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SECCIÓN XXII REPUDIA LA LLEGADA DE AURELIO NUÑO. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACCIONAR 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) manifiesta su total repudio a la llegada de Aurelio Nuño Mayer, así como al teatro que monta este 
Gobierno de Gabino Cué Monteagudo para encubrir su llegada a Oaxaca que solo busca privatizar la escuela 
pública. 

 Los maestros y maestras de Oaxaca señalamos que la llegada de Aurelio Nuño a la ciudad de la 
resistencia, referente nacional e internacional de lucha social y popular, solo representa el servilismo de este 
gobierno para entregar la educación pública, y un acto de provocación hacia los maestros oaxaqueños. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se reserva el derecho de accionar junto a los 83 mil trabajadores de todo el Estado ante este acto de 
provocación que sigue operando desde su madriguera el policía Moisés Robles con la llegada de Aurelio Nuño, 
un personaje repudiado que no es bienvenido, por la ola de medidas que ha implementado para despedir a los 
maestros del país.  

 En este marco, la Sección XXII del SNTE-CNTE exige:  

• La apertura inmediata de una mesa con carácter de debate público y abierto, donde Aurelio Nuño 
exponga las “bondades” de su reforma y la Sección XXII exponga los atropellos de la misma, con 
argumentos sólidos, basados en el verdadero quehacer de los maestros y no en estadísticas operadas desde 
grupos internacionales. 

• Este magisterio, repudia la llegada de Aurelio Nuño a nuestra entidad, porque se trata de un personaje 
que obedece a intereses que buscan la privatización de la educación en nuestro país, el despido de los 
maestros y el aniquilamiento del sindicalismo. 

• La Sección XXII de la CNTE responsabiliza a Gabino Cué Monteagudo, Moisés Robles y Enrique 
Peña Nieto de este acto de provocación hacia al magisterio de Oaxaca, sabiendo que en nuestra entidad, 
la reforma y todo aquel personaje que la represente, no son bienvenidos.  

• Ante este acto de provocación, los maestros y maestras nos mantenemos en alerta máxima para repudiar 
la llegada de un personaje que se ha prestado a la campaña de denostación, desprestigio y linchamiento 
hacia los maestros de nuestro país.  

• Este movimiento manifiesta que a pesar de la política de represión, criminalización de la protesta social, 
encarcelamiento y fichaje de nuestros compañeros maestros, así como de organizaciones sociales, no 
daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos, de nuestros pueblos y de nuestros niños a 
recibir una educación pública. 

 	 

	¡FUERA AURELIO NUÑO DE OAXACA! 

¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, NI UN PASO ATRÁS! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia, a 22 de febrero de 2016. 
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