
 

 
 

1.- Es momento que los maestros le recordemos a nuestros estudiantes que en otros tiempos 
difíciles de nuestra Historia hubo hombres y mujeres valientes que han sabido defender 
a nuestro México. La Jornada por la Unidad Nacional que emprendemos será  guiada  por 
nobles ideales 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", 

 2.-La encrucijada en que se encuentra el gobierno mexicano ante la tensión en las relaciones 
diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, nos convoca a la UNIDAD 
NACIONAL. Hoy más que nunca, estamos realizando un llamado para   hacer a un lado 
nuestras diferencias. Por ello, hoy debemos estar unidos en torno a los supremos 
Intereses de la Nación y apoyando al Presidente de la República Mexicana.

3.- La relación México- Estados Unidos, hoy representa un desafío para todos los mexicanos. 
Por ello, hoy más que nunca debemos estar unidos, alumnos, padres de familia, 
maestros, autoridades. Todos unidos, como un solo hombre en torno a la República y al 
Presidente de México.

4.- Ante la exigencia del presidente de los Estados Unidos para que los mexicanos paguemos 
la construcción del muro que nos divide, los mexicanos decimos que ¡NO PAGAREMOS 
EL MURO! Y por eso, hoy más que nunca debemos estar unidos con nuestro gobierno y 
con nuestras instituciones. Los mexicanos en otros momentos de la Historia, como lo fue 
la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, hemos demostrado 
que cuando nos unimos, hemos salido adelante de todas las adversidades que hemos 
enfrentado y esta no será la excepción.

5.- Las batallas más duras que ha enfrentado el pueblo mexicano, siempre las hemos ganado 
con UNIDAD. Nuestro Patria, en estos momentos, enfrenta relaciones muy tensas con el 
Gobierno de los Estados Unidos. Ante los retos que amenazan nuestra Soberanía, 
nuestra fortaleza se encuentra en el apoyo que nos brindemos entre nosotros y la 
solidaridad con el Presidente de México.

6.- La relación del gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido 
una tradición diplomática de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no 
intervención. Exigimos respeto y no permitiremos humillación alguna. Hoy más que 
nunca, que nuestra dignidad se encuentra a prueba, necesitamos estar unidos con el 
Presidente Enrique Peña Nieto. Hoy más que nunca, respaldamos y apoyamos a 
nuestros hermanos mexicanos que viven en los Estados Unidos.

LÍNEAS DISCURSIVAS PARA CONVOCAR A LA UNIDAD NACIONAL
EN EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS


