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SECCIÓN XXII REFRENDA SU COMPROMISO DE LUCHA EN EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 
2017 -  2018 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- A cinco minutos de la ciudad, entre una infraestructura escolar deplorable, con techos de lámina, piso de 
tierra y aulas improvisadas de la Escuela Secundaria Técnica N° 248 de Santa Rosa Panzacola, la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició el ciclo escolar 2017-2018. 

 Desde esta institución educativa, integrantes del Comité Ejecutivo 
Seccional (CES), encabezado por el Secretario General Eloy López Hernández, 
presenciaron el acto cívico en el que también estuvieron presentes integrantes del 
Comité de Padres de Familia, la plantilla docente y alumnos. 

 Posterior al homenaje a la Bandera Nacional, el Agente Municipal Rubén 
Quiroz Robles se congratuló por la presencia del Comité Ejecutivo Seccional al 
tiempo que hizo el llamado a los alumnos, padres y maestros  a construir y reforzar la 
unidad: “creemos que es posible impulsar el Plan para la Transformación de la 
Educación en Oaxaca (PTEO) en defensa de la educación, generando la más amplia 
unidad en la defensa de los derechos de los pueblos”, dijo. 

 En su oportunidad, la presidenta del Comité de Padres de Familia Soledad del Rocío Ramos Mendoza, realizó una relatoría 
de la creación de la institución educativa que gracias a la resistencia y a la lucha de madres y padres, así como de los alumnos, funciona 
desde el año 2005.  

 A su vez, el Secretario General de la Sección XXII Eloy López Hernández, denunció que la Secundaria Técnica N° 248 es un 
claro ejemplo de las condiciones deplorables en las que estudian los niños de Oaxaca ante la insensibilidad del Gobierno por atender las 
necesidades en el Estado, principalmente, en infraestructura. 

 Acompañado del Director Mario Manuel Ruiz Bautista, señaló que mientras el Estado presume las supuestas “bondades” de 
la Reforma Educativa a escasos minutos de la urbanidad, la realidad de las escuelas demuestran lo contrario. 

 Aún así, reiteró que los maestros cumplen con su responsabilidad y compromiso al atender y seguir formando conciencias 
críticas en medio de las necesidades, carencias, marginación y olvido del Estado. 

 En su oportunidad, el Secretario de Organización Genaro Martínez Morales, resaltó  que los maestros y maestras de Oaxaca 
no sólo están en contra de la nefasta Reforma Educativa, también cuentan con una propuesta en donde plantean el Programa Popular 

Comunitario de Infraestructura y Equipamiento Educativo, un programa que 
considera la participación de las asambleas de padres de familia. 

 Frente a estudiantes de nuevo ingreso así como de segundo y tercer año de 
secundaria, dijo “se debe contemplar desde una visión más integral, desde una 
perspectiva de la comunalidad porque hay saberes y conocimientos ancestrales que 
debemos recuperar”, agregó. 

 Reprobó el proceso a través del cual, el Estado empeña a las escuelas 
públicas con el programa Escuelas al Cien: “están dejando una deuda a los padres y autoridades que al final de cuentas resultará en la 
privatización, por eso, manifestamos nuestra posición en defensa de la educación pública”. 

 Previo al himno a las Escuelas Secundarias Técnicas, los maestros y maestras refrendaron su compromiso remarcando que 
mediante la lucha política continuarán alcanzando los beneficios de la educación pública, laica y gratuita.  

 
¡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, 21 de agosto de 2017. 
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