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EL 17 DE MARZO PARO NACIONAL. CENTRALES
OBRERAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS,
GREMIOS DE CAMPESINOS Y CAMIONEROS SE SUMAN AL
CESE DE ACTIVIDADES
El Comando Nacional Unitario integrado por las centrales
obreras, CGT, CUT y CTC y las asociaciones de pensionado, en
reunión celebrada hoy con las dignidades agropecuarias,
partidos políticos, estudiantes y organizaciones sociales, entre
otros, acordaron para el próximo día jueves 17 de marzo la
hora cero para realizar el paro nacional.
La decisión fue adoptada y ratificada por las centrales obreras
durante un encuentro con las mencionadas organizaciones
políticas y sociales en la que se decidió, además, redactar un
pliego de peticiones que se le entregará al presidente Juan
Manuel Santos para su solución.
Entre los puntos básicos del petitorio se contemplan la
exigencia de la revisión del salario mínimo decretado para este
año, la presentación y defensa en el Congreso del proyecto de
ley que reduzca del 12% al 4% de los aportes de los
pensionados a salud; reducción y congelación de los precios de
los combustibles; la eliminación de los artículos considerados
lesivos para los trabajadores contemplados en la reforma
tributaria; congelación de precios de los productos de la
canasta familiar y cumplimiento de los acuerdos firmados por
el Gobierno con las organizaciones campesinas y con los
camioneros, entre otras exigencias.
El Comando Nacional Unitario, conjuntamente con las
organizaciones sociales y partidos políticos designaron desde
los comandos regionales para avanzar en la preparación del
cese de actividades en el resto del país.
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Los dirigentes sindicales y sociales fueron reiteraron su
respaldo al proceso de paz con los grupos armados pero fueron
enfáticos en advertir que el paro nacional busca que el
Gobierno adopte medidas inmediatas económicas, sociales y
políticas encaminadas a aliviar la grave crisis por la que
atraviesan las familias colombianas.
Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 15 de febrero de 2016
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