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ARRIBA NUEVO COMITÉ SECCIONAL 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- De coro en coro, la canción Mixteca se escuchaba entre brazos combativos que ondeaban de 
lado a lado segundos antes de conocer la votación que llevó al triunfo al 
compañero Eloy López Hernández. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he 
nacido! ¡19 de junio, ni perdón ni olvido! era el coro que anunciaba al nuevo 
Secretario General de la combativa Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

 Originario de San Juan Teita, comunidad indígena ubicada a cuatro 
horas de la ciudad de Oaxaca, en la región de la Mixteca, con 15 años de 
servicio y una trayectoria sindical combativa  al lado de sus alumnos, padres de familia y autoridades municipales, el 
profesor bilingüe del nivel de Educación Indígena, inició los filtros que marcan los estatutos, usos y costumbres de la 
Sección XXII desde su elección en la D-I-179 de la zona  093 de de Santa Catarina Ticua del sector Chalcatongo para 

arribar a la fase sectorial, regional y estatal.  

 Conocido como un profesor combativo, hablante de la lengua 
originaria, activo en la lucha social y popular, fiel defensor de la educación 
pública e igualdad, se gestó desde las comunidades más alejadas del estado, 
donde las supuestas bondades gubernamentales no llegan, donde la carencia, el 
rezago y el frío calan hasta el corazón, sin embargo, nunca dejó de luchar y 
caminar con la bandera del Plan para la Transformación de la Educación de 
Oaxaca (PTEO) al lado de sus alumnos. 

 Durante su discurso de arribo a la Secretaría General, se dijo consciente 
de la responsabilidad que asume, al tiempo que hizo un llamado a la unidad para que con la participación de todos y cada 
uno de los maestros, la Sección XXII siga de frente y en pie de lucha en contra de las nefastas reformas estructurales. 

 En este sentido, hizo un reconocimiento a los integrantes del CES saliente por haber defendido, incluso con la 
cárcel, la educación del pueblo de Oaxaca, al tiempo que priorizó que el castigo y justicia para Nochixtlán es una de sus 
prioridades. 

 ¡Vamos con todo! consignó el Secretario General Eloy 
López Hernández al exigir la aparición con vida de los estudiantes 
de Ayotzinapa, Justicia para los caídos y heridos del 19 de junio, 
libertad a los presos políticos, alto a la embestida al normalismo y 
abajo las reformas estructurales. 

 Con el respaldo del Secretario de Organización Genaro 
Martínez Morales  de la region de Valles Centrales, así como de todos los integrantes del Comité Seccional, el Secretario 
General Eloy López Hernández hizo un llamado a defender la educación pública del país. 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 22 de enero de 2017. 
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