la oposición de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), se pueden explicar también como el
contexto  creado  por  la  desinformación  y  propaganda  de  odio  hacia  esa
organización dentro de la estrategia del actual régimen para criminalizar a los
movimientos sociales. Diseñada desde el Gobierno federal e implementada por
los medios de comunicación oficialistas, en estos años hemos visto en ejecución
las viejas estrategias de guerra sucia con algunas tácticas de nuevo cuño, todas
alimentadas en el odio, el racismo y los prejuicios hacia quien protesta en defensa
de sus  derechos”.  Robles  Maloof  finaliza  que “la  tragedia  de Nochixtlán nos
recuerda que a la par de la verdad y la justicia, una tarea permanente es nuestro
lastimado  país,  es  evidenciar  la  falsedad  del  discurso  autoritario  y  con  ello
apreciar en su burda desnudez a la propaganda de odio que le acompaña”.

Genealogía del odio, por Jesús Robles Maloof. Leer también: Cuerpos como
barricadas, por Astrid Paola Chavelas López y CNTE-Segob: La atmósfera del

diálogo, por Miguel Ángel Vásquez de la Rosa. Ver videos: CNTE llama a un diálogo serio y efectivo a EPN (2
min.) y La reforma educativa y los maestros - Explicada en 7 minutos. Carton: Desabasto-Fisgón
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Oaxaca: Cuerpos como barricadas 
Desde hace dieciocho días la barricada que instalaron las y
los  maestros  en  el  Canal  33,  en  Juchitán,  ha  resistido,
arropada  por  el  clima  contradictorio  del  Istmo  de
Tehuantepec, desde la intensidad del sol hasta el ímpetu del
viento. Durante todos esos días han sido espectadores de lo
que  sucede  a  su  alrededor,  en  la  lejanía,  en  lo  cercano.
Conviven entre las nociones propias y las ajenas, han logrado
conjuntar esquemas opuestos, organizaciones contrarias que
se han vuelto aliadas en nombre de una causa común. En su
reportaje,  Astrid  Paola  Chavelas  López,  maestra  del
Bachillerato  Comunitario  Ikoots  de  San  Mateo  del  Mar,
pregunta:  “¿Puede  el  cuerpo  de  un  hombre  cambiar  el
mundo? La respuesta nos la da la certeza con la que el Obispo
Emérito  Arturo  Lona  Reyes  recorre  el  territorio  de  la

resistencia, la energía que lo impulsa a sus noventa años. El amor que pone en cada paso”. La maestra afirma
que “nos queda claro, para los que hemos caminado entre los espacios de resistencia instalados en distintos
puntos del territorio oaxaqueño, para los que hemos convivido con la gente que lucha, que resiste: El reclamo es
necesario. Siempre será preciso levantar la voz por las y los que no pueden hacerlo, incluso por omisión, porque
se han dejado envolver por la dinámica del Estado que pretende desarticular porque sabe que la consigna en
realidad es una poderosa verdad: Al pueblo unido jamás lo vencerán”. Leer todo el reportaje:

Cuerpos como barricadas. Leer también: Mensaje de Don Arturo Lona Reyes, en solidaridad a la sociedad civil
del Istmo

Con discursos de miedo y odio, autoridades preparan otra intervención armada 
Siguen  el  mismo  guión  de  2006.  Sus  cabilderos  fueron  a
exponer  la  siguiente  versión  al  Departamento  de  Estado
Norteamericano: a) Es un conflicto magisterial por prebendas
y privilegios, b) Están afectando la economía oaxaqueña, c)
Nos quieren quitar la guelaguetza, d) Es la guerrilla urbana
que  está  actuando,  e)  Las  organizaciones  están  enojadas
porque se cerró la llave de los recursos públicos, f) Se dicen
víctimas de la violación a sus derechos… Lo que sigue ya lo
sabemos. Ojalá cambie la dirección de su ruta crítica...

Ejemplos en la prensa de hoy: Gabino Cué informa que 1600
personas son las que mantienen 31 bloqueos en Oaxaca,

Envían vía aérea alimentos para surtir tiendas Diconsa en
Oaxaca y Guerrilla detrás de la CNTE, aceptan Francisco

Neri y Jesús Zambrano. Contexto: Y ahora Chong amenaza con restablecer “en días” el orden en Oaxaca y
¿Cuanto cuesta la campaña de criminalización nacional?, revira Flavio Sosa
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Segundo encuentro de Autoridades Municipales y Agrarias del Estado de Oaxaca (audio) 

Si  eres autoridad municipal o agraria y te preocupa lo que
está pasando en Oaxaca y en tu comunidad, con la educación,
la  salud  y  los  problemas  derivados  de  las  reformas
estructurales  como  el  despojo  del  territorio  por  empresas
mineras,  eólicas  o  empresas  con  proyectos  hidroeléctricos,
participa  en  el  segundo  encuentro  de  Autoridades
Municipales y Agrarias del Estado de Oaxaca que se llevará
acabo en Asunción Nochixtlán el día  Sabado 2 de julio de
2016 a las 10 de la mañana, horario de la resistencia. Para
más  información,  comunicate  al  951  518  25  76.  Solo
podemos  solucionar  los  problemas  de  Oaxaca  mediante  el
diálogo y la unión. Ahora es el momento. Oaxaca te necesita.

Escuchar spot Segundo Encuentro. Leer Pronunciamiento
Primer Encuentro: PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y AGRARIAS DEL

ESTADO DE OAXACA. Leer también: Osorio Chong recibe a Nuño y pospone reunión con pobladores de
Nochixtlán y Hoy a las 2 pm, reunión en Segob sobre Nochixtlán. Más información: Los Cuevas, el cacicazgo se

fisura en Nochixtlán

Tras suspensión de diálogo, CNTE extiende bloqueos a 4 estados 
El  dirigente  de  la  Coordinadora  Nacional  de
Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas,
Pedro  Gómez  Bámaca,  dio  a  conocer  que  las
asambleas estatal y nacional de maestros determinó
continuar  con  las  movilizaciones  para  exigir  la
abrogación de la reforma educativa. En conferencia
de prensa, luego que se diera a conocer la suspensión
de  la  mesa  de  negociación  entre  la  CNTE  y  el
Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y tras el
anuncio del funcionario respecto a que con la fuerza
pública  se  desbloquearían  las  vialidades  ocupadas
por maestros en los estados de Oaxaca y Chiapas, el
líder de la Coordinadora anunció que mantendrán las
acciones de protesta. “No nos vamos a desmovilizar,

tenemos el respaldo social y por ello anunciamos que a partir del jueves se sumarán a los bloqueos carreteros
maestros de los estados de Guerrero y Michoacán”, sostuvo. Sin embargo, Gómez Bámaca reconoció que los
bloqueos han afectado a la población. Por ello, anunció que desde la noche del miércoles se permitirá el paso de
personas en transporte particular  y público;  también el  paso de gasolina,  insumos y alimentos.  Únicamente
impedirán el  traslado de productos y mercancía de propiedad de empresas trasnacionales,  “empresarios que
impulsaron la  reforma educativa”,  detalló  Manuel  Mendoza,  dirigente  de la  CNTE en  la  zona indígena de
Chiapas.

Retiene CNTE vehículos que transportan mercancía en carreteras de Michoacán y Miles de maestros marchan y
desquician Monterrey; llaman a paro. Artículo de opinión: En defensa de la CNTE y del sindicalismo

independiente. Ver mapa Resistencias y Represión Oaxaca
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Demandan investigación congruente del crimen de locutor comunitario en Oaxaca 

Organizaciones  civiles,  normalistas  y  radialistas  exigieron  a  la  Fiscalía
General del Estado una investigación confiable y congruente de la muerte del
locutor de la radio comunitaria Ñuu Savi Salvador Olmos García, provocada
por la policía municipal de Huajuapan de León. La Familia Olmos García, el
Espacio  Civil  de  Oaxaca  y  el  Colectivo  de  Radialistas  de  la  Ñuu  Savi,
resaltaron  que  la  Fiscalía  General  del  Estado  está  obligada  desde  este
momento a investigar todos los delitos que se desprenden de la carpeta de
investigación, entre ellos la tortura de que fue objeto Salvador Olmos antes
de ser  rematado por  una patrulla  de la policía  municipal  con número 04.
Consideran que el acuartelamiento de la policía municipal en Huajuapan solo
enrarece más el ambiente regional y aumenta la criminalización hacia este
sector de la población, que en la persona de Salvador ha sido víctima de una
brutal  agresión.  Según  los  firmantes,  este  caso  pone  a  prueba  al  nuevo
sistema  de  justicia  adversarial  en  Oaxaca,  pues  involucra  a  servidores
públicos del municipio. Leer todo el pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO: UN COMUNICADOR MAS ASESINADO EN
OAXACA PONE A PRUEBA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL. Firma en línea la Acción Urgente: Necesario aclarar atropellamiento
por policías a periodista comunitario que falleció. Leer también: Sin

resultados, concluyen autopsias de víctimas por Nochixtlán

Dos comunicadores asesinados en Oaxaca en una semana, alerta Artículo 19 

En sólo una semana, dos comunicadores han sido asesinados
en Oaxaca. En un informe publicado en su portal, Artículo 19
publicó  que  Salvador  Olmos  García,  locutor  de  la  radio
comunitaria Tuu Ñuu Savi, fue asesinado por elementos de la
policía  municipal  de  Huajuapan  de  León,  Oaxaca,  la
madrugada  del  domingo  26  de  junio.  De  acuerdo  con  un
integrante de la radio –quien perfiere guardar el anonimato–,
el comunicador salió de su casa alrededor de las 3:00 horas
hacia la estación de radio. En el trayecto fue interceptado por
policías municipales. “Testigos dicen que él venía bajando de
su  casa,  lo  interceptaron  dos  integrantes  de  la  Policía
Municipal.  Se  lo  llevaron a  una  colonia  que  se  llama  Las
Huertas,  en  donde  estaba  muy  solo.  Ahí  le  quitaron  los
zapatos,  le  quitaron  sus  pertenencias.  Me  imagino  que  lo

golpearon y él salió huyendo. Se subieron a la patrulla, lo siguieron y lo atropellaron. La versión de los vecinos
es que lo atropellaron y todavía lo patearon”. En el informe  Cobertura bajo fuego: Violencia contra la prensa
durante protestas en Oaxaca y CDMX, Artículo 19 documentó 16 agresiones contra periodistas en Oaxaca y la
Ciudad de México, entre el  17 y el  21 de junio,  incluyendo un homicidio,  el  de  Elpidio Ramos Zárate del
periódico “El Sur” en Juchitán, y cuatro tentativas de homicidio. Leer la alerta:

Segundo comunicador asesinado en Oaxaca en una semana. Firma en línea la Acción Urgente: Necesario
aclarar atropellamiento por policías a periodista comunitario que falleció
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Y ahora Chong amenaza con restablecer “en días” el orden en Oaxaca 
El  secretario  de  Gobierno,  Miguel  Ángel  Osorio  Chong,
prometió  a  empresarios  restablecer  “en  días” el  orden  en
Oaxaca,  al  término  de  una  reunión  entre  el  funcionario
público y representantes de los organismos del sector privado
a  nivel  nacional  y  estatal.  “Hemos  recibido  del  señor
secretario  una  audiencia  abierta  y  un  compromiso  de
restablecer el orden en Oaxaca, en días. Él nos ha ofrecido el
respeto al derecho de todos los ciudadanos y que pronto, él
confía, en que se resolverá el conflicto”, señaló Juan Pablo
Castañón,  presidente  del  Consejo  Coordinador  Empresarial

(CCE). Por su parte, regidores del desconocido cabildo de Nochixtlán, en conferencia de prensa supuestamente
demandaron al Gobierno federal la presencia del Ejército. "Obviamente que no mande a la Policía Federal o del
Estado.  El  Ejército,  que no está muy quemado, pero debe llegar  ya,  el  Gobierno se  debe coordinar  con el
Ayuntamiento", manifestó Pedro Chávez, regidor de ese Municipio. Cabe recordar que la Policía Federal y la
Gendarmería no son fuerzas de seguridad civiles, sino completamente militarizadas.

Artículo de opinión: CNTE-Segob: La atmósfera del diálogo, por Miguel Ángel Vásquez de la Rosa. Más
información: Desde hoteles y domicilios particulares salían disparos el día del enfrentamiento en Nochixtlán:

Regidor. Nota del 14 de junio: Gobierno a la CNTE: se aplicará “el uso moderado de la fuerza” para liberar
vialidades. Contexo: Vaticinan militares fracaso de modelo de Gendarmería propuesto por Peña Nieto. Leer

también: Nochixtlán, otro ejemplo de ineficacia y negligencia del Estado mexicano: AI. Cartón: Buen consejo-
Hernández

Acción Urgente: Policías municipales atropellan a radialista y defensor de comunidades mixtecas 

Salvador  Olmo García,  31 años,  era  radialista  y  periodista
comunitario, colaboraba con la radio comunitaria Tuun Ñuu
Savi, ubicada en la Normal de Huajuapan, donde colaboraba
en el programa Pitaya Negra. Chava era también cantante y
pionero  del  movimiento  anarcopunk  en  Huajuapan;  hace
algunos años participó en CACTUS, la organización de Bety
Cariño.  La  Radio  Comunitaria  Tuun  Ñuu  Savi  lanzó  un
llamado aproximadamente a las 11 de la noche del sábado 25
de junio, debido a la presencia de elementos policíacos cerca
de  la  radio  que  se  acercaron  a  tomar  fotografías,  lo  que
interpretaron  como un acto  de  hostigamiento  y  de  posible

desalojo. A este llamado acudió Salvador, quien al parecer fue detenido por elementos de la policía municipal.
Alrededor de las 4:40 horas, socorristas fueron alertados por elementos de la Policía Municipal que en la calle
Naranjos se encontraba una persona seriamente herida, a quien trasladaron al área de Urgencias del Hospital
General de Huajuapan donde falleció la madrugada del 25 de junio. Por todo lo anterior, el Comité de Defensa
Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. demanda el pronto esclarecimiento de la muerte de Salvador Olmo
y el  castigo a  los  responsables  del  mismo.  Será  fundamental  saber  si  Salvador  fue sometido a  tortura  por
elementos de la policía municipal, lo que constituye una grave violación de derechos humanos. Exigimos un alto
a  la  criminalización  de  la  protesta  social  en  la  Mixteca,  en  Oaxaca  y  México,  en  especial  de  la  juventud
identificada con expresiones  de contracultura,  como la  comunidad anarco-punk.  Firma en línea la  Acción
Urgente:

Necesario aclarar atropellamiento por policías a periodista comunitario que falleció. Contexto: Policía
“atropella” y mata a locutor de radio comunitaria en Huajuapan; familiares denuncian tortura (audio)
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¿Quién emboscó a quién en Nochixtlán? Reconstrucción de los hechos (videos) 

Animal  Político  recabó  los  testimonios  de  22  testigos
presenciales de los hechos ocurridos el domingo 19 de junio
en  Nochixtlán,  Oaxaca,  donde  murieron  9  personas.  Los
testigos son maestros, padres de familia, taxistas… Algunos
estuvieron desde el primer momento, otros se sumaron a las
9:00  de  la  mañana  y  algunos  más  no  eran  parte  del
movimiento, pero les tocó vivir los enfrentamientos. También
se entrevistó a dos policías federales. Este texto se basa en lo
que nos narraron. En la primera y segunda entrega de tres se
reconstruye la batalla ocurrida en Nochixtlán. En la tercera

entrega, habitantes y empleados de los hoteles de Nochixtlán señalan que hubo policías estatales vestidos de civil
infiltrados en la protesta.  Algunos dicen que ellos fueron los primeros  en disparar desde las azoteas de los
hoteles.  Además,  los  periodistas  de Animal  Político  encontraron en  la  azotea del  Palacio Municipal  cuatro
uniformes de la Policía Estatal abandonados, junto a dos cajas de balas calibre .223, para armas largas.

Primera parte: Así fue el desalojo del plantón de Nochixtlán, narrado por testigos. Segunda parte: ¿Quién
emboscó a quién en Nochixtlán?. Tercera parte: ¿Infiltrados? Hombres con chalecos antibalas recorrieron

Nochixtlan antes del enfrentamiento. Ver videos: Nochixtlán, ¿quién emboscó a quién? (4 min.) y Hablan los
pobladores de Nochixtlán (3 min.)

De la Lucha Magisterial en Oaxaca a la Lucha Social en México - Espacio Social 

Desde  las  múltiples  reflexiones  que  han  colocado  a  la  lucha  del  magisterio
oaxaqueño como un reflejo de la lucha social que se vive en México y lo que está
por  venir  respecto  al  tema,  en  esta  emisión  del  programa  “Espacio  Social”  de
EDUCA,  les  compartimos  un  análisis  sobre  los  hechos  recientes  en  la  lucha
magisterial en Oaxaca y como ésta se encuentra comprendida en una lucha social de
largo aliento  y  mayor  alcance  en México.  Asimismo les  presentamos  una breve
reflexión  sobre  las  versiones  de  la  información  que  circula  en  medios  sobre  lo
ocurrido en el desalojo del Municipio de Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio
de  2016  y  finalmente  les  presentamos  una  entrevista  con Marisela  Zurita  Cruz,
Responsable  del  Área  GES Mujer  Joven,  con  quien  platicamos  de  su  trabajo  y
experiencia como actora social. En el segundo bloque del programa les platicamos
acerca del  trabajo del Grupo de Mujeres 8 de Marzo en la Región del Istmo de
Tehuantepec,  así  como  la  descripción  de  un  proyecto  productivo  que  busca
promover la conservación de los condimentos ancestrales para la elaboración de los
platillos  oaxaqueños y cerramos con lo  más  comentado en las  redes  sociales  de

Twitter y Facebook.Escuchar Programa – Espacio Social

Leer más: La Batalla de Oaxaca, Lo que está en juego detrás de la lucha magisterial es la defensa del
territorio
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¿Minería, el fondo de la masacre en Oaxaca? 
En relación a los hechos de violencia que tiñeron de sangre el suelo mixteco con la
masacre  en  Nochixtlán  el  pasado  19  de  junio  de  2016  y  quienes  buscan  una
respuesta a tal grado de violencia, las preguntas para hacer el análisis respectivo
refieren: ¿Más allá de liberar una vía de comunicación, cuales son las razones de
fondo para que el gobierno mexicano actuará de esta forma? ¿Qué intereses ocultos
y abiertos se expresan detrás de esta masacre? ¿Por qué el ataque despiadado de la
policía federal contra los habitantes de Nochixtlán?, ¿porque este lugar? Tratemos de
acercarnos a una respuesta, señaló el medio Desinformémonos con su nota principal:
¿Minería, fondo la masacre de Oaxaca? En este material, el medio da conocer: “El
gobierno de Peña Nieto realizo una serie de modificaciones constitucionales con sus
reformas  estructurales  que  vienen  a  posibilitar  el  despojo  de  tierras  en  zonas
campesinas e indígenas de México. A diferencia de la reforma de los años 90´s hoy
el  capital  extranjero  puede  invertir  plenamente  y  a  través  de la  ley nacional  de
hidrocarburos establecer esquemas de servidumbre. El despojo y afectaciones en la
salud por la  minería  y  el  fracking (explotación de gas y petróleo a través de la

fractura de la tierra con agua a alta presión) ya se viven y se palpan en muchas regiones de México”.

Leer más: Ahora la disputa no sólo es por la tierra o el agua, La mixteca, territorio en conflicto

PBI teme por la seguridad de defensores en Nochixtlán 

En un pronunciamiento público, Brigadas Internacionales por la Paz
recuerda  que  en  las  últimas  semanas  “el  clima  de  tensión  fue
aumentando y PBI manifestó ante autoridades estatales, federales y el
cuerpo diplomático su preocupación por el deterioro de la situación, el
cual se volvió particularmente grave a partir del 11 de junio, cuando
un operativo mixto de más de 800 elementos desalojó el plantón de la
CNTE en el IEEPO, haciendo uso de gases lacrimógenos por parte de
la policía y resultando en enfrentamientos entre las partes”. El 19 de

junio, se registró una serie de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Asunción de
Nochixtlán, donde se reportan por lo menos 8 ejecuciones extrajudiciales, 25 detenidos de manera arbitraria y
entre 22-45 heridos .En este contexto de violencia, PBI manifiesta “especial preocupación por la situación de
seguridad de las personas defensoras de derechos humanos quienes observan las movilizaciones, en especial las
y  los  integrantes  de  organizaciones  acompañadas  por  PBI”.  En  ese  sentido,  PBI  hace  “un  llamado  a  las
autoridades estatales y federales competentes a garantizar su seguridad y el ejercicio de su legítima labor de
defensa de derechos humanos”.

Leer el Pronunciamiento Público de PBI, En Nochixtlán temen otro arribo policiaco, Hay “terrorismo de
Estado”: EPR sobre violencia en Nochixtlán
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¿Cuanto cuesta la campaña de criminalización nacional?, revira Flavio Sosa 

El día de ayer en su cuenta de Twitter Flavio Sosa Pregunta “¿Cuánto
cuesta  la  campaña  de  criminalización  nacional?”.  Se  refiere  a  la
campaña  que  se  ha  desatado  en  contra  de  las  organizaciones  y
movimiento  social  de  Oaxaca,  señalando  la  presencia  de  grupos
violentos  o  infiltrados.  Esta  campaña  se  ha  impulsado  en  medios
escritos,  electrónicos,  radio  y  televisión.  Escribe  Flavio:  “Primeras
planas,  columnistas  y  opinólogos  perfectamente  sincronizados  para
criminalizar”. En un artículo recientemente publicado en Horizontal
se señala:  “Absolutamente toda manifestación de la CNTE es y ha
sido criminalizada por los medios. Por años se ha repetido hasta el
cansancio  que  todos  los  líderes  del  sindicato  magisterial  son
corruptos.  Y,  para  que  no  quede  duda,  la  información  siempre  va
aderezada  de  evidencias  o  pruebas:  estados  de  cuenta,  fichas  de
depósito, recortes de periódico. Existe una percepción tergiversada de

la  CNTE y del  propio conflicto magisterial  oaxaqueño.  Hay desconocimiento de la naturaleza política  y el
trasfondo de ambos, que intuyo no es inocente. Hay una obsesión por no querer entender la complejidad del
tema”.

Leer más: Oaxaca y la CNTE: el reloj de la historia es un cangrejo, Milicia y Justicia / Detenciones políticas de
líderes de la CNTE, País Dividido

Alcaldes mixtecos fijan postura contra Nuño y recriminan a la CNTE sus métodos de lucha 

Pueblos  de  Oaxaca  firmaron  un  pronunciamiento  para  reprobar  la
violencia generada durante meses por la oposición de los maestros a la
Reforma  Educativa  y  a  la  insistencia  del  Gobierno  federal  para
imponerla. En el pronunciamiento, con fecha de 19 de junio, día en el
que  se  registró  el  enfrentamiento  entre  policías  y  maestros  en
Nochixtlán, con saldo de al menos nueve muertos, alcaldes, regidores,
organizaciones  de  campesinos  y  pueblos  mixtecos  afirman  que  se
“niegan  a  aceptar  la  represión  como  forma  de  resolver  conflictos
provocados principalmente por los que no quieren ver la realidad que
vivimos”. El documento está dirigido a la comunidad internacional, a

los pueblos de México y a los hombres y mujeres “de buen entendimiento, de buena conciencia”; en el mismo,
los firmantes señalan que no están en contra de los maestros, pero sí reclaman que la lucha social no implica
violencia, ni paralizar a la sociedad. “Los métodos que han utilizado no los compartimos, porque ponen en
riesgo la vida de miles de ciudadanos”, señala el documento.

Leer más: Carta de los pueblos Mixtecos al CNTE y Aurelio Nuño
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“Nos torturaron durante 18 horas”, afirman detenidos de Nochixtlán (video) 

Oscar  Bautista  Sarmiento,  profesor  de  la  región  de  la  Costa,  originario  de  San
Andrés Huaxcaltepec, uno de los detenidos del 19 de junio y que fue liberado la
noche de ayer, aseguró que  fueron torturados psicológica y físicamente; además,
estuvieron incomunicados por alrededor de 18 horas. “Nos detuvieron a las 10 de la
mañana del  domingo y nos vinieron a entregar hasta las 7:30 de la mañana del
lunes,  cuando  fuimos  puestos  a  disposición  a  las  autoridades  correspondientes.
Durante todas  esas  horas,  posterior  a la detención,  nos  llevaron a Huitzo donde
estaba  el  enfrentamiento,  fuimos  testigos  de  cómo  dos  helicópteros  estaban
bombardeando a nuestros compañeros.  También fuimos testigos del  heroísmo de
nuestros compañeros, como enfrentaron el arsenal de la Policía Federal. “Conforme
llegaban los policías, llegaban a patearnos, a golpearnos, se paraban sobre nuestros
cuerpos,  brincaban  sobre  nuestros  cuerpos,  eso  fue  el  castigo  al  que  fuimos
sometidos durante todas esas horas”. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde, relató, los
movieron por toda la ciudad, los llevaron al hotel donde se hospedan los policías
federales,  posteriormente  los  movieron por la ciudad de nueva cuenta  hasta que
finalmente los presentaron ante el Ministerio Público. Leer los testimonios:

“  Nos torturaron”, afirman profesores detenidos durante enfrentamiento en
Nochixtlán. Ver video: Atiende Cruz Roja a detenidos en el enfrentamiento de

Nochixtlán. (0:23 min.). Contexto: A 18 detenidos de Nochixtlán la policía los sacó de un funeral; 7 maestros
siguen desaparecidos y Nochixtlán: liberan a 23 detenidos, CNDH recibe quejas por maltratos. Boletín:

Ayotzinapa, Comité contra la tortura y Red Guerrerense condenan hechos en Nochixtlán, Oaxaca

Los civiles en Nochixtlán ayudaban a heridos y no tenían armas: fotógrafo 

Después de los enfrentamientos de Nochixtlán del 19 de junio, las primeras
fotografías  publicadas  por  medios  nacionales  echaron abajo  la  versión  del
Gobierno  federal  sobre  lo  sucedido  en  ese  municipio  de  Oaxaca.  Altos
funcionarios como Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, afirmaron
que los policías que arremetieron contra profesores y ciudadanos ni siquiera
iban armados. Pero las imágenes de Arturo Pérez Alfonso, que dieron la vuelta
al mundo a través de la agencia Cuartoscuro, mostraron a los elementos de la
Policía  Federal  fuertemente  armados  e  incluso  disparando  sus  armas
automáticas. El propio Pérez Alfonso narra a SinEmbargo esas horas de temor
y caos, que hasta hoy han dejado nueve personas muertas y 108 heridas, y que
han marcado una nueva crisis para el Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Ellos
dijeron que los manifestantes iban armados, pero yo nunca pude corroborarlo.
No he visto ninguna declaración de que a los muertos se les haya hecho un
examen para  ver si  ellos dispararon.  Quiere  decir  que dispararon a  civiles
desarmados”, comenta Arturo Pérez Alfonso en su testimonio:

Sí vi a civiles en Nochixtlán, ayudaban a maestros y heridos, y no tenían
armas, dice fotógrafo. Reportaje de Nayeli Roldán: Te encargo a mis hijos, las

últimas palabras de un comerciante muerto en Nochixtlán. Leer también:
Inician interrogatorios a agentes que actuaron en Nochixtlán. Artículos de opinión: Nochixtlán: tirar a matar, por

Marcos Roitman Rosenmann, Oooootra comisión: investigará Nochixtlán, por Enrique Galván Ochoa y
Preguntas por Nochixtlán, por Pedro Miguel
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Ataque a puesto de socorro en Hacienda Blanca: “¡Paren, no estamos armados, somos médicos!” 

El  19  de  junio,  el  puesto  de  socorro  en  una  escuela  de
Hacienda Blanca, en la entrada a Oaxaca, fue atacado con gas
lacrimógeno,  confirma  un  enfermero  del  IMSS:  Sobre  sus
cabezas, a metros de distancia, sobrevolaba el helicóptero de
la policía que desde lo alto lanzaba gases lacrimógenos. El
zumbido de la hélice ensordecía,  abrumaba y se conjugaba
con el golpe terco de personas queriendo entrar a la escuela
primaria  María  del  Carmen  Serdán,  ubicada  en  Hacienda
Blanca.  “Salimos  con  las  manos  en  alto.  El  personal  iba
vestido  todo de  blanco.  'Paren',  les  gritamos  porque  desde
donde estábamos nos alcanzaban a ver. 'No estamos armados,
somos personal  médico',  les  insistimos”.  El  recuerdo es  de
Héctor, enfermero del IMSS, quien el 19 de junio se integró a
la  brigada  para  la  atención  médica  de personas  heridas  en

Hacienda Blanca tras la incursión de la fuerza pública para liberar la carretera de Nochixtlán y Huitxo.  El
enfermero es habitante de la localidad y aquél día fue sorprendido por el estruendo desprendido del cielo. La
escuela estaba identificada como punto de atención con una cruz roja estampada en una manta. Leer el reportaje
completo de Citlalli Luciana López Velázquez:

“  ¡Paren, no estamos armados, somos médicos!

Histórica movilización de pueblos indígenas en defensa del magisterio 

Ayer  en apoyo al  magisterio  oaxaqueño y  en  repudio  a  la
represión perpetrada por el gobierno priísta de Enrique Peña
Nieto  habitantes  se  movilizaron  en  los  Mixes  “käkmaapy
Kämaap” (Los Jamás Conquistados). Gritando consignas en
mixe  y  en  español  en  contra  de  la  mal  llamada  Reforma
Educativa,  los  hijos  del  legendario  Rey  Condoy  salieron
masivamente  y  por  primera  vez  en  toda  su  historia a  las
carreteras  para  decirle  al  mundo  entero  que  los  pueblos
originarios  están  presentes,  que  las  comunidades  mixes
seguimos  existiendo,  resistiendo  y  caminando,  y  que  el
gobierno no ha tomado en cuenta nuestra voz y palabra para
determinar el tipo de educación que queremos. No obstante,
indicaron  que  hubo  presencia  de  varios  candidatos
simpatizados por varios  comuneros como militantes  de sus

respectivos partidos como el PT, PAN y MORENA principalmente, muy poco de otros partidos como el PRI y
PRD, lo que provocó algunos comentarios en la culminación y fin de la aguerrida del pueblo Mixe:

Pueblo Mixe manifiesta su apoyo al magisterio. Leer también: Reprueba Sierra Juárez la violencia. Istmo:
Estudiantes harán jornada de proyecciones en apoyo a la Sección 22 y Trabajadores de Salud se suman a

maestros
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Consejo Ciudadano de Defensoría exige retirar policías de regiones de Oaxaca 

El  Consejo  Ciudadano  de  la  Defensoría  de  los  Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió “el retiro de los agentes
policiacos de los tres órdenes de gobierno que permanecen
apostados  en  las  inmediaciones  de  la  Defensoría  y  en  las
diversas regiones del estado, como una muestra de voluntad
política para el diálogo”. El Consejo Ciudadano condenó el
uso de la  violencia  para  dirimir  las  diferencias  políticas,  e
hizo “un llamado urgente para que se instalen las condiciones
necesarias que permitan el diálogo entre las autoridades y el
movimiento  magisterial”.  De  acuerdo  con  la  Defensoría,
recibió varias denuncias por los diversos hechos cometidos
por autoridades el  pasado domingo 19,  que de confirmarse
podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos.

Y resaltó que los hechos de violencia son la consecuencia de una serie de omisiones por parte de las autoridades
federales  y  locales,  “pues  no  se  privilegió  el  diálogo  y  la  construcción  colectiva  de  una  reforma  de  tal
envergadura como lo es la educativa”. Leer el pronunciamiento:

¡DIÁLOGO URGENTE! OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO Y DERECHO HUMANO DE LA CIUDADANÍA.
Imágen tomada de: Ejercerá Gobierno de Oaxaca 270 mdp para seguridad y justicia en la entidad en 2016

Paren la represión ¡YA!, exige Campaña por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio 

Las comunidades, pueblos, barrios y organizaciones que suscribimos
como parte de la Campaña Nacional por la Defensa de la Madre Tierra
y el Territorio exigimos al gobierno federal y estatal que pare YA la
masacre en contra del pueblo de Oaxaca encabezado por los dignos
maestros que resisten contra la reforma educativa. Exigimos que pare
la escalada represiva que también ha golpeado maestros y padres de
familia  en  Chiapas  y  Tabasco;  que  tiene  secuestrada  la  Ciudad de
México  para  impedir  que  se  escuche  la  voz  de  sus  maestros.  Es
aberrante  que un estado que dice  vivir  en democracia reprima con
balas  a  los  disidentes.  No  debemos  permitir  que  la  educación  de
nuestro país se construya sobre los cadáveres del  pueblo.  La única
salida viable debe ser a través del diálogo y es responsabilidad del
gobierno garantizar las condiciones para que ocurra en lo inmediato.
Saludamos la movilización central de este viernes 24 de junio.

COMUNICADO PAREN LA REPRESION YA! Leer también: Sector
salud se une a la protesta popular y Prolongan UAM Xochimilco e Iztapalapa paro en apoyo de CNTE
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Nochixtlán: Aumenta a nueve la cifra de muertos por ataque policiaco 

La  cifra  de  muertos  por  el  enfrentamiento  entre  policías
federales y estatales contra integrantes y simpatizantes de la
CNTE en Nochixtlán, Oaxaca, se elevó a nueve, luego de que
los  restos  de  Azarel  Galán  Mendoza  fueron  enterrados  la
tarde de este martes 21 de junio. Javier Alejandro Galán Ruiz,
padre de Azarel Galán, rechazó que su hijo haya participado
en las protestas del domingo pasado y explicó que el joven de
18  años  vivía  y  trabajaba  en  un  taller  mecánico  de
transmisiones, localizado cerca de la zona donde ocurrieron
los  enfrentamientos.  “Sus  compañeros  de  trabajo  me
comentaron que estaban viendo el alboroto y todos dicen que
fue una bala perdida la que le quito la vida”, indicó el padre.
El  día  de  ayer  familiares  y  amigos  despidieron  también  a
Jesús Cadena Sánchez, un joven de 19 años de edad, que fue
asesinado por impacto de bala durante el desalojo encabezado

por la Policía Federal en Nochixtlán. Según información de Excélsior, fue su madre quien informó que Jesús se
encontraba apoyando a los heridos de los ataques, cuando fue alcanzado por una bala.

¿Quién fue Jesús Cadena? Reportaje de Nayeli Roldán: Un futuro sacerdote, un taxista, un comerciante, algunas
de las víctimas de Nochixtlán. Galería de imágenes: Despiden a tres jóvenes asesinados en Nochixtlán. Reportaje

de Arturo Cano: En Nochixtlán temen otro arribo policiaco y Dieron alta médica 94 de 102 personas heridas en
Nochixtlán

Nochixtlán: liberan a 23 detenidos, CNDH recibe quejas por maltratos 

Poco después de las 21:00 horas de este martes 21 de junio,
23 personas detenidas en Nochixtlán –incluidas  las 18 que
fueron detenidas en el panteón de esa localidad de Oaxaca- el
pasado  domingo,  fueron  liberadas  sin  necesidad  de  pagar
fianza,  toda  vez  que  el  Ministerio  Público  no  encontró
elementos para culparlos por el delito de obstrucción en las
vías  de  comunicación.  Así  lo  confirmó  Sara  Méndez,
integrante  de  Comité  de  Defensa  Integral  de  Derechos
Humanos Gobixha  AC,  quienes  llevaban la  defensa  de los
detenidos por la Policía Federal. La defensa legal advirtió que
a sus  defendidos se les  pretendía  acusar por los delitos de
resistencia  de  particulares;  ataques  a  la  vías  general  de
comunicación; tentativa de homicidio; lesiones y portación de

arma prohibida. A las 10:30 de la noche de este martes, los liberados llegaron a Nochixtlán para encontrarse con
sus familiares, tras más de 60 horas de detención arbitraria. Ver video:

Padre de Azarel Galán Mendoza, noveno muerto en Oaxaca (2 min.). Reportaje de Patricia Briseño: Liberan a
personas detenidas en Nochixtlán. Leer también: Recibe CNDH 25 quejas de detenidos y lesionado en

Nochixtlán. Entrevista con Sara Méndez: Sociedad civil de Oaxaca en “alerta humanitaria”
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Marchan comunidades, estudiantes y trabajadores en defensa de salud y educación 

Cientos  de  estudiantes  del  nivel  medio,  medio  superior  y
superior marcharon hoy de la fuente de las Ocho Regiones al
zócalo de la ciudad en respaldo a la lucha que mantiene la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE),
contra  la  Reforma  Educativa.  Estudiantes  de  odontología,
enfermería y medicina de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO) acordonaron las instalaciones de
Ciudad Universitaria (CU) para protestar por la reforma en el
sector  salud.  Un  grupo  de  trabajadores  sindicalizados  del

sector salud de Oaxaca marcharon rumbo al Zócalo de la ciudad en apoyo al movimiento magisterial y para pedir
mesas  de  diálogo  con  autoridades  sobre  la  reforma  de  salud.  Daniel  Reyes  López,  secretario  general  del
sindicato 94 del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, señaló que su protesta es para pedir mesas de diálogo
sobre la reforma de salud y manifestar su repudio a la violencia en la entidad. También hay marchas en varias
regiones del estado, entre ellos en Guelatao, tierra de Juárez (en la foto). Leer también:

Permanecen más de 24 bloqueos en carreteras de Oaxaca

Los pueblos de Oaxaca se van a levantar: Adelfo Regino 

Gabino Cué completó lo que hizo el exgobenador Ulises Ruiz
Ortiz,  “y  ahora  la  rebelión  se  fue  a  los  pueblos”,  dice  el
exsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca, Adelfo Regino
Montes,  quien ayer  renunció a su cargo en protesta por  el
desalojo violento contra maestros ocurrido el pasado domingo
19. El exfuncionario considera que su renuncia era lo mínimo
que podía hacer ante el ataque de las policías estatal y federal
en Nochixtlán. Fue muy fuerte y ahora “los pueblos se van a
levantar”, porque desde julio de 2015 Gabino Cué “entregó la
plaza  al  PRI  y  todo”,  subraya.  Especializado  en  asuntos
indígenas,  Regino  Montes  señala  que  en  la  Mixteca,  los

Mixes, la Sierra Juárez y la Sierra Sur las comunidades sostienen asambleas “y están muy encabronados y van a
reforzar  a  los  maestros”.  Advierte  que  “no midieron  la  violencia.  Veo delicado el  panorama y quizás  más
muertos, (porque) no les interesa la sangre de los indios, nos ven casi como animales. Hay un desprecio y hay
racismo”. Más información:

Los Mixes se levantan en apoyo al magisterio y al movimiento social Oaxaqueño. Contexto: Pronunciamiento
del Encuentro Estatal de Autoridades Indígenas. Leer también: Renuncia secretario del Trabajo en Oaxaca;

señala a Cué de ser cómplice de represión y Cuestionada en Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas nueva fiscal para
búsqueda de personas desaparecidas. Foto: Mujeres, niños, autoridades municipales y comunales marchan en la

sierra Mixe
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Galindo, mando de Policía Federal, reprobó evaluación y tiene historial violento 

La Policía Federal, bajo el mando de Enrique Galindo, suma antecedentes de
desalojos  violentos  de  manifestaciones  y  acusaciones  de  ejecuciones
extrajudiciales, como en Apatzingán o Tanhuato, Michoacán. Antes de llegar al
gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre 2012, Galindo había pasado por
la dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de San Luis Potosí y
por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en ese estado. De acuerdo con
una investigación del  diario  24  horas,  Galindo no pasó las  evaluaciones  de
control y confianza en dos ocasiones y también fue sancionado por negligencia
administrativa y denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) por su actuación en San Luis Potosí. Este domingo, Galindo Ceballos
dijo: “Al final del operativo yo tomé la decisión de venir al estado y hacer una
revisión de los hechos. Sí, efectivamente al final del proceso llegó un grupo de
la Policía Federal en apoyo que portaba sus armas de cargo, yo creo que ya
había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue táctico de las policías”.
Leer también:

Senado busca comparezcan Osorio, Nuño, Galindo y Cué por Nochixtlán.
Carton: Régimen policiaco-Helguera

En Nochixtlán, sólo la policía disparó: testigos; ONU ya investiga los hechos (Video) 

Un grupo de relatores del Alto Comisionado de la ONU para
los  Derechos  Humanos  en  México,  llegó  a  Nochixtlán,
Oaxaca, la mañana de este martes, para recolectar testimonios
de las víctimas por supuestos abusos cometidos por la Policía
Federal en este municipio de la Mixteca. A corta distancia,
rumbo  a  la  salida  de  Nochixtlán,  la  escena  que  dejó  la
actuación de las fuerzas federales parece una escenografía de
miniserie  de  zombies.  Esqueletos  de  tráilers  y  otros
vehículos, montones de restos de llantas quemadas, vidrios y
piedras que volaron de un lado a otro, bombas molotov que
nunca se usaron.  Pobladores y reporteros caminan sobre el
tiradero  buscando  restos,  alguna  pista,  casquillos  de  bala,
indicios de los disparos que, según la versión gubernamental,
salieron de los grupos “más radicalizados”. “No crea nada de
eso”, dice el profesor Roberto quien, como otros testigos de

los hechos del domingo, insiste en que sólo la policía disparó. Una parte de su relato corre así: “Yo vi bajar a un
grupo de policías,  pero iban de civil.  Cargaban garrafones y fueron rociando de gasolina los vehículos que
estaban a los costados de la carretera. Cuando avanzaron, los uniformados fueron prendiendo fuego. Y después
comenzaron a disparar. Los disparos fueron directos. A uno de los compañeros lo ejecutaron a corta distancia y a
otro le dispararon cuando estaba escondido debajo de un coche”. Leer todo el reportaje de Arturo Cano:

Sólo la policía disparó, aseguran en Nochixtlán y ver el video (2 min., fuente: Desde las Nubes). Galería de
imágenes: “Nochixtlán, un día después”. Leer el pronunciamiento de la OACNUDH: La ONU-DH México hace
un llamado a realizar una investigación exhaustiva de los hechos violentos ocurridos en Oaxaca y a privilegiar el

diálogo. Leer también: “Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México” – Informe de
seguimiento de experto de la ONU. FIRMAR LA ACCION URGENTE DEL ESPACIO CIVIL
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También en Viguera, Oaxaca, la policía disparó a matar (video) 

De un balazo en el tórax falleció el joven de 18 años de edad,
Jovan Azarael Galán Mendoza, en el enfrentamiento que se
generó  durante  el  arribo  de  la  Policía  Federal  (PF)  a  la
agencia  municipal  Trinidad  de  Viguera.  La  directora  de  la
Clínica  Santa  Fe,  Clara  Sofía  Martínez,  informó  que  la
víctima  “ya  llegó  muerto”.  Según  testigos,  el  chico  fue
baleado a quemarropa con una pistola por un agente de la PF,
después  de  lanzar  una  piedra  al  paso  del  contingente.  La
médico dijo que Galán Mendoza fue llevado, alrededor de las
20:00 horas de domigno por dos personas en un automóvil
para ser atendido, pero ya había muerto por la gravedad de su

lesión. Explicó que el joven recibió el disparo en el tórax del lado izquierdo, a unos tres centímetros de la línea
de las tetillas. “A reserva de lo que diga la autopsia, seguramente afectó la punta del corazón y los ventrículos”,
asentó. Detalló que la víctima debió fallecer de manera instantánea por los daños provocados por la bala. Hoy, a
las 3 de la tarde, sera el entierro del joven asesinado por las fuerzas represores del Estado en el dia 19 de junio en
la  barricada  de  Viguera.  La  dirección  del  funeral  es  calle  Manuel  Avila  Camacho,  número  108,  colonia
Guadalupe Victoria. El entierro será en el panteón de San Jacinto Amilpas. Toda solidaridad a la familia del
joven.

Ver videos: Momentos en el que la policía dispara contra manifestantes en Viguera, Oaxaca (1:16 min.) y
Policias federales dispararon a maestros en Viguera, Oaxaca. 19/06/2016 (0:30 min., imágenes fuertes). 

A 18 detenidos de Nochixtlán la policía los sacó de un funeral; 7 maestros siguen desaparecidos 

Como se acostumbra en un pueblo como Nochixtlán, Oaxaca, Marcos
Cruz cavaba la tumba de su padre, Francisco Cruz, con ayuda de sus
tíos, primos y amigos. Comenzaron la labor a las 8 de la mañana del
domingo 20 de junio para enterrarlo antes de mediodía; mientras, a
unos 50 metros, pobladores mantenían una barricada como parte de
las protestas en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE). A las 8:30, antes de cualquier confrontación
directa,  elementos  de  la  Policía  Federal  entraron  al  panteón,  los
rodearon: “Manos a la nuca”, les gritaron. Sin saber qué sucedía, los
hombres hicieron caso y así, en cuestión de minutos ocurrieron 18 de
las  23  detenciones  del  día.  Ni  siquiera  los  dejaron  sepultar  a  su
muerto. Fueron subidos a un camión custodiado por policías federales,
estuvieron boca abajo,  con  las  manos en  la  nuca  y encimados,  tal
como lo muestra una imagen que circuló en redes sociales el domingo
pasado.  Por  su  parte,  la  Defensoría  de  los  Derechos  Humanos  del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares para proteger

la integridad de siete personas desaparecidas a partir del violento desalojo realizado este domingo 19 de junio de
2016 en Nochixtlán. Ver el video y leer el reportaje de Nayeli Roldán:

Los detenidos de Nochixtlán: la Policía Federal los sacó de un funeral, no del enfrentamiento. Leer también:
Emite Defensoría medidas cautelares por desaparición de 7 integrantes del movimiento magisterial
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Para vencer la resistencia de los pueblos necesitan acabar con la Sección 22: Esteva 

Este movimiento ya prendió y el país se va a incendiar por el Sur.
Ahora, solo quedan dos opciones para el gobierno de Enrique Peña
Nieto:  dialogar  o  masacrar  al  magisterio.  El  fundador  de  la
Universidad de la Tierra y activista social, Gustavo Esteva, ya preveía
este escenario. Al autor de más de 30 libros, lo que preocupa es que
“sí,  estamos  ante  una  perspectiva  muy fea  de  choque.  Siento  que
efectivamente el gobierno no puede aceptar el fracaso de la reforma
educativa y que la CNTE no puede rendirse. Entonces, es sumamente
grave lo que está sobre la mesa”. Y es que “lo que se viene encima de
Oaxaca es una perspectiva de avance radical y brutal en el despojo y
no  solo  es  la  zona  económica  especial,  para  poder  avanzar  en  el
despojo necesitan vencer la resistencia de los pueblos y para vencer la
resistencia  de  los  pueblos  necesitan  acabar  con  la  Sección  22,
puntualizó. Leer toda la entrevista: 

El país se va incendiar por el sur y maestros serán la peor pesadilla de
Peña Nieto y Murat. Artículo: La batalla de Oaxaca, por Gustavo

Esteva

Oaxaca: La dialéctica del odio, la guerra desinformada y la violencia 

“Absolutamente toda manifestación de la CNTE es y ha sido criminalizada por los
medios.  Por  años  se  ha  repetido  hasta  el  cansancio  que  todos  los  líderes  del
sindicato magisterial son corruptos. (...) Así se construye un prejuicio: primero un
periódico oaxaqueño se refiere a la CNTE como el “Cartel de la 22”; después uno
de los columnistas más leídos llama a los profesores “orates” y, luego, en las redes
sociales se leen comentarios como este: “Maten a todos esos perros”. No es una
sorpresa que la detención de los principales dirigentes de la Sección 22 de la CNTE,
Rubén  Núñez  y  Francisco  Villalobos,  el  pasado  11  de  junio,  diera  pie  a  la
discriminación sin fundamento y a expresiones de racismo en los medios locales.
Para estos, detuvieron a los dirigentes por vándalos, por mafiosos, por corruptos y
porque son “peligrosos”. La imagen más difundida en todos los medios fue la del
profesor  Núñez  enfermo,  despeinado,  desalineado  y  con  los  ojos  amarillentos.
Existe una percepción tergiversada de la CNTE y del propio conflicto magisterial
oaxaqueño. Hay desconocimiento de la naturaleza política y el trasfondo de ambos,
que intuyo no es inocente”. Leer toda la reflexión de Miguel Ángel Vásquez de la
Rosa:

Oaxaca y la CNTE: el reloj de la historia es un cangrejo
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EPR culpa a empresarios y “mercenarios de la comunicación” por muertos en Oaxaca 

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), se solidarizó con las personas
que enfrentaron a la Policía Federal durante su incursión a la ciudad de
Oaxaca este domingo, y señaló a los empresarios como los responsables de
los muertos durante los enfrentamientos. En un comunicado firmado por el
comité  estatal  del  Partido  Democrático  Popular  Revolucionario-Ejército
Popular  Revolucionario  (PDPR-EPR),  asegura  que  las  víctimas  son  la
consecuencia de un crimen de Estado, impulsado por la cúpula empresarial
que busca sus intereses a cualquier precio: “Los cuerpos policiaco-militares
que actuaron en Oaxaca contra el pueblo llevaban la orden expresa de tirar
a matar para ejecutar la exigencia empresarial, la "restauración" del orden
queda  expresada  en  su  verdadera  esencia:  el  terrorismo  de  Estado”,
sentencia. También responsabilizaron a los medios de comunicación que
justifican el “terrorismo de Estado”, y avalan las teorías de los grupos de
infiltrados.  Además  condenaron el  uso de armas  de  fuego por  parte  de
uniformados, durante las batallas que se dieron en Asunción Nochixtlán,
Huitzo y Viguera, e invitaron a la clase trabajadora a sumarse al magisterio
oaxaqueño.

Leer el comunicado completo aquí. Foto: Inserción pagada por organismos
empresariales, exigen que quienes no viven en Oaxaca se abstengan de opinar porque engañan y confunden.

Con bloqueos, procesiones y hasta Federales retenidos, protestan en Chiapas por represión en Nochixtlán 

Con  bloqueos  de  carreteras,  pronunciamientos  públicos,
procesiones y oraciones religiosas, así como la retención de
dos  policías  federales,  indígenas,  campesinos,  padres  de
familia y maestros de Chiapas exigieron cese a la represión
en  Oaxaca  y  castigo  a  los  responsables  de  los  crímenes
cometidos durante el desalojo en Nochixtlán. Adheridos a las
secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación  (SNTE)  de  la  Coordinadora  Nacional  de
Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE),  los  profesores
bloquearon  las  dos  principales  salidas  de  Tuxtla:  hacia  la
Ciudad de México y hacia los Altos de Chiapas. A la par de
estos  bloqueos,  dos  agentes  de  la  Policía  Federal  que  se
encontraban en las inmediaciones del municipio de Huixtán

fueron detenidos y amarrados por indígenas tzotziles que mantienen un bloqueo carretero en solidaridad con el
magisterio de Chiapas y Oaxaca. En la capital del estado, indígenas de las parroquias de Tila, Palenque, Salto de
Agua, Tumbalá, Huixtán y otros municipios realizaron una procesión para manifestar su apoyo al magisterio.
Leer todo el reportaje de Isaín Mandujano:

Con bloqueos, marchas, procesiones y oraciones, y hasta dos Federales detenidos, protesta por represión en
Nochixtlán y Marcha cultural de habitantes de Coita a favor del magisterio

60

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2016/06/marcha-cultural-de-habitantes-de-coita-a-favor-del-magisterio/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2016/06/con-bloqueos-marchas-procesiones-y-oraciones-y-hasta-dos-federales-detenidos-protesta-por-represion-en-nochixtlan/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2016/06/con-bloqueos-marchas-procesiones-y-oraciones-y-hasta-dos-federales-detenidos-protesta-por-represion-en-nochixtlan/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1993#t5
https://pbs.twimg.com/media/ClfK4nHUoAAeARc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ClfK4nHUoAAeARc.jpg
http://www.cedema.org/ver.php?id=7246
http://www.nvinoticias.com/nota/17357/epr-culpa-empresarios-por-muertos-durante-enfrentamientos
http://www.nvinoticias.com/nota/17357/epr-culpa-empresarios-por-muertos-durante-enfrentamientos
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1993#t4


EZLN y CNI llaman “a cerrar filas” en torno al movimiento magisterial 

El  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional  (EZLN)  y  el
Congreso Nacional Indígena (CNI) condenaron el “cobarde
ataque policiaco” contra maestros de la CNTE y comunidad
indígena de Nochixtlán, Oaxaca, por lo que llamaron a todos
los pueblos y sociedad civil a cerrar filas con el movimiento
magisterial. En un comunicado conjunto, el EZLN y el CNI
advierten hoy que frente al “cobarde ataque represivo” que
sufrieron  los  maestros  y  la  comunidad  en  Nochixtlán,  los
pueblos, naciones y tribus que integran estos organismos les

expresan su apoyo solidario y manifiestan que “magisterio digno” no está solo. Luego hicieron un llamado a
todos los pueblos y a la sociedad civil  en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a
reconocerse en ellos, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas, con el propósito de hacer
privada la educación, “es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a
los pueblos campesinos y urbanos”. Leer también:

"La razón y la verdad están del lado de los maestros", aseveran zapatistas. Contexto: Zapatistas respaldan a
maestros: no defienden privilegios sino una vida digna

Después de tantos muertos, el gobierno federal acepta el diálogo con la CNTE 

Esta mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación  (CNTE)  informó  a  la  opinión  pública  que  el
próximo miércoles 22 de junio se llevará a cabo una reunión
entre  la  Comisión  Nacional  Única  de  Negociación,
establecida por la Asamblea Representativa de la CNTE, y el
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en la
que la Coordinadora reiteró su disposición al trabajo con el
gobierno  federal  para  encontrar  soluciones  a  los
planteamientos que ya se han hecho públicos y exigen una

postura franca y seria de su parte. Para dicha reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación y en la que estará presente la Comisión Nacional  de Mediación, la CNTE hizo un llamado al
pueblo mexicano a permanecer atentas y atentos y reafirmaron su compromiso con las madres y padres de
familia así como alumnado en defensa de la educación pública.  Haciendo memoria: La mal llamada Reforma
Educativa,  redactada por  Méxicanos Primero,  es parte del  Pacto por  México,  apadrinado por  José Murat  y
avalado por  los  partidos  PRI,  PRD y PAN.  En  2015 la  represión  contra  el  magisterio  cobró  tres  victimas
mortales: El 24 de febrero de 2015 murió el profesor jubilado Claudio Castillo Peña en Acapulco a causa de
golpes durante un ataque de la Policía Federal. El jóven maestro Antonio Vivar Díaz fue asesinado por Policias
Federales el 7 de junio en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Y el 8 de diciembre de 2015 murió David Gemayel
Ruiz Estudillo, maestro chiapaneco, durante un enfrentamiento con la policía en las afueras de Tuxtla Gutiérrez.
El fin de semana pasado, la política equivocada de los partidos PRI, PRD y PAN cobró por lo menos otras nueve
vidas, esta véz en Nochixtlán y la Ciudad de Oaxaca. Leer también:

Diálogo con CNTE será político, no educativo: Aurelio Nuño
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Toledo y 100 artistas de Oaxaca exigen cese de violencia contra los maestros (petición) 

Integrantes de la comunidad artística de Oaxaca lanzaron una
petición en Change.org para que cese la violencia que ejercen
las fuerzas de seguridad federales en contra de los profesores
que protestan contra la reforma educativa. El pintor Francisco
Toledo, el escritor Tryno Maldonado, la fotógrafa Eva Lépiz,
junto decenas de escritores, académicos, periodistas y artistas
exigen la instalación inmediata de una mesa de diálogo con
los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la  Educación (CNTE).  “La incapacidad de establecer  el
diálogo como vía de solución de los conflictos ha provocado
en nuestra entidad,  constantes altercados entre profesores y
policías,  que  este  domingo  en  Nochixtlán,  escaló  hasta  la
muerte”,  señalan.  “Una  reforma  educativa  debe  ser  un
pretexto  para  la  discusión  de  ideas,  no  un  pretexto  para

reprimir y acabar con los opositores, mediante el uso desmedido de la fuerza pública y llenar las cárceles de
inconformes”.

FIRMAR: Manifiesto de la comunidad artística de Oaxaca contra la represión

Barricada Cultural Contra La Represión 

Invitamos a todxs a la  barricada cultural contra la represión. Rechazamos la
represión contra cualquier gremio sin importar la índole. Lleven lo que crean
conveniente  para  expresar  el  repudio a  la  violencia  suscitada en las  últimas
horas en el estado. Puedes llevar velas, flores, carteles, mantas pintadas. Puedes
apoyar con: viveres, medicamentos como paracetamol, naproxeno, ibuprofeno,
antibioticos,  botes  de  agua.  Material  de  curacion  como  agua,  ibuprofeno,
botiquines pequeños, gasas, algodon, guantes, cubrebocas, vendas, alchol, agua
oxigenada, vida suero oral, pedialit, electrolit, isodine, jeringas, tela adhesiva.
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Oaxaca  de  luto:  15  horas  de  ataques,  entre  6  y  10  muertos,  45  heridos  de  bala  y  22  detenidos-
desaparecidos (video) 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) repudió “la masacre” realizada por la Policía Federal
en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, donde perdieron la
vida al menos seis personas al atacar a maestros de la sección
22. Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores  de  la  Educación  (SNTE)  reportaron que  de
acuerdo sus  registros,  son  ocho las  personas  fallecidas,  22
desaparecidas  y  45  heridas  de  bala  durante  los
enfrentamientos  de  este  domingo  que  sostuvieron  sus
simpatizantes  contra  diversas  corporaciones  policíacas.  Por
su  parte,  Desde  las  Nubes confirma  “la  muerte  de  César

Hernández Santiago 19 años, había sido trasladado a Huajuapan de León, descanse en paz el camarada con ello
suman 10 muertos 9 en Nochixtlan y 1 en Oaxaca”. Durante las últimas 72 horas, maestros y padres de familia
que se oponen a la reforma educativa, exigen la libertad de sus presos políticos y la presentación de los 43
normalistas de Ayotzinapa, fueron agredidos en Jalapa del Marqués, Zanatepec, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz,
Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera, entre otros lugares. Ver video:

Así los disparos de los policías federales en Nochixtlán. Fotogalería de Luis Alberto Cruz: Maestros de la CNTE
se enfrentan con policías en Oaxaca Reportajes: Gabino Cué de fiesta mientras Policías reprimían; seis muertos,
50 heridos, 21 detenidos y Operativo deja seis muertos en Oaxaca. Boletín del Colectivo Oaxaqueño en Defensa

de los Territorios: POLICÍAS FEDERALES Y ESTATALES REPRIMEN VIOLENTAMENTE AL PUEBLO
OAXAQUEÑO. Más información: Tiene Nochixtlán a 5 policías retenidos, Magisterio repudia "masacre" en

Nochixtlán e Investiga la CNDH hechos de violencia en Oaxaca. Artículos de opinión: Cacería de maestros, por
Sanjuana Martínez y La batalla de Oaxaca, por Gustavo Esteva. Foto: Heriberto Paredes

Espacio Civil de Oaxaca emite alerta humanitaria por ataque armado del Estado a población civil 

El Espacio Civil de Oaxaca emitió una alerta humanitaria por
el ataque armado del Estado a la población civil: "El día de
ayer  19  de  junio  hemos  sido  testigos  del  actuar
extremadamente violento del Estado Mexicano al reprimir al
magisterio y la sociedad organizada en resistencia en diversas
zonas  del  estado  de  Oaxaca  incluyendo  el  Istmo  de
Tehuantepec,  Nochixtlán  y  la  ciudad  de  Oaxaca.  Como
resultado  del  uso  excesivo  de  la  fuerza,  han  sido
contabilizadas  por  lo  menos  seis  personas  fallecidas  y
decenas de personas heridas y detenidas. Hasta el momento
no  se  conoce  el  paradero  de  las  personas  detenidas  ni  el
numero  total  de  personas  heridas  y  fallecidas.  La  atención
médica no ha sido garantizada y la población civil ha tenido

que generar puestos de atención emergente para atender a las personas heridas sin poder darse abasto. Tememos
acciones particularmente violentas en la ciudad de Oaxaca esta noche. Hemos sido testigos de la llegada durante
el día de hoy de cantidad de aviones de la Policía Federal y Gendarmería a la ciudad y la tensión se hace cada
minuto más palpable". Con su alerta en español y en inglés, las 82 organizaciones del Espacio Civil se dirigen a
la comunidad internacional e insisten en que "el uso de las detenciones, campañas de difamación y represión
contra la Sección 22, tiene el claro objetivo de mermar el movimiento magisterial, el que históricamente ha
tenido  un  papel  fundamental  en  el  movimiento  social  oaxaqueño.  Desarticular  el  movimiento  magisterial
impacta  directamente  en  la  labor  que  llevamos  a  cabo  todas  las  personas  y  organizaciones  defensoras  de
derechos humanos en el estado y en el país". COMPARTIR LA ALERTA, en inglés, en francés y en alemán
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Crónica de la represión anunciada 

En  su  crónica,  una  defensora  de  la  Red  de  Defensoras  y
Defensores  Comunitarios  de  los  Pueblos  de  Oaxaca
(REDECOM) describe el fin de semana violento en Oaxaca y
concluye:  “La  gente  asimila  que  la  digna  rabia  no  es
suficiente para detener las balas. En Nochixtlán seis muertos,
campesinos, simpatizantes con la causa, personas que salieron
de  sus  casas  consientes  de  que  es  un  estado  de  sitio,  no
regresarán porque el Estado ha dirigido armas contra civiles
desarmados,  porque  se  niega  a  escuchar  a  nadie,  ni  a  los
maestros, ni a la sociedad civil que se les ha unido, ni a las
organizaciones no gubernamentales, ni aquí, ni fuera del país
que  se  expresa  porque  se  detenga  este  exterminio  que  no

puede llamarse de otra manera.  No sorprende que los intereses de particulares dirijan la atención sobre los
saqueos a tiendas departamentales, no sorprende que eso sea más noticia que seis personas asesinadas y un
número significativo de heridos. A estas alturas lo sorprendente sería que las voces de angustia de las y los
maestros, que iniciaron esta lucha que debiera convertirse en la lucha de todas y todos, fueran escuchadas. Ante
la adversidad, no hay que perder de vista la esperanza. Desde el espacio de articulación que representa la Red de
Defensoras y Defensores Comunitarios, un mensaje de solidaridad, desde las palabras se hace necesaria una
certeza: Maestras, maestros, no están solos, su lucha es nuestra”. Leer toda la crónica:

Crónica de la represión anunciada y el pronunciamiento: Inédita, absurda y sin sentido la respuesta del gobierno
Federal a la protesta social en el Istmo
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