BOLETIN DE PRENSA
•

Una comisión de 80 personas pernoctan en las instalaciones del IEBEM exigiendo mesa de
alto nivel con gobierno estatal para que se resuelva el problema de la primaria en la
comunidad.

•

El IEBEM en mesa de trabajo presenta un reporte técnico con varias irregularidades.

El día de hoy martes 6 de marzo una comisión de aproximadamente 80 personas venimos a mesa de
trabajo con la Directora General del IEBEM Lic. Yanely Fontes Perez con el objetivo de recibir el
reporte técnico de las escuelas primarias Gral. Emiliano Zapata y Gral. Vicente Guerrero, ubicadas en
el centro de la comunidad.
Al llegar la comisión nos recibieron con la condicionante de que sólo 15 personas podríamos pasar a la
mesa, ante esta restricción se decidió que pasaríamos todos a la mesa ya que el diálogo es abierto y no
tenemos nada que ocultar y la forma en que decidimos las cosas es en asamblea.
La respuesta ante nuestra posición fue recibirnos funcionarios de segundo nivel, por parte del gobierno
estatal Andrés Ivan Díaz Hernández, Director General de Gobierno. Y el contador publico Ancelmo
Muñoz Bizoso en calidad de representante de la directora del IEBEM, quienes nos leyeron un reporte
técnico que tiene imprecisiones como por ejemplo, la ausencia de la dirección precisa del plantel al
que se refiere el reporte, además de que la redacción denota que el documento es copiado de otro
documento redactado en el mes de octubre del 2017.
Al existir estas irregularidades, la falta de respuestas precisas y la incapacidad de resolución de
nuestros interlocutores la comisión que asistimos, exigimos la presencia de autoridades de alto nivel
que tengan la capacidad de resolución. Por lo que a las 15 hrs la mesa tomó un receso en lo que se
buscaba la interlocución con gobierno estatal a través de Ivan Díaz Hernández. Media hora después el
ofrecimiento por parte del gobierno estatal era que solo recibiría una comisión de 15 padres de familia
en Casa Morelos.
Como comisión decidimos aceptar participar sólo 15 personas pero no asistir a casa Morelos y esperar
en las instalaciones del IEBEM la presencia del gobierno estatal. Hasta la redacción de este documento
siendo las 22 hrs seguimos en dichas instalaciones esperando la comisión del gobierno.
QUEREMOS ACLARAR QUE EN NINGÚN MOMENTO HEMOS TOMADO LAS
INSTALACIONES DEL IEBEM. QUE FUE LA MISMA AUTORIDAD QUIEN DESALOJO A
LOS TRABAJADORES Y QUE ES HASTA EL MOMENTO QUE NOS ENCONTRAMOS CON
SOLO LA PRESENCIA DE LOS VELADORES DE LA INSTALACIÓN.
HACEMOS UN LLAMADO AL GOBIERNO DEL ESTADO A QUE GENERE LAS
CONDICIONES PARA DESTRABAR ESTE CONFLICTO.
HACEMOS RESPONSABLES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y AL IEBEM
DE CUALQUIER AGRESIÓN A LOS QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTE MOMENTO EN

LAS OFICINAS DEL IEBEM.
HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA QUE FUERON
AFECTADOS POR EL SISMO EN SUS ESCUELAS QUE AL IGUAL QUE NOSOTROS HAN
SIDO HUMILLADOS, ENGAÑADOS Y TRATADOS CON MENTIRAS Y LARGAS POR
PARTE DEL IEBEM A ORGANIZARSE Y DEFENDER SUS DERECHOS.
BASTA DE MENTIRAS!!! EXIGIMOS CUMPLIMIENTO YA!!!!

