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FALSO QUE SECRETARIO GENERAL RENUNCIE A LA DIRIGENCIA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	 La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) desmiente que nuestro dirigente y Secretario General de este combativo 
movimiento Rubén Núñez Ginez, haya dejado la dirigencia como erróneamente publicaron algunos 
medios de comunicación.  

 Los artículos amarillistas  pretenden sorprender y dividir a este MDTEO respecto a la renuncia 
de nuestro Secretario General, por lo que  aclaramos que en ningún momento se ha presentado 
renuncia alguna ni se presentará por parte de ningún integrante de este CES,  por el contrario, nos 
mantenemos en resistencia organizada. 

 En este sentido, asentamos que hasta este momento no se ha publicado la convocatoria para el 
relevo seccional como lo marcan los estatutos, por lo que toda publicación aludiendo una supuesta salida 
de nuestro Secretario General, carece de veracidad.  

 Al mismo tiempo, aclaramos que en ningún momento, nuestro Secretario General ha citado a 
alguna asamblea para publicar dicha convocatoria. Rechazamos la campaña mediática de 
desinformación y linchamiento que hacia este movimiento se está gestando desde algunos medios de 
comunicación, y los invitamos a verificar y confirmar sus dichos antes de publicar mentiras sobre 
nuestro movimiento. 

  Finalmente, aclaramos que serán nuestros espacios de toma de decisiones y tiempos, los que 
definan la emisión de la convocatoria para el relevo seccional, mientras tanto, el profesor Rubén Núñez 
Ginez sigue siendo nuestro Secretario General. 

 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 27 de agosto de 2016. 
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