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CONSEJO DE PADRES ESPURIO Y SIN CONSENSO POPULAR 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) rechaza el auto-nombramiento del Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación (CEPSE) porque sólo representa a los intereses de Germán Cervantes y 
Aurelio Nuño para imponer la nefasta Reforma Educativa, que insistimos, en Oaxaca no pasará. 

 Para los maestros y maestras del Estado, así como para los padres de familia de las siete 
regiones, los personajes autonombrados en un espurio consejo no representan a los verdaderos 
padres de familia mediante un verdadero proceso democrático popular. 

 En este sentido, hacemos el llamado a los padres y madres de familia a no dejarse 
sorprender por este grupo de personas que, desde una visión unilateral y por amiguismos, 
“velarán” por los intereses de grupos empresariales y no por el verdadero pueblo. 

 La Sección XXII de la CNTE repudia el nombramiento del Consejo que preside Luisa 
García Cruz, dado que carece del reconocimiento de los padres de familia que luchan y velan por 
los intereses de la educación pública, laica y gratuita. 

 Denunciamos el interés mezquino de este grupo de personas que bajo el amparo de 
Germán Cervantes y Aurelio Nuño, buscan imponer programas lesivos para la educación del 
país, como lo es Escuelas al Cien. 

 Como Movimiento Democrático de los Trabajadores del Educación de Oaxaca 
(MDTEO) desconocemos el nombramiento y la elección de los personajes que hoy se ostentan 
como “defensores” de la educación, cuando en los hechos buscan privatizar las escuelas y que los 
padres de familia sean quienes paguen por el acceso a un derecho de todos y todas. 

 Manifestamos que como Sección XXII de la CNTE mantenemos una alianza estrecha 
con los padres y madres de familia de todo el Estado a través de las coordinadoras de padres que 
funcionan en cada escuela y sector. 

 Finalmente, señalamos que el MDTEO no permitirá que Germán Cervantes, a través de 
sus esquiroles, busquen confrontar a los padres de familia con falacias y discursos disfrazados de 
programas que buscan entregar las escuelas públicas a manos de empresarios. 

 
 

¡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, 10 de agosto de 2017. 
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