DENUNCIA PÚBLICA
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE –,
denuncia ante el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio del
Trabajo, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Alta
Consejería para los Derechos Humanos; demandando de ellas en el marco de sus
funciones y competencias las acciones pertinentes que permitan esclarecer los
hechos y condenar a los responsables del asesinato del docente directivo sindical
HENRY ARTURO GONZÁLEZ ACEVEDO.
HENRY ARTURO GONZÁLEZ ACEVEDO se desempeñaba como educador en la
Institución Educativa Rural “Alfredo Gómez”, Corregimiento el Tigre, del Municipio
de Vegachí, Departamento de Antioquia. Fue asesinado este 16 de Diciembre, en
el casco urbano del Municipio de Vegachí, en horas de la madrugada, cuando se
movilizaba en una motocicleta en compañía de un amigo el cual resultó gravemente
herido; como consecuencia de
disparos de arma de fuego por parte de
desconocidos; según denuncia hecha por la ASOCIACION DE INSTITUTORES DE
ANTIOQUIA – ADIDAFECODE, a la vez que rechaza este asesinato que enluta e indigna a la Comunidad
Educativa; exige una vez más de las autoridades Municipales, Departamentales y
Nacionales adoptar las medidas que permitan proteger y garantizar el derecho a la
vida, así como el pleno ejercicio de la actividad docente y sindical.
FECODE, expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical
“ADIDA” –-, con los familiares del directivo docente asesinado; exhortándolos a
mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa del DERECHO A LA
VIDA, la plena garantía de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la
PAZ para todos los Colombianos.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2018
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