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Gran Paro Nacional exigirá cumplimiento puntual al Gobierno
Este 28 de noviembre, Fecode desarrollará un Gran Paro Nacional de 24 horas del
Magisterio, con toma de capitales y municipios. En Bogotá, se llevará a cabo una
concentración de docentes de Cundinamarca y el Distrito frente al Concejo Distrital a las 9
am. La marcha de los trabajadores inicia en el Parque Nacional a las 10 de la mañana.
Luego, ambas movilizaciones se dirigirán hacia la Plaza de Bolívar.
Los maestros exigen de manera firme el cumplimiento por parte del Gobierno
Nacional de los puntos consignados en el Acta de Acuerdo firmada el 16 de junio del 2017.
En particular, la expedición de los actos administrativos, relacionados con bonificación
pedagógica, ECDF III Cohorte, cursos equivalentes 12% de la II cohorte de los compañeros
vinculados por el decreto 1278 y el decreto de Escuelas Normales. También, manifiesta un
rechazo absoluto a la pésima atención y el deterioro creciente de la prestación del servicio
de salud para el magisterio.
Fecode marchará al lado de los trabajadores, centrales obreras, pensionados,
organizaciones sindicales y sociales para rechazar en conjunto contra la decisión del
Presidente Iván Duque y su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de continuar con la
lesiva reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento. Aunque ha anunciado que
excluirá el 18 % del IVA en el 2019 a varios de los productos “esenciales” de la canasta
familiar, gran parte de componentes importantes del mercado de las familias sí serán
gravados, lo cual impactará las finanzas de la clase trabajadora colombiana.
El Gobierno Nacional no demuestra el interés suficiente por concertar una salida
favorable e inmediata al conflicto con la educación superior, al contrario, se expresa en la
práctica con una respuesta represiva y coercitiva al Movimiento Universitario.
El 28 de noviembre, todos a la calle. ¡Vamos con Fecode!

FABIO HERRERA MARTÍNEZ
Sec. Prensa y Comunicaciones
Ejecutivo FECODE

ERNESTO ENRIQUE BALLESTEROS
Especialista en Periodismo
Periodista FECODE
Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2018

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, FECODE. Tel. 3381711 Ext. 148

