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Podredumbre oficial contra maestros 
 
 
 
 
La campaña mediática mercenaria contra los maestros de la CNTE adquiere niveles criminales. Sin verificar su 
autenticidad, circulan audios en nombre de Rubén Núñez, quien denuncia al mismo Rubén Núñez. Las burdas 
insidias y calumnias intentan provocar la división interna en la sección 22. Es una nauseabunda provocación. 
Son viles y viejas tácticas de contrainsurgencia, propaladas por la policía política de Peña Nieto. ¡Esa es la 
reforma "educativa" del tirano, esa es su podredumbre política!  
 
 
 
 
La inquisición neoliberal 
 
Habiendo pintado la cruz sobre la Sección 22 
Oaxaca del SNTE (CNTE), y condenado a su 
secretario general a ser quemado en la hoguera, 
antes de ningún juicio y sin prueba alguna, Peña 
Nieto y medios mercenarios se dedican a 
desprestigiar a los herejes. En el siglo XXI eso es 
vulgar Inquisición fascista. 
 En el contexto de la ofensiva oficial contra 
los maestros, que ha llevado al gobierno a la 
militarización del estado de Oaxaca, la agresión al 
magisterio, y la cancelación arbitraria de cuentas 
bancarias sindicales, la CNTE no se ha amedrentado 
ante las groserías de Peña Nieto y Chuayffet, por el 
contrario ha respondido correctamente con 
prudencia y firmeza política. 
 En la reunión nacional realizada en Oaxaca, 
la CNTE acordó que en las 33 secciones que forman 
parte del movimiento magisterial, se analicen y 
acuerden las acciones a seguir, específicamente, las 
jornadas nacionales de lucha y el inicio del ciclo 
escolar siguiente. De acordarse, esto último 
significaría ir a la huelga. 
 "La Asamblea Nacional Representativa 
(ANR) de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE), que sesionó 
en la ciudad de Oaxaca, dio a conocer que cada una 

de sus secciones analizará si inicia o no el ciclo 
escolar 2015-2016, y que la determinación final se 
tomará en la asamblea a celebrarse el próximo 
primero de agosto (Pérez J. A., en La Jornada, p.33, 
27 julio 2015). 
 "Representantes de las 33 secciones de la 
CNTE y organizaciones magisteriales de todo el 
país definieron la nueva ruta en contra de la reforma 
educativa, y decidieron realizar una megamarcha 
este lunes (27) en la ciudad de Oaxaca en apoyo a 
los profesores de la sección 22, y en contra de la 
restructuración del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, además de que habrá acciones 
sincronizadas en todos los estados. 
 "Asimismo, acordaron respaldar a Rubén 
Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de 
la CNTE, así como al resto de los trabajadores de la 
educación oaxaqueños, que de acuerdo con la ANR 
son víctimas de una campaña de denostación, 
presión y amenazas, orquestada por el gobierno 
federal y que tiene como objeto poner a la sociedad 
en contra de los profesores. 
 "De igual manera, ante el congelamiento de 
las cuentas personales de los dirigentes del 
Movimiento Democrático de los Trabajadores de la 
Educación de Oaxaca, la ANR definió crear una 
cuenta alterna bancaria, que reciba aportaciones 
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voluntarias de profesores o de las secciones que 
integran la CNTE". 
 Esta actitud política de la CNTE ha 
disgustado mucho a Peña Nieto y a Chuayffet, 
quienes sufren revés tras revés, se trate de las 
reformas privatizadoras, el manejo de la economía 
política, el combate al crimen y, especialmente, la 
mal llamada reforma "educativa". 
 
¿De qué se ríen Peña y Chuayffet? 
 
Ellos mismos lo dicen. 
 "De 40 mil 318 maestros que fueron 
evaluados en el primer concurso de promoción a 
puestos directivos en el nivel de educación básica, 
46.8 por ciento obtuvieron resultados no idóneos, de 
acuerdo con la información dada a conocer por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Román J. 
A., en La Jornada, p.33, 27 junio 2015). 
 "En este proceso de evaluación participaron 
los docentes que aspiraban a una plaza de director 
de escuela, o ascender a supervisor, y a asesor 
técnico pedagógico. Es decir, del resultado del 
examen el número de docentes que aprobaron 
fueron 21 mil 446 para ocupar cargos directivos en 
el próximo ciclo escolar que da inicio el 24 de 
agosto". 
 Esto es, casi la mitad fueron reprobados. 
Ahora, ¿cómo van a ocupar esos puestos, mediante 
la designación "por dedazo"? 
 Demagógicamente y en nombre de la niñez, 
Peña repite que su reforma es para elevar la calidad 
de la educación. El FTE ha cuestionado seriamente 
a tal reforma, calificada por los maestros como 
punitiva, señalando que la parte más absurda de la 
reforma es querer imponerla con la policía, los 
soldados y SIN maestros. 
 Los resultados dados a conocer por la SEP 
muestran que su reforma es un fracaso y si quiere 
despedir a los reprobados los llevará a las filas del 
movimiento, a la calle o a la arbitrariedad. 
 Eso sí, han quedado exhibidos como 
farsantes, lo mismo por la fuga del Chapo, a quien 
seguramente protegen como en la ocasión anterior. 
Aún así, son incapaces e ineptos. En el gobierno de 
cohabitación con el narco, Peña Nieto asume la 
función del pelele hazmerreír. 
 Esa ineptitud lleva al gobierno a la 
desesperación, mostrándose con bravuconería 
porque no puede ocultar su fracaso. 
 Carente de escrúpulos, la cloaca política en 
turno se muestra tal cual es: estercolera. 

 
Fascismo putrefacto 
 
Así lo escribieron supuestas periodistas: 
 "En tres videos difundidos en las redes 
sociales se escucha a un hombre, que al parecer se 
identificó como el secretario general del Sección 22 
de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, como quien 
solicita vía telefónica servicio de una mujer a 
cambio de un pago en efectivo por tres mil pesos, 
eso durante una de sus estancias en un hotel ubicado 
en el Distrito Federal (García D., Martínez N., en El 
Universal, 27 julio 2015). 
 "Los audios fueron editados con fotografías 
del dirigente del magisterio disidente y de supuestas 
sexoservidoras. 
 "En otro de los videos, una mujer, que es 
identificada como supuesta novia de Francisco 
Villalobos, secretario de organización, se escucha 
denunciar ante su pareja que Rubén Núñez la acosó 
mientras permanecían en una habitación de un hotel 
en el centro de la ciudad. 
 "Los tres videos con los audios fueron 
creados el sábado (25) por el usuario Rubén 
Núñez". 
 
Infame provocación 
 
Esos videos "que circulan" por las "redes sociales" 
son una vil patraña. Sin verificar su autenticidad y 
sin citar fuentes, a las reporteras (y a sus jefes) se 
les hizo muy fácil publicar la especie. 
 ¿De dónde salió la versión? De la policía 
política del gobierno (léase gobernación, Cisen e 
inteligencia militar). 
 Esta táctica es muy vieja y conocida, llena 
de mentiras, odio y crimen, típica de Salinitas. 
 Hay 3 consideraciones por hacer, a saber: 
Una, se trata de enlodar a Rubén Núñez, secretario 
general de la sección 22, precisamente, donde está 
uno de los bastiones más fuertes de la CNTE. ¿Por 
qué lo acusan de contratar sexoservicio? ¿Acaso es 
un delito, un posible error o espionaje oficial? Si 
involucran a Núñez en esa patraña es para excitar la 
furia de los sectores más retrógrados de la derecha, 
como "Mexicanos Primero", grupo de choque de las 
cúpulas empresariales, y justificar la represión. 
 Dos, el asunto no es de moralidad sino 
político. ¿Por qué involucran al profesor Francisco 
Villalobos, secretario de organización de la sección 
22? ¡He allí el punto más importante y clave de las 
tácticas de contrainsurgencia! La policía política 
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mete la insidia para DIVIDIR a la CNTE de 
Oaxaca, exaltar la supuesta ofensa a la pareja de 
Villalobos y provocar a éste para que cometa 
barbaridades. Estos hechos no están desligados de lo 
publicado por otros mercenarios que ya 
"candidatean" a Villalobos para secretario general, 
llamando a la destitución de Núñez. La policía 
política finge ignorar que en la CNTE todos los 
puestos son transitorios y que no hay reelección. 
¿Por qué, implican a Villalobos? Para meter veneno 
y destruir al movimiento. 
 Tres, el montaje es sumamente burdo. 
Publicaron las reporteras que los audios "fueron 
creados" el sábado 25 de julio, el mismo día de la 
asamblea de la CNTE en Oaxaca y fueron 
realizados "por el usuario Rubén Núñez". Es decir, 
el mismo acusado es quien grabó esos audios, los 
ilustró con fotografías propias y él mismo los subió 
a las redes, utilizando su propia cuenta. Más 
tosquedad e infamia es difícil de imaginar por 
mentirosa. Hasta en eso, Peña nieto y su policía 
política mercenaria muestran podredumbre. 
 
¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña! 
 
"Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22, 
sostuvo que dentro del magisterio hay respeto y 
negó que dentro del movimiento exista acoso a las 
profesoras, y mucho menos por parte de él (García 
D., Quadratín, en El Universal, 27 junio 2015). 
 "Dijo que se trata de un acto del gobierno 
para desprestigiar el movimiento de la CNTE. 
 "El dirigente dijo que ocupa su tiempo en 
actividades políticas, jurídicas y sindicales. 
"Totalmente falso, ridículo, incluso diría yo, porque 
no tenemos tiempo para ese tipo de situaciones". 
 "Aseguró que ocupa su tiempo en marchas, 
reuniones, organizar a sus compañeros y ese es su 
trabajo. "Para eso nos comisionaron", señaló. 
 "Núñez Ginez aseguró que no ha contratado 
ese tipo de servicios ni ha acosado a una mujer a 
quien se le relaciona sentimentalmente con el 
secretario de Organización de la Sección 22, 
Francisco Villalobos. 
 "Argumentó que no volverá a solicitar 
amparo ante una supuesta orden de aprehensión en 
su contra pues tiene el respaldo de la CNTE. 
“Estamos libres de cualquier delito que se nos 
quiera imputar”. 
 "El dirigente señaló que el inicio del 
próximo ciclo escolar 2015-2016 está a valoración 

de las bases según se vayan dando las condiciones 
en cada entidad". 
 
El ardor de Peña Nieto 
 
La respuesta del profesor Núñez fue muy ecuánime 
y prudente. Esperamos que así sea la respuesta del 
profesor Villalobos ante la infame patraña. 
 Lo más importante es tener claros los 
objetivos del movimiento magisterial. Este no 
empezó ayer, ni siquiera contra una reforma 
"educativa". La CNTE surgió para democratizar al 
SNTE y rescatarlo de las garras del charrismo 
sindical. Eso es veneno para el Estado y sus 
gobiernos en turno. 
 Ahora se ha agudizado el conflicto porque 
Peña Nieto, con el apoyo de los charros sindicales 
del SNTE, pretende imponer una reforma 
antilaboral y punitiva para despedir a los maestros 
democráticos, situación a la que éstos se oponen. 
 Como Peña No convence, ni argumentos 
tiene, reacciona como energúmeno. Lo mismo 
hacen Chuayffet, Osorio y Cué, las cúpulas 
patronales, los partidos políticos y los medios 
mercenarios. Son políticos convencionales, se dicen 
"clase" pero son simple cloaca con funciones de 
claque, mercenarios contra la nación. 
 A esta la han entregado al capital 
imperialista, invitando a la invasión de 
transnacionales, al tiempo que solapan al crimen y a 
la impunidad. El movimiento social se debate en 
serias dificultades pero eso no le satisface al 
gobierno, este quiere el aniquilamiento total y 
definitivo, como vulgares dictadores. 
 El movimiento magisterial es apenas 
democratizador y en defensa de derechos laborales 
y sindicales. Eso es suficiente para irritar a las 
cúpulas, pues desafía al corporativismo sindical, y 
con ello al Estado e imperialismo.  
 Eso es lo que altera a Peña Nieto y carente 
de escrúpulos como es, recurre a las mayores 
bajezas, esta vez contra el profesor Núñez de 
Oaxaca. Lo mismo puede hacer contra otros 
maestros. Las farsas que monta son muy vulgares 
pero, al mismo tiempo, criminales. Fácilmente, 
puede inventar versiones anónimas, involucrar a sus 
víctimas, presentarlas en la cantina y decir "fue un 
crimen pasional". Es un verdadero churro pero 
peligroso en manos de matones. 
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Marcha magisterial en Oaxaca, 25 julio 2015. FOTO: J. Carballo 

 
 

 
Marcha de maestros en Oaxaca, 25 julio 2015. FOTO: SinEmbargo 

 


