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EN ALERTA MÁXIMA SECCIÓN XXII ANTE IMPOSICIÓN DE IDÓNEOS, 
INICIAN BRIGADAS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Integrantes de la Comisión Política de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron una jornada intensa de agitación a las bases para iniciar la 
recuperación y defensa de los espacios educativos que han sido invadidos por los charros de la 59 y el espurio 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM). 

 En conferencia de prensa, el Secretario General de la combativa Sección XXII Eloy López Hernández, 
emplazó al Gobierno del Estado para que de manera inmediata responda a las demandas de los trabajadores de 
la educación, mismas que han sido obstaculizadas por funcionarios de su gobierno. 

 Asimismo, responsabilizó al IEEPO de la imposición de idóneos en diversas escuelas, la violación y 
agresiones laborales que han sufrido los trabajadores de la educación, de los conflictos provocados con las 
escuelas tomadas por grupos de charros, la creación de módulos irregulares y de financiar la operación del 
SITEM y la 59. 

 Acompañado de los integrantes de la Comisión Política, anunció que cada maestro ubicado en las siete 
regiones del Estado comprometido con la lucha sindical, no permitirá el ingreso y la creación de módulos 
irregulares, por ello anunció la integración de brigadas para acudir a clausurar estos espacios. 

 Al dar el contexto de los avances de la mesa tripartita, el Secretario Técnico Porfirio Gutiérrez Nicolás, 
denunció que en la mesa de trabajo que han tenido con funcionarios del Gobierno del Estado, no existen 
avances debido a que personal del IEEPO no cumple con los acuerdos firmados en las minutas y documentos 
respuesta de cada una de las escuelas en conflicto. 

 En este sentido, responsabilizó a Germán Toledo Toledo de los problemas que se están presentando en 
las escuelas del Estado, así como a Julián Luna, Sheila Cruz Villa y Jesús Castillejos, quienes se han negado a 
cumplir los acuerdos pactados, por el contrario, están arribando a las escuelas en conflicto para imponer a 
idóneos y personal ajeno. 

 Ante la confrontación que está provocando el Estado, Gutiérrez Nicolás subrayó “a los espurios de la 59, 
exigimos que no sigan entrometiéndose en las escuelas que tenemos, al SITEM, desde este espacio histórico, les 
decimos que vamos por ellos, vamos por esos módulos que ellos de manera irregular y engañando a los 
compañeros haciéndoles creer que si se van con ese sindicato, les van a dar lugares preferenciales, les ofrecen 
cambios” puntualizó. 

 Finalmente, la Comisión Política fijó que se mantienen en alerta máxima y en una jornada de agitación a 
las bases desde este día, sobre todo en las escuelas tomadas e invadidas por idóneos.  

 
¡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, 22 de agosto de 2017. 
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