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REPUDIA SECCIÓN XXII LA AGRESIÓN QUE ESTÁ PROVOCANDO 
EL IEEPO CONTRA PADRES EN LA COSTA 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) solución inmediata a los conflictos que están ocasionando en las escuelas del Estado al actuar de 
manera arbitraria y unilateral, provocando desestabilidad social y confrontación entre padres y maestros.  

Hace unas horas, padres de familia de la comunidad de San Miguel Tetepelcingo, perteneciente al 
municipio de San Lorenzo del distrito de Santiago Jamiltepec en la región de la Costa, fueron agredidos por 
grupos afines al Gobierno del Estado lidereados por Baltazar Hernández Hernández presidente municipal de 
San Lorenzo y Romeo Acevedo López, así como Oliverio Alonso.  

Los grupos de choque armados de palos, piedras, armas blancas y de fuego, arremetieron en  contra de 
los padres que se resisten a la entrega de la Escuela Telesecundaria para la implementación del programa de 
Certificado de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN).  

La agresión directa dejó como resultado 10 heridos por arma blanca, uno de ellos de gravedad que se 
encuentra internado en el hospital Militar de Pinotepa Nacional debido a una herida en la cabeza, de por lo 
menos 10 centímetros, provocada por un machete.  

Por estos hechos, la Sección XXII responsabiliza al Gobierno del Estado, al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a la autoridad municipal de San Lorenzo, por seguir provocando el 
encono social al insistir en la imposición de programas lesivos para la educación pública.  

Asimismo, hacemos responsables a estas instancias de cualquier agresión que sufran los padres de familia 
que se encuentran en resistencia, principalmente de la integridad física y psicológica de la compañera Esperanza 
Hernández Hernández.  

En este sentido, la Sección XXII manifiesta su repudio a la campaña sucia que está operando este  
Gobierno en contra del MDTEO, ante su evidente incapacidad para resolver los problemas sociales y educativos 
que están provocando al enviar a personal ajeno a las escuelas e imponer bajo engaños, programas que lucran con 
la vida comunitaria de los pueblos originarios. 

La Sección XXII respalda la lucha y resistencia que han emprendido los padres de familia en el Estado 
para evitar que bajo engaños lleguen programas como escuelas al CIEN que buscan hipotecar las escrituras de las 
escuelas para que, al paso del tiempo, queden en manos de empresas y particulares. 

Los maestros de Oaxaca seguiremos luchando por la defensa de la educación pública y el derecho de 
todos y todas a una vida digna, por ello, avanzamos región por región, municipio por municipio, en el brigadeo 
estatal por la reorganización y unidad de fuerzas hasta la victoria. 

 

¡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, 4 de abril de 2017. 
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