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PARA LA CNTE NO HAY RECESO,  SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA 

A LA OPINIÓN PÍBLICA 

 CIUDAD DE MÉXICO.- Con la participación masiva de maestros y maestras del país,  28 secciones 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  (CNTE) marcharon este día en la capital del 
país para dar muestra de la unidad,  organización y combatividad que 
caracteriza a este gran movimiento que no claudicará hasta echar abajo las 
nefastas reformas de este pseudogobierno dictador.  

 Fueron miles los maestros que marcharon en las calles de México 
para recordarle a este gobierno que la cuenta está pendiente y que no es 
con metrallas,  ni armas, y mucho menos tomando como rehenes a 
nuestros maestros, como se mejorará la educación del país.  

 A la movilización combativa de resistencia  y construcción de la 
huelga nacional, se unieron organizaciones,  estudiantes,  obreros, padres 
de familia,  amas de casa y, en gran cantidad, maestros provenientes de 
diversos estados de la República Mexicana en defensa de sus derechos.  

 Las voces de rechazo se unían al coro popular que acompañó la 
multitudinaria marcha que dio cuenta de que la mal llamada reforma 
educativa es una dictadura administrativa con carácter represivo, que su 
único objetivo es terminar con los derechos de los trabajadores.  

 Con la exigencia firme de una mesa de negociación urgente y pública,  los maestros de la CNTE 
respaldaron en el mitin político la lucha de los maestros, pero además, 
ratificaron que la lucha seguirá a nivel nacional con un magisterio unido 
que jamás será vencido.  

 En su intervención, el secretario general de la combativa Sección 
XXII Rubén Núñez Ginez, exigió la libertad de los presos políticos que 
han sido tomados como rehenes y que siguen secuestrados para intentar 

doblegar a este gran movimiento.  

 En este sentido,  exigió el retiro 
inmediato de los policías y militares del país,  porque argumentó, que sólo 
cuando se está en guerra deben salir los soldados a defender la soberanía del 
país, "pero hoy deben estar en los cuarteles,  no en las escuelas,  no en contra 
de los maestros", dijo.  

 Finalmente,  ratificó que para la CNTE no hay vacaciones,  porque el 
descanso es para los estudiantes,  contrario a ello, la organización para aglutinar a la mayor parte de los 
contingentes y enterrar la reforma educativa, es la prioridad en este momento. 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2015. 
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