
 

El día lunes las organizaciones Magisteriales (ANDE, APSE, SEC, 

SINDEU, SITUN, AFITEC) junto con UNDECA, Los Sindicatos del ICE, 
SITRAJAP, otros sectores y grupos manifestantes  

Se estarán manifestando por los siguientes puntos: 

•    Por la defensa de la seguridad social. Por la CCSS  y  la problemática 
de lo EBAIS, el derecho a decidir por el retorno del Régimen del IVM  al 

los Regímenes de Jubilación del Magisterio Nacional   

•    Contra el alto costo de la vida y el alza de tarifas. 

•    Contra las concesiones de obra pública. 

•   En defensa del presupuesto para la educación. La disminución del  

presupuesto para la Educación  

•    Contra la privatización de los servicios públicos. 

•    En contra de la propuesta fiscal que pretende que los más pobres 

tengan que   seguir pagando más. Dentro de esto también está 
contemplado no solo la carga de más impuestos sino la disminución del 

presupuesto de la educación y el perfil de beneficios de los Jubilados del 
Régimen del IVM 

•    En defensa del servicio de telecomunicaciones del ICE. Búsqueda de 

ampliar todavía más la privatización de la energía eléctrica y las 

telecomunicaciones  

La salida de los frentes de lucha saldrá a partir de la 9 a.m. de 
diferentes puntos: 

•    Área metropolitana: El SINDEU Saldrá en el Pretil de la UCR y se 

incorporarán los demás frentes de lucha en la fuente de la “Hispanidad 

para continuar hacia la CCSS y posteriormente al Ministerio de 
Hacienda” (dato del ANDE). 

•    Alajuela: Del parque Juan Santamaría hacia el Aeropuerto (dato del 

ANDE). 



•    En Guanacaste habrá concentraciones en Liberia, Nicoya y Cañas 
(dato del ANDE). 

•    Limón: Concentraciones en Moín y Guápiles (dato del ANDE). 

•    Zona Sur: Concentraciones en Ciudad Neilly, Río Claro, Pérez 
Zeledón y Palmar Norte (dato del ANDE). 

•    Puntarenas: No está definido el punto (dato del ANDE). 

En San Carlos se debe coordinar con grupos cercanos de Ciudad 
Quesada.  

Afiliados (as) de AFITEC  la realidad que se nos presenta 

siempre, no es la que vivimos en nuestro País este cada día se 
vende a grupos que lo que desean es llenar más sus arcas y 

cargar más el pueblo costarricense por su propio beneficio. 

Es nuestra obligación defender nuestra Patria de intereses 

mercantilistas en las áreas de Salud, los servicios básicos y 
sociales  

Se está solicitando el permiso de Rectoría 

 


