ASOCIACION DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CAUCA

A S O I N C A
PERSONERIA JURIDICA 039 DE 1.939

CIRCULAR Nº 292
Noviembre de 2.019

CONTRA LA CRIMINAL REPRESION DEL VANDALO PRESIDENTE DUQUE..... EL PARO
NACIONAL POPULAR CONTINUA FIRME Y COMBATIENTE
La protesta social rebasó las expectativas y se convierte en una verdadera lucha popular, contra las
criminales medidas de este gobierno insolente que solo le interesa beneficiar a las multinacionales y
empresarios de este país, por eso el PUEBLO DICE BASTA YA, y sale a diario a expresar su
inconformidad; los estudiantes de la Universidad del Cauca decidieron HUELGA INDEFINIDA a partir de
hoy y ello refuerza y dinamiza el movimiento.
Los afiliados de ASOINCA, no podemos ser inferiores, y nos vinculamos a las actividades de protesta
programadas para las próximas semanas, así:
1. HOY MARTES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 12 M: Con estudiantes, padres de familia, docentes y
administrativos en las afueras de cada institución expresar el repudio del asesinato del estudiantes
DYLAN CRUZ y demás desmanes cometidos por el criminal y vándalo presidente DUQUE como
comandante en jefe del ESMAD, POLICÍA y demás FFMM, con cacerolas, pitos, alarmas, bubucelas,
sirenas, para que la ciudadanía sepa que este paro es nacional e indefinido y las 5 PM velatón en
la plazoleta de Santo Domingo en Popayán y en cada parque principal de las cabeceras
municipales.
2. MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE 8 A.M: Asamblea general de afiliados en el auditorio de ASOINCA,
para unirnos a las marchas desde distintos sitos de la ciudad.
3. JUEVES 28 DE NOVIEMBRE: 6 P.M: Unirnos a la concentración de luces en el parque Caldas de
Popayán y en cada parque principal de las cabeceras municipales.
4. VIERNES 29 DE NOVIEMBRE: 8 A.M: Asamblea general de afiliados en el auditorio de ASOINCA,
para unirnos a las marchas programadas desde distintos sitios de la ciudad.
5. DOMINGO 1 DE DICIEMBRE PROTESTA CONTINENTAL 6 P.M: Contra el neoliberalismo en el parque
Caldas de Popayán y en cada parque principal de las cabeceras municipales.
6. MARTES 10 DE DICIEMBRE: 6 P.M: Asamblea general de ASOINCA, para unirnos a la marcha
nocturna por el derecho a la vida.
7. VIERNES 13 DE DICIEMBRE: MARCHA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL Y DESMONTE DEL ESMAD.
Compañeros – as – debemos estar alertas y pendientes a las orientaciones, en épocas de huelga, de
paro indefinido es una exigencia y como organización sindical debemos dar ejemplo hoy que el pueblo
se levanta. La experiencia adquirida en ASOINCA y por las luchas libradas, pueden ser de suma
importancia en los barrios y veredas para generalizar esta protesta popular, por ello, con coraje y
disciplina juguemos el papel que este histórico momento reclama.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA

