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HUAXPALTEPEC NO PERMITIRÁ LA CREACIÓN DE  

MÓDULOS IRREGULARES 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige la desaparición inmediata del módulo irregular creado de manera 
arbitraria, alevosa y sin razón, por un grupo de charros de la 59 en la comunidad de San Andrés 
Huaxpaltepec, Jamiltepec, Pinotepa Nacional. 

 Y es que derivado de esta creación irregular, la comunidad se ha visto inmersa en serios 
conflictos porque este grupo charril, amparado y financiado por el Gobierno del Estado, está 
buscando con engaños atraer a los alumnos de la institución que se encuentra a tan sólo 100 
metros del lugar. 

 Por tal motivo, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de 
Oaxaca (MDTEO) advierte al Gobierno, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y a este grupo de provocadores, que la Sección XXII no permitirá la creación de este 
módulo. 

 Como movimiento, reiteramos que esta práctica se ha convertido en una constante en 
nuestras comunidades, porque así lo ha permitido Germán Cervantes y sus funcionarios, que 
buscan confrontar a los padres de familia con los maestros de este gran movimiento. 

 Ante dicha circunstancia, responsabilizamos a este personaje de la inestabilidad educativa 
que se está viviendo en las regiones del Estado, principalmente en esta comunidad, donde los 
charros de la 59 están acudiendo a los domicilios de los alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica N°124 para trasladarlos en vehículos y con engaños, a su módulo, para así aparentar que 
cuentan con el número estadístico de alumnos a fin de justificar y funcionar. 

 En consecuencia, las y los maestros de la región de la Costa oaxaqueña se mantienen en 
alerta máxima para impedir el funcionamiento de este módulo creado de manera irregular por la 
espuria 59. 

 Al Gobierno del Estado exigimos alto al amparo que ofrecen a este grupo de charros y 
desestabilizadores para la creación de sus módulos, de lo contrario, este MDTEO se reserva el 
derecho de accionar. 

 
¡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, 29 de agosto de 2017. 
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