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BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE LOS AVANCES DE LA MESA DE
NEGOCIACIÓN
A la opinión pública
A los Auxiliares de Organización
A los maestros y maestras de Oaxaca
La Comisión Política de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) informa a la base magisterial que después de sostener la mesa de negociación con el Gobierno del
Estado este 2 de mayo, se obtuvieron avances gracias a la contundencia de las actividades que se desarrollaron en
los 37 sectores de las siete regiones del Estado, mismos que a continuación se detallan:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Por la mañana, en la mesa con Alejandro Murat y sus funcionarios, la Comisión Política exigió
respuestas puntuales a las demandas del magisterio Oaxaqueño, y observó compromisos del Estado a fin
de solucionar los temas del MDTEO.
Se exigió la revisión del proceso de contratación de los normalistas para que tengan seguridad laboral.
Se recibió el documento respuesta de la jornada de lucha de los normalistas aglutinados en la CENEO
priorizando una valoración conjunta de los avances que se detallen.
En el caso de los compañeros con incidencias, mal llamados regularizados, se garantiza su estabilidad
laboral y se da cauce a la integración de los niveles en el proceso administrativo.
El día de hoy 3 de mayo, los niveles educativos atenderán las incidencias laborales de los trabajadores de
la educación, para darle solución inmediata.
Se revisó el pago de los bonos 2015 y 2016 de los jubilados, así como el pago puntual de la prima de
antigüedad que por ley les corresponde, generando una mesa de atención inmediata a las exigencias para
el día de hoy miércoles 3 de mayo a las 8 de la mañana, con la presencia de la Secretaría General de
Gobierno y el Área jurídica del IEEPO.
A las 17:00 hrs de este mismo día, se llevará a cabo la mesa Judicial para exigir la libertad de los presos
políticos.
Se originó la mesa de atención del nivel de homologados, determinando la presencia del Subsecretario de
Educación Media Superior a fin de revisar y resolver las demandas.
Se agendó una mesa con el SNTE el día jueves 4 de mayo en la ciudad de México para tratar asuntos de
la entrega de la toma de nota y la liberación de las cuentas de la Sección XXII.
Para el día viernes 5 de mayo, las partes acordaron reinstalar la mesa tripartita para tratar asuntos
específicos de temas de conflictos generados a partir de las decisiones unilaterales del IEEPO.
Queda a revisión la fecha de la mesa educativa para exigir el reconocimiento del Plan para la
Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

Cabe mencionar que las mesas de negociación continúan, por tal motivo se hace el llamado a las bases,
así como a las diferentes estructuras a mantenerse en las actividades de la jornada de lucha de 72 horas y en alerta
máxima durante los días subsecuentes atendiendo a nuestra táctica de lucha negociación-movilizaciónnegociación.

¡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, 3 de mayo de 2017.
COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
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