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ACCIONES CONTUNDENTES EN RECHAZO A EPN 

 

 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Bloqueos carreteros de manera sincronizada en las siete regiones del Estado 
mantienen maestros y maestras de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en rechazo al informe de Enrique Peña Nieto y en el marco de las acciones sincronizadas a 
nivel nacional. 
 Desde esta mañana, la región de Valles Centrales acciona en el crucero de Hacienda Blanca con los 
sectores Ciudad, Estatales, Etla y Miahuatlán, y la caseta de peaje en Huitzo con la participación de los sectores 
Ocotlán, Periferia, Tlacolula y Zimatlán, donde evitan el paso a unidades de empresas transnacionales. En este 
último punto, también se encuentran maestros de la región de la Sierra. 
 La región de la Mixteca por su parte, acciona a pesar de las inclemencias del tiempo con los sectores 
Huajuapan y Juxtlahuaca a la altura de la entrada de Zapotitlán Palmas en los límites con el Estado de Puebla, 
mientras que los sectores Tlaxiaco, Nochixtlán, Chalcatongo y Tamazulapan accionan en la caseta de 
Coixtlahuaca. 
 En la región de Tuxtepec, los sectores Centro, Ojitlán y Valle Nacional se mantienen en el Puente 
Caracol y los sectores Acatlán, Loma Bonita, María Lombardo y Temascal, se trasladaron al puente Papaloapan 
para el cumplimiento de los acuerdos de la CNTE. 
 Desde la región de la Cañada, maestras y maestros organizados participan en el bloqueo masivo carretero 
en los límites con Puebla-Oaxaca. 
 Por su parte, la región de la Costa acciona desde la población de San Pedro Orizaba, San Juan Bautista 
Lo de Soto, desde las siete horas horario de la resistencia con sus respectivos sectores. 
 Finalmente, la región del Istmo de Tehuantepec con los sectores Matias Romero, Salina Cruz e Ixtepec, 
accionan desde el Trenecito y Matías Romero, mientras que los sectores Reforma de Pineda, Juchitán y 
Tehuantepec bloquean a la altura del Puente de Zanatepec, y en la población de Santo Domingo Zanatepec, de 
igual manera resistiendo las inclemencias del tiempo. 
 De esta forma, el Estado de Oaxaca aglutinado en la combativa Sección XXII manifiesta su rechazo a la 
glosa de mentiras que este día vocifera Enrique Peña Nieto, al tiempo que advertimos que su nefasta Reforma 
Educativa no pasará en tierras de la resistencia. 
 
 

¡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, 1 de septiembre de 2017.  
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