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FALSAS LAS DECLARACIONES ADJUDICADAS A LA SECRETARÍA DE PRENSA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) a través de la Secretaría de Prensa y Propaganda, desmiente la nota publicada el día de hoy
a través de las cuentas de Twitter @alfonsocruzoax y @Quadratinoaxaca en donde adjudican al titular de esta
Secretaría, declaraciones que en ningún momento se han vertido al medio o reportero que la publica.
La Secretaría de Prensa y Propaganda rechaza la campaña servil a la que se prestan algunos personajes
para generar la confrontación entre los compañeros de base y la misma dirigencia, adjudicando declaraciones al
titular de esta Secretaría, mismas que no se han vertido.
Esta Secretaría aclara que cualquier sanción hacia compañeros que han faltado a los principios de este
Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), es valorada, investigada,
analizada y acordada por nuestros órganos de toma de decisiones y no por algún integrante del Comité Ejecutivo
Seccional (CES) en particular, puesto que se trata de un movimiento de bases y no de líderes.
La orientación hacia las y los compañeros regularizados, así como los avances de las mesas de
negociación, se realizan vía estructura, por lo que los supuestos llamados a la evaluación que adjudica dicho
medio al vocero de la Sección XXII, son falsos.
Reiteramos que nuestro Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en sus espacios
de discusión, se mantiene firme en la posición política de la CNTE-SECCIÓN XXII de seguir dando el debate
consciente y fundamentado, retomando el sentir de toda la base magisterial en contra de la mal llamada Reforma
Educativa y de la política represiva del Estado.
Desde la Sección XXII de la CNTE repudiamos la campaña de desinformación que está generando el
Estado a través de sus grupos serviles para pretender confrontar a los maestros y maestras de este gran MDTEO.

¡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, 24 de junio de 2017.
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