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ARRANCA CONGRESO ESTATAL DE LA SECCIÓN XXII POR LA 
REORGANIZACIÓN DE LA CNTE 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 ASUNCIÓN, NOCHIXTLÁN.- Con el objetivo de redefinir estrategias de lucha 
y acordar nuevas acciones por la vigencia del Movimiento Democrático de Trabajadores de la 
Educación  (MDTEO) desde un espacio de crítica y autocrítica, , la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este sábado los 
trabajos del XIII Congreso Ordinario Estatal en Asunción, Nochixtlán. 

Ante la presencia de presuntos delegados al Congreso Ordinario, así como de integrantes 
del Comité Ejecutivo Seccional (CES), el Secretario General de la Sección XXII Eloy López 
Hernández aperturó los trabajos, que por dos días, estarán desarrollando los compañeros y 
compañeras en beneficio del Movimiento Democrático de Trabajadores de Oaxaca (MDTEO) 
y del país. 

En este sentido, el Secretario General Eloy López Hernández hizo un llamado fraterno y 
combativo a la unidad y al fortalecimiento de la jornada de lucha a nivel estatal y nacional. 

En la declaración de apertura, convocó a los delegados que arribaron a esta tierra mixteca 
por mandato de las bases, para que asuman con responsabilidad la encomienda de analizar, 
debatir, criticar y construir la ruta de este MDTEO frente a la embestida del Gobierno Federal 
y sus nefastas reformas estructurales. 

Después de escuchar los saludos fraternos de estudiantes, del Comité de Víctimas de 
Asunción Nochixtlán, organizaciones sociales, medios libres, así como de diversos sectores en 
lucha, los presuntos delegados al XIII Congreso Ordinario Estatal se sometieron al mecanismo 
de verificación de la comisión revisora de credenciales. 

Para este domingo, se espera la continuidad de los trabajos, el dictamen de la comisión 
revisora, la instalación formal de los trabajos, la discusión en las mesas y por último, la 
aprobación de los acuerdos, declaratoria política y plan de acción que serán llevados al XIII 
Congreso Nacional Ordinario de la CNTE a desarollarse en la ciudad de México los días 24, 25 
y 26 de marzo. 

 
¡POR LA REORGANIZACIÓN DE LA CNTE, NI UN PASO ATRÁS! 

¡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, 18 de marzo de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 

PRENSA Y PROPAGANDA 


