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GUERRA SUCIA Y ESQUIROLES DE GERMÁN NO PASARÁN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación de Oaxaca (CNTE) responsabiliza a Germán Cervantes de maniobrar una guerra sucia en 
contra de los verdaderos maestros de la CNTE en Oaxaca, favoreciendo con la asignación de plazas, a 
integrantes del reciente Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) 
que llegarán a provocar confrontación en las escuelas. 

 En este sentido, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) acusa a este personaje de seguir provocando problemas y enfrentamientos entre maestros y 
padres de familia al maniobrar la creación de módulos y permitir la operación de centros de trabajo para 
el espurio SITEM con la asignación de plazas. 

 En este marco, la Sección XXII de la CNTE acusa al Gobierno del Estado y a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de financiar la operación de este grupo de charros con pagos estratosféricos 
para las rentas de domicilios particulares donde funcionarán sus módulos y colocarán la reciente 
asignación de plazas y sus pendientes, en el más alto grado de corrupción. 

 Los trabajadores de la educación de Oaxaca advertimos que no toleraremos la creación de 
sindicatos serviles del Estado, que han surgido para generar el entreguismo de los derechos de los 
trabajadores de la educación atendiendo a los intereses de la mal llamada Reforma Educativa y 
obedeciendo instrucciones del Gobierno Federal de quienes obtienen financiamiento económico a 
cambio de desestabilizar los servicios educativos. 

 Al igual que la espuria sección 59, nuevamente, Germán Cervantes opera y financia la aparición 
de un sindicato esquirol al servicio de sus intereses cuando no ha sido capaz de resolver los problemas 
educativos en el Estado, debido a que desconoce el verdadero funcionamiento de las escuelas. 

 Por tal motivo, exigimos el pago inmediato de los compañeros que no han cobrado su salario 
porque ha sido malversado y desviado por Germán Cervantes para financiar a sindicatos y grupos de 
choque con el objetivo de aparentar que su nefasta Reforma Educativa avanza, cuando hemos aclarado 
que en el Estado de Oaxaca no pasará mientras la Sección XXII siga vigente.  

 Hacemos el llamado fraterno y combativo a todos los compañeros de base, que son sabedores del 
procedimiento para asignación de plazas en nuestro MDTEO, a estar alertas y no permitir el ingreso de 
este grupo de traidores y charros que seguramente llegarán a las escuelas a operar mandatos de Germán 
Cervantes y Aurelio Nuño, en tanto, anunciamos que  nuestros máximos órganos de dirección definirán 
en breve el rumbo político y organizativo de la gloriosa y combativa Sección XXII para no dejar pasar a 
los charros y traidores.  

 
¡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, 14 de agosto de 2017. 
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