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SINTRAIMAGRA NACIONAL RESPALDA LA CANDIDATURA DEL CANDIDATO GUSTAVO PETRO
URREGO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2018-2022.

La Junta Directiva nacional de Sintraimagra reunida en la ciudad de Bogotá durante los días 19 y
20 de abril de 2018, hizo un análisis sobre la coyuntura política actual y la polarización por la que
atraviesa nuestro país, en este sentido y dadas las circunstancias de la campaña política que
vienen realizando los diferentes candidatos referente a sus programas de gobierno, nuestra
organización sindical considera que el programa de gobierno que más se ajusta a los intereses del
pueblo y la clase trabajadora, es el programa que está proponiendo el candidato Gustavo Petro
Urrego.
Este programa está diseñado hacia una era de paz, con educación pública universal, gratuita y de
calidad, una salud como derecho para el buen vivir, una economía productiva que defienda la vida,
el trabajo será generador de riqueza y libertad, trabajo decente que garantice condiciones dignas
de remuneración y estabilidad, seguridad social y de calidad, tanto en el campo como en la ciudad,
justicia autónoma, moderna, digna y humana, por una política libre de corrupción, por un país
diverso y multicolor donde se reconocerán las diversidades y se implementarán políticas
afirmativas, garantizando la inclusión social y la participación efectiva, relaciones internacionales
para la seguridad humana y la paz, existirá una reforma tributaria para la equidad, un gasto público
transparente, una sostenibilidad fiscal basada en la productividad y la descentralización
administrativa con recursos.
Por estas razones la junta directiva nacional de Sintraimagra, tomo la determinación de apoyar la
candidatura de GUSTAVO PETRO URREGO como candidato a la presidencia de la república
para el periodo 2018-2022.
De igual forma se orienta a todos los trabajadores, familias y amigos de las diferentes seccionales
del país, apoyar de manera incondicional a GUSTAVO PETRO URREGO como candidato a la
presidencia.
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