Unión de Trabajadores del Atlántico
Filial de CGT
Personería Jurídica Resolución 000615 de abril de 23 de 1.957
Nit.890.102.053-8

UTRAL CGT CONVOCA A LA ASAMBLEA OBRERO CÍVICO
Y POPULAR DEL 5 DE MARZO
Con el propósito de coordinar todas las actividades previas relacionadas con el Paro Nacional
para el 17 de Marzo convocado por el Comando Nacional Unitario , la UNION DE
TRABAJADORES DEL ATLANTICO, UTRAL CGT, como integrante del Comando Departamental
Unitario del Atlántico Ampliado, está invitando a sus organizaciones filiales y a las
organizaciones hermanas, campesinos, partidos políticos, estudiantes, maestros y sectores
populares, comunales y sociales de la ciudad y el departamento, a estar presentes en la
Asamblea Obrero Cívico Popular, que se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana, este
sábado 5 de Marzo, en las instalaciones de Combarranquilla – Boston del distrito de
Barranquilla.
Se necesita de la participación de todos los sectores golpeados por las políticas neoliberales
del gobierno que están afectando a la clase obrera y de menores ingresos en el país e
inclusive, a pequeños y medianos industriales y comerciantes, cuyas empresas están en
peligro de cierre ante las medidas del gobierno que busca mitigar el hueco fiscal que padece
la economía nacional, producto de las políticas económicas equivocadas y lesivas, para
favorecer a los grandes capitales y multinacionales que se llevan nuestros recursos naturales.
La UNION DE TRABAJADORES DEL ATLANTICO, UTRAL CGT apoya este justo Paro Nacional
programado para el próximo 17 de Marzo y extiende una cordial invitación a todos los
sectores populares, comunales, sociales y pueblo en general a expresar su inconformidad
este 17 de Marzo y decirle al Presidente Juan Manuel Santos que la paz no se consigue sólo
con la firma de un acuerdo con el grupo guerrillero de las Farc y otros alzados en armas,
mientras que quienes nos hemos mantenido al margen del conflicto armado, somos
permanentemente golpeados por las medidas gubernamentales, con salario mínimo de
hambre, con un sistema de salud que solo favorece a los dueños de las EPS, IPS y demás
organizaciones que manejan éste sector en el país, cada días más millonarios, mientras que
los pacientes se mueren en las puertas de los centros hospitalarios por la falta de atención,
con una educación oficial de baja calidad y cada día más privatizada, con anuncios de
reformas tributaria y pensional lesiva para la economía de los “colombianos de a pie”
quienes siempre pagamos los “platos rotos”. Necesitamos una Colombia en paz, pero con
justicia social y esa será la consigna del 17 de Marzo, durante el PARO NACIONAL. Te
esperamos este 5 de Marzo en Combarranquilla – Boston. No Faltes.
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