
A LOS PADRES DE FAMILIA: 
En digna actitud miles de maestros del DF levantamos nuestra voz repudiando la pretensión de Felipe 
Calderón de privatizar la Educación y el entreguismo de Elba Esther Gordillo. Nuestra lucha se unificó 
con trabajadores de la educación de 24 entidades de la República, nuestras demandas centrales son: 
Defensa de la Educación Pública, no  a la Evaluación Universal  (medición estandarizada), no a la 
aplicación del examen de ENLACE, si a una EVALUACIÓN INTEGRAL, por empleo digno, fuera Elba 
Esther Gordillo del SNTE y Congreso para la Sección 9. 
Para el gobierno la salida a esta rebelión magisterial es la intimidación, la represión administrativa y los 
descuentos que nos aplicaron inmediatamente y que ya suman miles de millones de pesos. ¿Dónde irá 
a parar todo ese dinero que nos quitaron a miles de maestros? Exigimos que se destine para becas de 
los niños, mantenimiento de escuelas,  a la mejora de los sanitarios y a la compra de mobiliario. Están 
utilizando su poderosa maquinaria de propaganda buscando desacreditar el movimiento ante la 
opinión pública, pero la formidable movilización se explica por el apoyo de ustedes padres de familia; 
como su participación en la Jornada Pedagógica que realizamos en el Zócalo el 3 de marzo. 
Los invitamos a sumarse a la MARCHA que realizaremos el 15 de marzo a las 9 hrs. del 
Auditorio Nacional  rumbo al Zócalo, donde confluiremos con las marchas de maestros que vienen 
de varios estados y que saldrán del “Caballito” Zaragoza (Oaxaca), Taxqueña (Guerrero) y Central del 
Norte (Michoacán). 

¡EN LA DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA, NI UN PASO ATRÁS!  
COMITÉ EJECUTIVO DE LA SECCIÓN 9 CNTE-SNTE 

*http:cnteseccion9.wordpress.com *correo: urama@prodigy.net.mx *twitter.com/seccion9cnte *55 29 42 87 
*Radio internet lunes y miércoles de 8 a 9 pm.:  http:magseccdemonueve.listen2myradio.com  
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