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CENTRALES OBRERAS REACTIVARON EL COMANDO NACIONAL
UNITARIO PARA REDACTAR PLIEGO DE PETICIONES AL GOBIERNO
Y PREPARAR EL PARO NACIONAL
El Comando Nacional Unitario, que congrega a las tres centrales obreras
y a la Confederación Democrática de Pensionados quedó reactivado a
partir de este lunes y de inmediato comenzó los preparativos del paro
nacional.
El Comando reinicia actividades de manera conjunta tras la reunión
sostenida en la tarde de este lunes por los comités ejecutivos de la
Confederación General del Trabajo, CGT; Central Unitaria de
Trabajadores, CUT; Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC y
de la Confederación Democrática de Pensionados, CDP.
Durante el encuentro celebrado en la sede de la CGT, los máximos
dirigentes sindicales del país acordaron redactar un pliego de peticiones
que será presentado a la consideración del Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos.
El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra dijo que luego
que se redacte el pliego de peticiones, los presidentes de las tres centrales
obreras y de los pensionados, volverán a reunirse el próximo lunes 8 de
febrero para continuar dialogando acerca de la hora cero del cese de
actividades.
Gómez Esguerra reveló que ya aprobaron sumarse al paro diversos
sectores entre los que se cuentan, el transporte de carga por carretera
agrupados en el movimiento Cruzada camionera; el movimiento
cooperativo; los trabajadores estatales; las dignidades agropecuarias;
Marcha Patriótica; los pensionados; desempleados y el grupo denominado
Indignados, entre otros.
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