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IEEPO RESPONSABLE DEL CONFLICTO EN PRIMARIA “PAUL PERCY 
HARRIS”  

• Alumnos, padres y maestros están llamados este lunes a continuar con las actividades académicas normales. 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) responsabiliza al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) de los 
hechos que se deriven este lunes en la Escuela Primaria “Paul Percy Harris” tras la imposición de personal ajeno. 

En conferencia de prensa, la Directora de la Escuela Primaria, Verónica García Gómez, denunció el clima de 
hostigamiento y desestabilidad laboral del que están siendo objeto los maestros que laboran en la institución por parte del 
IEEPO y elementos de la policía al servicio del Estado. 

Acompañada del representante regional de Valles 
Centrales, sectorial de ciudad, integrante de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos y representante del nivel de Primaria 
General de la Sección XXII, Alfredo Aquino Julián, Yazir 
Antonio Cheng, Jaime Ortiz Reyes y Abner Chávez 
Hernández, respectivamente, la directora de la escuela indicó 
que han estado trabajando de manera normal, no obstante, el 
IEEPO sigue confundiendo a los padres moviendo grupos 
políticos de choque para provocar un clima de inestabilidad en 
la escuela. 

Por su parte, Lizania Hernández López, representante 
de la plantilla laboral, respaldó a la directora al considerar que 
su figura como autoridad ha permitido al personal, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos en beneficio de la comunidad 
escolar “y lo seguiremos haciendo a favor de la niñez y el derecho a la educación pública y gratuita”, dijo. 

En este sentido, hizo un llamado a los padres y madres de familia para que lleven a sus hijos este lunes en el 
horario establecido a fin de continuar con las actividades académicas que como docentes tienen encomendadas.  

En su oportunidad, el representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII, Jaime Ortiz Reyes, 
informó que por los hechos, presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) en contra del IEEPO y sus departamentos correspondientes por violentar la estabilidad en la Escuela Primaria.  

Agregó que un visitador de la DDHPO estará presente este lunes a fin de constatar y garantizar que no se susciten 
agresiones. 

A su vez, el representante del nivel de Primaria General, Abner Chávez Hernández, exigió un alto a los conflictos 
que está generando el IEEPO en las escuelas toda vez que los maestros de la Sección XXII están laborando de manera 
normal y es el Instituto el que sigue provocando problemas. 

Finalmente, el representante regional y del sector ciudad, Alfredo Aquino Julián y Yazir Antonio Cheng, 
respectivamente, coincidieron en exigir respeto al derecho de los alumnos a recibir una educación pública, laica y gratuita, 
así como respetar el trabajo de los docentes, de lo contrario, advirtió que este Movimiento Democrático de Trabajadores 
de la Educación de Oaxaca (MDTEO) se reserva el derecho de accionar como históricamente lo ha sabido hacer. 

¡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, 26 de marzo de 2017. 
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