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INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PROVOCARÁ ACCIONES POLÍTICAS EN 
LOS EVENTOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE OAXACA  

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en coordinación con padres y madres de familia, rechazamos la apertura del 
ciclo escolar que pretende realizar el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en la Escuela Secundaria Federal 64 “Lázaro Cárdenas 
del Río” de Santa María el Tule, este lunes. 

 Debido a la falta de respuestas a las legítimas y sentidas demandas de este magisterio 
oaxaqueño, así como por las arbitrariedades que están cometiendo los funcionarios de las 
unidades y el Director General del IEEPO, como MDTEO advertimos que nos reservamos el 
derecho de accionar en todo acto público que convoque el títere de Germán Cervantes y 
Alejandro Murat, mientras no haya soluciones claras y puntuales. 

 A este rechazo se suman los compañeros y compañeras de la D-I-26 del sector Periferia, 
quienes se encuentran en alerta ante la visita de Murat a Tlalixtac de Cabrera para adjudicarse el 
programa de desayunos escolares, mismo que fue ganado por este MDTEO mediante la lucha 
política en las calles en beneficio de nuestros estudiantes. 

 En este sentido, exigimos que el Gobierno del Estado y el IEEPO, cumplan los acuerdos 
generados en las mesas de negociación y ejecuten los resolutivos de las reuniones tripartitas, 
particularmente la minuta del 9 de mayo, y sea expulsada de Huayapam la pseudo directora 
impuesta Margarita Bejarano de la Rosa y se permita el inicio del ciclo escolar con la plantilla de 
maestros que el nivel Primaria General, designó a la escuela “Benito Juárez” bajo el propósito de 
normalizar los servicios educativos en la localidad de Huayapam. 

 Exigimos alto a la toma de decisiones que de manera unilateral sigue impulsando el 
IEEPO respecto a la operación de las escuelas y las plantillas de maestros, debido a que 
desconocen la estructura y funcionamiento de las mismas, provocando así, inestabilidad y 
confrontación.  

 
¡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, 20 de agosto de 2017. 
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