Circular 343
(Bogotá D.C., agosto 27 de 2013)

Para :

SUBDIRECTIVAS y COMITÉS SECCIONALES

De

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

:

Asunto:

PARTICIPACIÓN JORNADA NACIONAL DE PARO

Siendo conscientes y consecuentes
ecuentes con la responsabilidad que nos asiste como
omo clase trabajadora y que
tenemos frente a todas las medidas impopulares que el Gobierno Nacional
Nacional, por intermedio de Juan
Manuell Santos viene impulsando en contra de lla clase trabajadora
dora colombiana,
colombiana de lo cual a lo largo de
este año se han dado paros de camioneros, caficultores
caficultores, sector agrícola y minero energético. Ahora, el
problema es mucho más grande de resolver, se trata del cese de actividades de todos estos sectores, a
lo que se ha sumado la salud, la USO y la decisión del magisterio de ir al PARO NACIONAL.
NACIONAL Por ello,
SINTRAEMSDES ve necesario e imperioso nuestro compromiso como clase trabajadora que somos,
agremiados en la Organización Sindical más grande que tiene el país en materia de Servicios Públicos,
Públicos
de agitar el Paro Nacional Estatal, programado para el próximo 29 DE AGOSTO del año en curso. Para de
esta manera hacerle sentir al Gobierno de Juan Manuel
Manu Santos, nuestro total inconformismo por la
manera como está conduciendo
duciendo el país.
En consecuencia, nos permitimos invitar a todas nuestras Subdirectivas y Comités Seccionales
Seccionales, para que
todos juntos agitemos este jueves, 29 de agosto de 2013, en todo el territorio nacional,
nacional el Paro Cívico
Nacional; participemos de las diferentes marchas programadas por la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia “CUT” y la Federación Sindical Mundial “FSM” en todas las regiones del país.
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”
(Juan Donoso Cortés)

Néstor Darío Monsalve Castaño
Presidente

Humberto Polo Cabrera
Secretario General
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