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CIRCULAR Nº 274
Noviembre 06 de 2.018
LUCHAR POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL ES LUCHAR POR EL
PUEBLO, ES LUCHAR POR EL FUTURO DE TODOS; GRAN MOVILIZACIÓN EL
DÍA JUEVES OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2018
Compañeros -asSon miles los estudiantes universitarios quienes se mantiene en pie de lucha exigiendo al gobierno
nacional más recursos para la educación superior, sin embargo la respuesta del Estado ha sido
pactar con algunos rectores universitarios las migajas, ignorando por completo el movimiento
estudiantil universitario, y lo que es peor, el Estado Colombiano está fraguando una de las
reformas tributarias más represivas para la canasta familiar.
Que curiosa combinación, déficit en las universidades públicas, reforma tributaria y reforma
pensional, ¿a quiénes beneficia?, ¿quiénes somos los perjudicados?; hoy más que nunca debemos
comprender que para la oligarquía Colombiana, en cabeza del actual gobierno tienen dos
propósitos, uno, privatizar todo el sistema educativo público y dos entregarle a las multinacionales
nuestros derechos, y así blindar la economía capitalista, o sea, mientras los ricos amasan sus
fortunas, el pueblo padece hambre y miseria.
La fuerza del estudiantado universitario mantiene el campamento en el parque de Caldas en la
Ciudad de Popayán, son nuestros hijos, hijas quienes están exigiendo no solo aumentar el
presupuesto, sino que están luchando por el futuro del pueblo, el futuro de la educación pública
universitaria. Así que debemos estar con ellos, impedir que el gobierno con su antipopular política
reduzca el presupuesto y aumente el negocio para las universidades privadas. Es más debemos
salir con fuerza y rechazar la reformar tributaria y pensional,

ASOINCA, mantiene la SOLIDARIDAD con el movimiento estudiantil universitario y llama la
atención la dirigencia nacional para la preparación y CONVOCATORIA DE LA HUELGA
NACIONAL INDEFINIDA por la dignidad de los pueblos y el respeto de la educación pública a
cargo del Estado. Así que CONVOCAMOS a los afiliados
de ASOINCA a la
MOVILIZACIÓN que realizaremos el próximo jueves 08 de noviembre de 2018 a partir de
las 8 a.m. en el auditorio de ASOINCA en Popayán y Santander y en Patía en el Bordo en el
Bachillerato Patía.
PARA TENER FUTURO DEBEMOS LUCHAR EN EL PRESENTE, CON CORAJE Y
DISCIPLINA..... A LUCHAR POR LA EDUCACION Y VIDA DIGNA!!

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA
“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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