Se reúne Subsecretario de Educación Federalizada con jefes de sector de Educación
Primaria

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El subsecretario de Educación Federalizada (SEF), José Luis
Hernández de León, sostuvo un encuentro con 28 jefes de sector de Educación
Primaria federal, en el que hizo extensiva la apertura y disposición permanente de la
Secretaría de Educación en Chiapas para atender las necesidades y planteamientos
que se presenten en este sector.
Señaló que el compromiso de la Secretaría de Educación, así como de los gobiernos
Federal y del Estado, es poner orden en este sector, ponderando siempre el diálogo,
por lo que, subrayó, como autoridad serán siempre respetuosos de toda
manifestación de ideas, de la autonomía sindical y de aquellos grupos u
organizaciones que precisen de defender sus derechos, pero sin transgredir el
derecho de terceras personas.
Hernández de León informó además que en próximas fechas se iniciará una serie de
reuniones regionales en las que se contará con la presencia de directores de diversos
niveles educativos, subsecretarios y otros funcionarios a fin de contar con
información y material de cada uno de los planteles educativos, buscar soluciones y
avanzar en la ruta que les permita rescatar la tarea educativa que les concierne.

“Tenemos que ir avanzando, no podemos estar cruzados de brazos. Estamos a
tiempo de realizar este tipo de acercamientos, por lo que pondré toda mi voluntad
para resolver cada una de las necesidades”, finalizó.
Por su parte, el director de Educación Primaria Federalizada, Rafael Morales Vázquez,
agradeció la muestra de buena voluntad de la dependencia estatal y del
subsecretario de Educación Federal para seguir trabajando, siempre en el marco de
la legalidad, en el mejoramiento de la educación, haciendo finalmente el
compromiso de continuar trabajando muy de cerca para mantener una mejor
comunicación. Mientras que los jefes de sector ofrecieron total respaldo a las
acciones que emprendan las autoridades educativas para garantizar el orden en este
sector.

