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JUNTA DIRECTIVA SUDEB
SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES, MAGISTERIO DE BOLÍVAR Y CARTAGENA.
JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DEL PLIEGO ESTATAL DE PETICIONES
Y POR UN INCREMENTO SALARIAL JUSTO A LOS TRABAJADORES OFICIALES
ABRIL 5 DE 2017

Cordial Saludos Compañeros y Compañeras.
El gobierno nacional de Juan Manuel Santos, continúa en su negativa de negociar con las
centrales y confederaciones sindicales, el incremento salarial de más de un millón doscientos mil
trabajadores oficiales del país y contrario a lo anterior ha manifestado que por diferentes
aspectos económicos, no habrá incremento salarial este año.
Sumado a este atentado a los trabajadores estatales, el constante incumplimiento de los
acuerdos de los pliegos de peticiones anteriores, no permiten el avance en la negociación del
actual pliego de peticiones 2017 ni en la mesa central ni en las mesas sectoriales.
De igual manera dicha actitud nacional, es replicada en Bolívar por los gobiernos de Dumek
Turbay Paz y en Cartagena por la administración de Manuel Vicente Duque.
Lo anterior ha motivado a profundizar las actividades en defensa de nuestros pliegos de
peticiones, para lo cual se han organizado las siguientes actividades:
1. Participación de magisterio del distrito y zona norte del departamento de Bolívar en el
Gran Plantón, organizado por el Comando Departamental Unitario de Organizaciones
Sindicales, en defensa del Pliego Estatal y en rechazo a la negativa del gobierno de
incrementar los salarios de los trabajadores oficiales.
2. Reunión de Delegados Estatuarios de Cartagena, Activistas en general, Equipos de
Apoyo y Presidentes de Subdirectivas del Norte, hoy 5 de abril en el Centro Recreacional
Napoleón Perea Castro a las 6:00 p.m.
3. Todas las subdirectivas del SUDEB, deben organizar plantones en las alcaldías o plazas
públicas con las bases del magisterio de cada municipio, este jueves 6 de abril a las
11:00a.m. en apoyo al pliego estatal y al pliego departamental del SUDEB, pero además
cada subdirectiva del Norte, deberá garantizar con los recursos que les fueron girados,
buses con delegaciones para el Gran Plantón, programado el mismo 6 de abril, a las 4:00
pm en la Plaza de la Aduana en Cartagena.
Instamos a todo el magisterio departamental, a cumplir con las orientaciones, para garantizar el
cumplimiento de esta tarea nacional.
¡ABAJO! LA POLITICA NEOLIBERAL DE JUAN MANUEL SANTOS. ¡ABAJO! ¡ABAJO! ¡ABAJO!
¡VIVA! LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE COLOMBIA. ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA!
¡VIVA! LA JUSTA LUCHA DEL MAGISTERIO COLOMBIANO… ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA!
¡VIVA! FECODE, ¡VIVA! NUESTRA CENTRAL CUT ¡VIVA! EL SUDEB
Cordialmente.
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