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83 MIL MAESTROS INICIAN BRIGADAS EMERGENTES DE AYUDA Y
CENTROS DE ACOPIO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE) hace el llamado a los 37 sectores de las siete regiones del Estado para que a través
de las estructuras sindicales, desde las delegaciones, coordinen acciones de apoyo solidario en los 570
municipios del Estado, así como sus agencias y rancherías ante el fatal sismo de 8.2 grados en la escala
de Richter que dejó pérdidas humanas y cuantiosos daños en edificios y domicilios particulares.
De manera fraterna, cada maestra y maestro de la Sección XXII debe atender este llamado para
trabajar junto a sus autoridades municipales y la comunidad donde labora para el acopio de víveres,
ayuda popular, traslado de heridos, remoción de escombros y vigilancia permanente.
Es necesario compañeras y compañeros, que ante esta contingencia que ha causado el sismo y las
intensas lluvias de los últimos días, inicien la organización de brigadas emergentes para recorrer cada
espacio de las comunidades donde laboran, así como realizar la revisión de la infraestructura de sus
escuelas para que a la brevedad, sean reportados los daños vía estructura, y a la coordinación de
Protección Civil para también valorar la estancia de los menores en dichos espacios a fin de evitar algún
riesgo.
Maestros y maestras, organizaciones sociales y pueblo en general, hacemos el llamado para que
derivado de los desastres que están causando las lluvias y que dejó el sismo la noche de ayer, acudamos
con brigadas de auxilio, instalación de centros de acopio de víveres y apoyemos a cada una de las
familias que fueron afectadas.
En la ciudad, se instalará un centro de acopio de víveres en el edificio histórico ubicado en
Armenta y López, en donde se recibirán alimentos no perecederos, medicinas, material de curación,
ropa, cobijas y leche, para poder hacerlas llegar vía estructura sindical a las comunidades afectadas.
¡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, 8 de septiembre de 2017.
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