
Normalistas de Oaxaca en plantón por plazas
Los estudiantes exigen lugares automáticos para 940 egresados Trabajadores

de la educación cierran cruceros piden aprobar ley educativa avalada por ellos

Alfonso Cru7 en Oaxaca

Estudiantes normalistas comenzaron a instalarse en

plantón en la ciudad de Oa
xaca para exigir plazas au

tomáticas y en apoyo a la jornada
de protestas de la Sección 22 del
SNTE Entre las demandas de los es

tudiantes y profesores de la gremial
están plazas automáticas para los
940 normalistas egresados Ade
más los trabajadores de la educa
ción se colocaron en el crucero de

la carretera federal 175 que con
duce a la Costa oaxaqueña y al aero
puerto para presionar la aproba
ción de una ley de educación que
avalen ellos

A las cuatro de la tarde de este

martes profesores de la Sección 22

del SNTE se retiraron del bloqueo
que desde las nueve de la mañana
mantuvieron bloqueado en el cruce
ro de la carretera federal y el aero
puerto Benito Juárez

Explicaron que la toma del siüo
obedece a los acuerdos que emana
ron de una asamblea estatal donde

se votó por iniciar movilizaciones
para forzar al gobierno a atender sus

demandas y dar cumplimiento a los
puntos de su pliego petitorio

Los pasajeros de vuelos naciona
les tuvieron que caminar alrededor
de un kilómetro para llegar a la ter
minal aérea debido a que los men
tores impedían el paso a toda uni
dad de motor

INSTALAN CAMPAMENTOS EN

EL PRIMER CUADRO En tanto
normalistas de las regiones del es
tado iniciaron un campamento en
dos calles aledañas al Palacio de

Gobierno con lo que pretenden
presionar al gobierno para que ins
tale mesas de negociación con el
gobierno federal y se atienda la pe
tición de no aplicar el examen de
admisión al Servicio Docente
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