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RESOLUCIÓN 001
La Asamblea Nacional de Delgados de nuestra organización sindical
SINTRAIMAGRA, reunida en la ciudad de Cumaral Meta durante los días
29,30 y 31 de mayo y el 1 de junio del presente año, dentro de su análisis
político y considerando:
1. Que en Colombia se está adelantando un proceso eleccionario, donde
el pueblo debe elegir a su presidente para el periodo 2018-2022.
2. Que, en vista de la difícil situación económica, política y de seguridad
nacional que está viviendo el pueblo en general y por la falta de
garantías por parte de la Registraduría nacional del estado que
patrocina el fraude electoral.
3. Que por la procura de lograr una paz con justicia social y por la defensa
del acuerdo de paz suscrito por el gobierno nacional y la guerrilla de las
Farc el 24 de noviembre de 2016.
4. Porque se active el control social popular en las calles y se amplíe la
participación de la Comunidad internacional como veedora y garante de
unas elecciones transparentes.
5. Por una democracia participativa del pueblo en general, la militancia de
SINTRAIMAGRA en pleno, podrá participar del proceso eleccionario, si
lo estiman conveniente en la segunda vuela del 17 de junio.

RESUELVE
1. Apoyar incondicionalmente la propuesta de la Colombia Humana con la
candidatura a la Presidencia de la república de Colombia liderada por el
doctor Gustavo Petro Urrego y a la Vicepresidencia de la doctora
Ángela María Robledo en las próximas elecciones que se desarrollaran
el 17 de junio.
2. Convocar a todos sus afiliados, familiares, amigos, simpatizantes y
comunidad trabajadora en general a votar masivamente por el doctor
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Gustavo Petro Urrego como presidente de la república de Colombia y a
la doctora Ángela María Robledo en la vicepresidencia.
3. Participar de manera activa en las urnas el 17 de junio, donde evitemos
el abstencionismo y el voto en blanco que solo contribuiría para que se
perpetúe la ilegalidad que lesiona el libre derecho de pensamiento.
Comuníquese y cúmplase

Dada en la ciudad de Cumaral Meta a los 31 días del mes de mayo de 2018.
Firmado.
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