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OPERA IEEPO GRUPOS PORRILES DE CHOQUE EN CONTRA DE MAESTROS 

• Ahora encarcelan a padres por defender la educación pública al lado de la Sección XXII 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) responsabiliza al Gobierno del Estado, así como al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y su titular Germán Cervantes, de operar grupos porriles de choque en contra de maestros y maestras 
que se encuentran en las acciones políticas en defensa de sus derechos laborales.  

 De igual forma, este Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) repudia el clima de violencia laboral, acoso, encarcelamiento, agresión y despojo del que están siendo 
objeto maestros y padres de familia conscientes de que la defensa de la educación pública es el camino de lucha 
combativa. 

 De estos casos, la Sección XXII denuncia que, mientras trabajadores de la educación de Primaria General 
mantenían una protesta afuera de las oficinas de Sheila Cruz Villa, Germán Cervantes envió a un grupo de 
porros armados con palos y picos para actuar como grupos de choque en contra de nuestros compañeros, 
inclusive con el acompañamiento de los policías estatales. 

 Esta situación se volvió a repetir el día de hoy, cuando un grupo de porros arribaron hasta la caseta de 
Huitzo a intimidar a maestras del nivel de Educación Inicial que en su protesta liberaron la caseta de cobro 
desde el pasado lunes con la convicción de exigir el recurso humano requerido en este nivel. 

 Además, un grupo de padres de familia de Guadalupe Nuevo Tenochtitlán en Putla de Guerrero, han 
sido arrestados por defender la educación pública de su comunidad, fueron presos por la autoridad y sometidos 
detrás de las rejas por caminar al lado de la Sección XXII. 

 Por estos hechos, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de 
Oaxaca (CNTE) manifiesta que: 

• Exigimos alto a los hechos de confrontación que pretende operar el IEEPO con la contratación de 
porros, para agredir a maestros y maestras de este gran movimiento. 

• De manera inmediata, exigimos que nuestros compañeros que fueron despojados de sus centros de 
trabajo para colocar en sus espacios a los “idóneos”, sean reinstalados. 

• Responsabilizamos al IEEPO, al Gobierno del Estado, así como a la autoridad de Guadalupe Nuevo 
Tenochtitlán de la integridad física de los dos padres de familia que fueron encarcelados por apoyar a la 
Sección XXII. Exigimos su libertad inmediata. 

• Alto al financiamiento y protección de este Gobierno a los charros del SITEM y la 59, mismos que 
llegaron para operar la nefasta Reforma Educativa. 

• Este MDTEO advierte que nuestros órganos de dirección sabrán tomar los mejores acuerdos para 
detener la embestida que está operando el Estado en contra de nuestro gran movimiento. 

 
¡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 agosto de 2017. 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 

SECRETARÍA TÉCNICA 


