SINDICATO ÙNICO DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÒN DEL VALLE
Calle 8 No. 8-63 Cali – Colombia
PBX: 8801008
Fax. 8844404
www.sutevalle.org

Personería Jurídica por Resolución No. 049 de 1950 y Reforma Estatutaria aprobada por
Resolución No. 01891 de junio 11 de 1984
Emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Filial de la Federación Colombia de Educadores “FECODE” Cali – Valle - Colombia

CONVOCATORIA PARO NACIONAL

POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
Santiago de Cali, 21 de abril de 2021

DE:

JUNTA DIRECTIVA SUTEV

PARA:

MAGISTERIO DEL VALLE DEL CAUCA

ASUNTO:

PARO NACIONAL 28 ABRIL

Combativo saludo.
La Junta Directiva SUTEV se opone contundentemente por la reforma tributaria
radicada por el Gobierno Nacional, al pago de más impuestos por parte de las
personas naturales y clase media trabajadora. Esta nefasta reforma La cual han
querido promocionar como un alivio social, pero que en realidad solo atenta
contra la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase obrera
trabajadora y personas de menores ingresos; este proyecto ampliaría la base
de contribuyentes del impuesto de renta, aumentaría el IVA a productos que
pagan una tarifa del 5 % al 19%, atentando con la economía y la canasta
familiar del pueblo colombiano e impulsando las riquezas a la clase alta de país.
En vista de la arremetida de este gobierno neoliberal, masacrador, mentiroso y
fascista del señor Iván Duque, el cual va en contra de toda la clase obrera
trabajadora, clase media y la clase más pobre de nuestro país, convocamos a
todo el Magisterio Vallecaucano, a participar masivamente del PARO
NACIONAL, convocado por el Comando Nacional de Paro en contra de la
nefasta Reforma Tributaria, mal llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOSTENIBLE”,
por la cual el actual gobierno pretende continuar afectando el bolsillo y
sucumbir en la miseria a los estratos sociales más bajos, para así favorecer a los
grandes empresarios y la clase oligarca de este país.
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La Junta Directiva del Sutev participará en la Gran Jornada de Protesta por la
vida, la paz, la democracia y en contra del paquetazo de Duque.
Convocamos al Magisterio de Cali y del área metropolitana (Jamundí, Dagua,
Florida, Vijes, La Cumbre, Yumbo, Candelaria, Pradera y Palmira) a llenar las
calles masivamente y a los demás municipios enviar una delegación (circular
adjunta están las condiciones).
Importante: llevar los elementos requeridos para la bioseguridad y mantener
las distancias preventivas de 2 metros de distanciamiento.
PUNTO DE ENCUENTRO: SAMECO
HORA:
7:30 A.M.
NOTA: Los maestros que no se desplacen a la capital deberán cumplir con la
jornada de Protesta de acuerdo a las directrices acordadas con las
Subdirectivas, desarrollando actividades como plantones y/o movilizaciones, de
acuerdo a sus condiciones y contextos, denunciando la problemática ya
enunciada.

¡ANTE LA INOPERANCIA Y ATROPELLO DEL GOBIERNO NACIONAL, NOS
QUEDA INSISTIR, PERSISTIR Y RESISTIR EN LA PROTESTA Y MOVILIZACIÓN
SOCIAL PARA DEFENDER LA VIDA, LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS!
Sindicalmente,

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidente

MARI SOLANDY CARABALÍ G.
Secretaria General
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