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Atentamente

En relación a los acontecimientos recientes y al diferendo que se ha generado entre 
nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos, los mexicanos responderemos con 
firmeza y espíritu patriótico. El magisterio morelense refrenda su COMPROMISO DE 
UNIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA.

Respaldamos al presidente de la República en las medidas que emprenda en defensa 
de la Soberanía y de nuestros compatriotas que viven en los estados Unidos. 
Convocamos a toda la comunidad educativa, al inicio de la Jornada por la Unidad 
Nacional, haciendo un llamado a estudiantes, padres de familia y a todos los 
trabajadores de la educación, a realizar las siguientes acciones:

Portar un listón tricolor en nuestras solapas como símbolo de UNIDAD NACIONAL.

Incluir la participación de alumnos y maestros para exaltar la Unidad Nacional, nuestros 
Valores Patrios y respaldo al Presidente de México para la defensa de nuestra 
Soberanía Nacional en los actos cívicos de Honores a la Bandera, a partir del próximo 
lunes 30 de enero de 2017.

Considerar la guía discursiva adjunta a este documento, la cual contiene contenidos 
ejes de ideales de Héroes de nuestra Patria como los de: José María Morelos y Pavón 
"Morir es nada cuando por la patria se muere" o "Me tendré por muy honrado con el 
epíteto de humilde siervo de la nación"; o de Vicente Guerrero “La patria es primero” o; 
la de Benito Juárez quien inmortalizó la frase: "Entre los individuos, como entre las 
Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Difundir en redes sociales las actividades que realice cada comunidad escolar. 

Reforzar los contenidos de educación cívica en los cuales se destaquen nuestros 
símbolos y valores patrios, así como la defensa de la Soberanía Nacional a lo largo de 
nuestra Historia y los Sentimientos de la Nación, expresados a través de la Unidad de 
los mexicanos ante los retos y desafíos

Es momento de demostrar que los mexicanos del presente, sabemos honrar la defensa 
del futuro de nuestra Patria poniendo por encima de las diferencias y los interés 
particulares, los SUPREMOS PRINCIPIOS DE LA NACIÓN.  

“¡Patria! ¡patria! tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento…,”

A las Maestras y Maestros, 
A las niñas y niños,
A Padres de Familia
A Directores, Supervisores y Jefes de Sector
A toda la Comunidad Educativa Estatal:

Cuernavaca, Mor., 27 de enero 2017

COMUNICADO URGENTE


