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CON 37 BLOQUEOS PERMANENTES SECCIÓN XXII RECHAZA LA 
MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
 OAXACA, OAX.- Maestros de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) accionan desde este mañana con 37 bloqueos estratégicos distribuidos en las siete regiones 
del Estado con el objetivo de manifestar su rechazo a la espuria evaluación punitiva, así como exigir la apertura 
de la Mesa Nacional Única de Negociación. 

 En este marco y para dar cumplimiento al mandato de la Asamblea Estatal para accionar de manera 
masiva sectorial, la región de los Valles Centrales toma de manera permanente con sus sectores Tlacolula y 
Periferia, la carretera Oaxaca Tehuantepec a la altura de la empresa de importación y exportación Pemex 
Refinación, mientras que los sectores Ocotlán y Miahuatlán se trasladaron al crucero del Aeropuerto “Benito 
Juárez”; Zimatlán y Ciudad accionan en el crucero de Hacienda Blanca sobre la carretera internacional; Etla y 
Estatales liberan la caseta de Huitzo para dejar el paso libre al pueblo. 

 La región de la Mixteca atendió el llamado a las acciones masivas sectoriales con bloqueos permanentes 
de la siguiente manera: Tlaxiaco en la Cruz Amarilla y la Angostura, Huajuapan, Nochixtlán, Tamazulapam y 
Juxtlahuaca liberan la caseta de Coixtlahuaca, mientras que  Chalcatongo mantiene su bloqueo a la altura del 
Capulín, municipio conurbado de Tlaxiaco. 

 La región de la Sierra libera la caseta de Mitla, mientras que la región de la Cañada con sus sectores 
Huautla y Teotitlán realizan acciones de protesta en la delegación de Servicios Regionales. Por su parte, el sector 
Cuicatlán se mantiene en alerta desde el bloqueo carretero Tomellín-Cuicatlán. 

 Por su parte, la región de la Costa se distribuyó con sus sectores Puerto Escondido en la Barra de 
Colotepec; Pinotepa en el retén del entronque que comunica a Putla y Acapulco; Putla en los tres accesos a Río 
Yutee, Puente la Cuchara y Laguna; finalmente, el sector Pochutla acciona en el crucero de la zona. 

 La región del Istmo acciona de manera permanente con sus sectores: Salina Cruz en carretera 
transístmica a la altura de la agencia de autos “Nissan”; Tehuantepec sobre la carretera panamericana en el 
Caracol; Juchitán en la carretera transístmica a la altura del canal 33; Ixtepec libera la caseta de cobro; Matías 
Romero en la entrada y salida de la ciudad;  Reforma de Pineda en el puente de Zanatepec.  

 Desde la región de Tuxtepec, los maestros y maestras combativos participan en el bloqueo carretero 
permanente en el marco del rechazo a la aplicación de la evaluación punitiva con los sectores Centro, Ojitlán y 
Valle Nacional liberando la caseta de cobro en el Puente Caracol, y los sectores Acatlán, Loma Bonita, María 
Lombardo y Temascal liberan la caseta del Papaloapan. 

 En este marco, la Sección XXII de la CNTE demuestra la contundencia, fuerza, vigencia y organización 
ante la embestida del Estado que insiste en aplicar una espuria Reforma Educativa que ratificamos ¡EN 
OAXACA, NO PASARÁ! 

  

¡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, 26 de mayo de 2017. 
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