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CIRCULAR Nº 273
Octubre 25 de 2.018
DEFENDER LA EDUCACION SUPERIOR ESTATAL, ES UN DEBER DE TODOS
GRAN MOVILIZACION. LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018
Compañeros -asA pesar que miles de estudiantes que optan el título de bachiller no ingresan a la educación
universitaria estatal, debemos impedir que el gobierno con su antipopular política reduzca el
presupuesto y aumente el negocio para las universidades privadas, los sectores populares pagamos
impuestos por todo concepto y es deber del estado devolverlos en los principales derechos de la
población, siendo la educación uno de los más importantes para el desarrollo y progreso de un país,
desde la infancia hasta la educación superior se debe ampliar la cobertura, gratuidad para su ingreso y
esto es lo que exige mayor presupuesto y se reduzca el de guerra. .
De cualquier forma, la mayoría de la población estamos involucrados en esta opción, como padres de
familia para los hijos, nietos y demás, esta es la razón por la cual es nuestro deber contribuir y participar
en esta justa y noble lucha que protagonizan los estudiantes de las universidades estatales del país.
Como organización sindical, ASOINCA, es deber, materializar la SOLIDARIDAD práctica, razón por la cual
CONVOCAMOS a los afiliados de ASOINCA a la MOVILIZACIÓN que realizaremos el próximo lunes 29
de octubre de 2018 a partir de las 8 a.m. en el auditorio de ASOINCA en Popayán y Santander y en el
Bordo en el Bachillerato Patía, esta acción la coordinamos con los estudiantes, docentes y
administrativos de la universidad del Cauca.
Las organizaciones sindicales y populares tarde que temprano debemos usar la huelga como nuestra
máxima arma para hacer respetar nuestros derechos, hoy nos dan ejemplo los estudiantes y debemos
acompañar hasta lograr una solución concreta al Pliego de peticiones.
Debemos denunciar la indiferencia del Estado y la represión que son víctimas y responsabilizamos al
Estado de cualquier incidente fatal que se presente contra quienes hoy con valentía y coraje luchan por
un derecho como es la educación, debemos exigir respeto a la protesta y solución inmediata al conflicto.
CON CORAJE Y DISCIPLINA …. ¡A LUCHAR POR LA EDUCACION UNIVERSTARIA ESTATAL!!!
VIVA EL ESTUDIANTE CONSCIENTE Y COMBATIENTE........ ¡VIVA...VIVA!!!!!
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