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LA BASE DETERMINARÁ LAS ACCIONES: SECCIÓN XXII 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- “Se agotó la paciencia, la base determinará las acciones. Hacemos 
responsable al gobierno por esta falta de respeto que le ha hecho (Alejandro Murat) a la Sección 
XXII”, advirtió el Secretario General de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) Eloy López Hernández tras encabezar el 
posicionamiento político de este magisterio a las afueras del Palacio de Gobierno. 

 “Hoy manifestamos y dimos la civilidad, pero en este momento no podemos esperar más, 
para la Sección XXII es una falta de respeto que no se nos reciba en el tiempo que se estableció, 
por eso la base respalda toda acción”, dijo. 
 
 Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional (CES) y compañeros de 
base, el maestro Eloy López Hernández atajó que el Movimiento Democrático de Trabajadores 
de la Educación (MDTEO) es de bases y no de líderes, en consecuencia, indicó que será la 
Asamblea Estatal como máximo órgano de toma de decisiones, en donde se acuerden las 
acciones a seguir. 
 
 “Fuimos muy claros, dimos el tiempo para que se presentara (Alejandro Murat), fuimos y 
mostramos voluntad política, al no encontrarse, vamos a cumplir lo que nosotros manifestamos”, 
declaró. 
 
 En este sentido, agregó que para la heroica Sección XXII es una falta de respeto que 
Alejandro Murat Hinojosa no se haya presentado a la mesa programada para este día, con hora y 
lugar fijado, a fin de resolver las sentidas y justas demandas del magisterio. 
 
 “No vamos a tolerar más, ésto es un desaire para toda la ciudadanía oaxaqueña”, reprobó el 
secretario General de esta combativa Sección XXII para luego encabezar el himno venceremos 
que de norte a sur y de este a oeste cimbró los alrededores del Palacio de Gobierno. 
 
 

 
¡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, 31 de enero de 2017. 
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