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CIRCULAR INFORMATIVA No. 17
Palmira, Noviembre 06 de 2018

ATENCIÓN DOCENTES
JUEVES 08 DE NOVIEMBRE
JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN
La Junta Directiva en cumplimiento de las tareas aprobadas por FECODE, CONVOCA a
todos sus afiliados a JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN,
Muy a pesar del poco tiempo en el poder, ya son conocidas las intenciones por parte del
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque y su fiel Ministro de Hacienda
Alberto Carrasquilla, de buscar estrategias tributarias que les generen más recursos fiscales
a la corrupción, mientras se afecta y castiga profundamente y de manera regresiva a las
personas de las clases menos favorecidas, favoreciendo de igual manera a los
multimillonarios quienes siguen burlándose a carcajadas del pueblo tras cumplir sus
cometidos. Esta vez, ponen nuevamente en la mira el bolsillo de los colombianos y el arma
letal de turno ha sido denominada Ley de Financiamiento.
CON ESTA REFORMA DISFRAZADA SE PRETENDE:
 Ampliar la base gravable del IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, es
decir, gran parte de los alimentos que consumimos a diario los Colombianos (pan,
frijol, plátano, banano, cebolla, tomate, chocolate, café, cilantro, papa, yuca, entre
muchos más).
 Disminuir el pago de impuestos a las grandes empresas hasta en un 30% mientras
los más olvidados pagan cada vez más.
 Modificar las tarifas sobre el impuesto al patrimonio.
Siendo las anteriores, razones más que suficientes, convocamos sin excepción alguna a
TODO el Magisterio Palmirano para próximo 08 de Noviembre a JORNADA NACIONAL
DE MOVILIZACIÓN.

RECUERDEN
DIA: 08 de Noviembre de 2018
HORA: 9:00 am.
LUGAR: Sede Sindical y Posterior Salida al Parque Bolívar

NOTA: SE TRABAJAN LAS TRES PRIMERAS HORAS EN CADA JORNADA,
LA JORNADA DE LA TARDE HACE PRESENCIA EN LA MAÑANA Y LAS ZONAS
RURALES TRABAJAN DOS HORAS.

JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA
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FREDDY ANTIA TRUJILLO
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Luchamos por la defensa de la educación publica estatal, la cultura; por mejores condiciones
de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente

