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NUÑO TIENE CUENTAS PENDIENTES CON LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante la renuncia de Aurelio Nuño, personaje que desde el mandato de Enrique Peña 
Nieto insiste en aplicar la nefasta Reforma Educativa, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

 Todo cambio en el gabinete de Enrique Peña Nieto sólo sirve a los intereses políticos de quienes utilizan 
las arcas del pueblo para servirse a costa de la pobreza de nuestras comunidades. 

 El sargento Aurelio Nuño tiene una cuenta pendiente con la Educación del país porque la ofertó a manos 
de empresarios y de acuerdo a intereses de organismos internacionales que sólo buscan la privatización de este 
derecho con la inversión en Escuelas Al Cien. 

 Para el magisterio oaxaqueño, la renuncia de Aurelio Nuño no representa ningún beneficio para la 
educación en México porque este títere ha sido desconocido por nuestras bases desde la determinación de 
nuestros órganos de toma de decisiones. 

 Exigimos que, antes de iniciar con la campaña de compra de votos en la jornada electoral del PRI, Nuño 
entregue cuentas al pueblo de México sobre los daños que provocó con su administración a la educacion de los 
niños y niñas del país, así como de las violaciones a los derechos laborales de los Trabajadores de la Educación, 
además, reciba castigo por el crimen de lesa humanidad en Nochixtlán que cometió al tratar de imponer su 
Reforma. 

 Manifestamos que la exigencia del magisterio oaxaqueño que se une a la voz nacional, ha sido alto a los 
actos de represión administrativa que de manera constante han operado desde la SEP.  

 La Sección XXII señala que en la lucha por la defensa de la educación pública y los derechos laborales, el 
magisterio no dará ni un paso atrás, y por ello, arribaremos a diversos Estados de la República con una jornada 
de agitación política para fortalecer la ruta unitaria rumbo a la huelga nacional, exigiendo la abrogación de la 
nefasta Reforma Educativa. 

¡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, a 6 de diciembre de 2017.  
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