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CONTUNDENTE JORNADA DE LUCHA DE 72 HORAS DE ESTE MDTEO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
 OAXACA, OAX.- Con la contundencia que caracteriza a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), miles de maestros y maestras salieron a las calles desde cada uno de los 37 sectores 
de la entidad en el marco de la jornada de lucha de 72 horas los días 1, 2 y 3 de mayo, para exigir respuestas a las justas 
demandas. 

 Con bloqueos intermitentes en carreteras estratégicas del Estado, liberación de casetas, tomas de empresas 
transnacionales y plazas comerciales, las diferentes regiones accionaron para dar cobertura a la mesa de negociación entre la 
Comisión Política de nuestro glorioso movimiento y el Gobierno del Estado. 

 De esta forma, la Sección XXII demostró la contundencia en sus actividades mismas que están sujetas a 
incrementarse dependiendo del avance que obtengan los dirigentes sindicales en las mesas de negociación que continúan. 

 Atendiendo al mandato de la Asamblea Estatal, la región de VALLES CENTRALES con sus sectores Ciudad, 
Periferia y Ocotlán, tomaron Plaza del Valle; los sectores Estatales, Zimatlán y Miahuatlán, Plaza Oaxaca; el sector 
Tlacolula tomó la tienda transnacional conocida como SAMS, y el sector Etla, Home Depot. 

 Por la tarde, los sectores de Valles Centrales se movilizaron hasta el crucero de 5 señores, mismo que acordonaron 
en el marco de la jornada de movilizaciones de este día. 

 La región de la COSTA accionó desde el sector Putla y Pochutla con la toma de empresas transnacionales; 
Pinotepa en el crucero que conduce al Puerto de Acapulco, y el sector Puerto Escondido, en la Barra de Colotepec. 

 La región de TUXTEPEC se mantuvo en resistencia con la liberación de dos casetas en la zona: los sectores 
Centro, Ojitlán y Valle Nacional en la caseta de cobro El Caracol que se ubica en la salida con el Estado vecino de 
Veracruz, mientras que los sectores Acatlán, Loma Bonita, María Lombardo y Temascal accionaron en la caseta del 
Papalopan rumbo a Acayucan, Veracruz. 

 En la MIXTECA, los sectores continuaron con sus acciones de la siguiente forma: Tlaxiaco y Chalcatongo 
retienen unidades de empresas transnacionales en la ciudad de Tlaxiaco a la altura de la Cruz Amarilla, mientras que los 
sectores Nochixtlán y Tamazulapan liberan la caseta de Coixtlahuaca, finalmente, los sectores de Huajuapan y Juxtlahuaca 
accionaron en el distrito con la toma de empresas transnacionales ubicadas principalmente sobre la Calle Nuyoo como: 
Coppel, Elektra, Soriana, Aurrerá, Pepsi, Corona y Telmex, con acciones permanentes sin liberarlas por la noche. 

 La región del ISTMO, continuó con su jornada desde los sectores: Ixtepec en la caseta de cobro de la zona, Salina 
Cruz bloqueó la carretera a la altura de una agencia de autos, Juchitán se ubicó sobre el canal 33, Reforma de Pineda en el 
Puente de Zanatepec, Tehuantepec cerró la carretera panamericana a la altura del Caracol y Matías Romero en los  accesos 
Norte y Sur de la ciudad. 

 La región de la SIERRA se mantuvo de manera permanente durante 48 horas liberando la caseta de peaje de 
Mitla con sus sectores Ayutla, Villa Alta e Ixtlán, mientras que la región de la CAÑADA accionó sobre la carretera entre 
los límites de Puebla y Oaxaca con los sectores Teotitlán, Cuicatlán y Huautla. 

 Con estas acciones en cada una de las trincheras del Estado, la Sección XXII de la CNTE demuestra una vez más 
la fuerza y vigencia de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) dando cabal 
cumplimiento a la jornada de movilizaciones derivada de los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional Representativa 
(ANR). 

 

¡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. 
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