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Renovación Magisterial de Bogotá y Cundinamarca: Heidy Quijano Triana, 
Sonia Liliana Vivas Piñeros, Claudia Durango Zuluaga, Ximena Fajardo Martínez, 
Claudia Galeano Cardozo, Sara Helena Márquez García, Martha Liliana Puentes 
Pardo, Luz Marina Nieto Camero, Narlis Robles Melendrez, Emma Inés Salazar Ro-
dríguez, Laura Fonseca Sánchez, Asceneth Torres Charry, Edwin Gomez Lindo, Wi-
lliam Asprilla Martínez, Andrés Camilo Julio, Alejandro León Moreno, Alejandro 
Bernal Salazar, Armando Castillo González, Chistrian Rentería Balcázar, Andrés Ale-
jandro Bello Chávez, Hugo Puentes Gonzalez, Dayro Ernesto Herrera, Luis Alberto 
Cardozo, Andrés Ballén Rojas, Rafael Pazos Galindo, Julio Mosquera Mateus, Pedro 
Mosquera Mateus, Eduardo Clavijo Clavijo, Jairo Castro Ballesteros, José Ángel 
Beltrán Cáceres, William Puentes González,  Henry Bocanegra Acosta, Héctor 
Emilio Rodríguez Riveros, siguen nombres….

La Nación, la comunidad educativa, académica, científica y de salud, asu-
mimos el reto en este capítulo inédito de la historia de la humanidad, con 
compromiso y creatividad. Sin duda alguna, la población valora aún más 
el irremplazable liderazgo social y pedagógico de las maestras y los maes-
tros en favor de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas.

Entretanto, el régimen Uribista y neoliberal de Duque, aprovecha la pan-
demia para priorizar los negocios de unos pocos sobre la vida de todos y 
todas. Pero quedó develado su ejercicio fascista de la necro política; en 
virtud de lo cual, Colombia exclamará a una sola voz, ¡Chao Duque!. 

Inclinamos las banderas en homenaje a quienes la indolente parca nos 
arrancó de nuestro lado y, en honor a todos ellos y ellas, ejerceremos con 
mayor fuerza, nuestra solidaridad y alegría. Así seguirán viviendo para 
siempre y, su abrupta despedida, no será en vano.

Son días irremplazables para estrechar nuestros lazos familiares y, con 
amor fraternal, los viviremos  en el calor de la Navidad y el del Año Nuevo, 
para desearnos tiempos mejores  de salud y vida.

Ahora más que nunca, como integrantes de la inteligencia nacional, segui-
remos inclinando la balanza en favor de la vida, la paz y la democracia. 

¡La dictadura no se consolidará ni se prorrogará! 

¡Con unidad, tenacidad, dignidad y, la más gigantesca y pacifica moviliza-
ción social, contribuiremos a que el 2021  sea esperanzador en la transfor-
mación civil y democrática del país.

Abrazos vitales, pedagógicos y fraternales, a todos y todas.


