
 

 

Circular IAMRECON 

Compañeros/as, están recibiendo la última circular antes de llegar a México para las 

actividades del IAMRECON. Por favor, tomar nota que: 

1. HOTEL: será el Fiesta Americana REFORMA. Hay dos Fiesta Americana en México, por 

eso decir que está en REFORMA es importante. La dirección del Hotel: Fiesta Americana 

Reforma- Paseo de la Reforma 80 Col. Juárez 06600 México, D.F. tel. 52 (55) 5140 4100 

 

2. PAGO DE HOTEL: la ISP pagará hotel de acuerdo con los arreglos hechos en cada 

subregión. Los días a más que las personas se queden, así como gastos extras,  cada uno 

pagara directamente al hotel. Los que optaran por habitación sencilla, la ISP pagara 50% 

de las diarias durante los días de actividades. También los/las no patrocinados/as 

pagarán directo al hotel.  

 

3. TRANSFER: habrá una equipe del Sindicato de México en las puertas de salida del 

Aeropuerto con el logo de ISP. Estarán esperando por todos/as participantes, para llevar 

al hotel. En caso de no encontrar ese equipo, lo mejor será tomar un taxi hasta el hotel. 

El precio del taxi esta en 224 pesos por yellow cab o sea cerca de 15 dólares de US. Ese 

valor deberá ser pagado por el sindicato de origen de cada persona y no será 

reembolsado. Mas informaciones en el site: [http://www.yellowcab.com.mx/index.php? 

option=com_content&view=article&id=59&Itemid=54] 

 

4. COMIDAS: con el apoyo de los sindicatos de México y del Gobierno, será ofrecido 

almuerzo todos los días, excepto día 23, cuando se ofrecerá una cena de 

confraternización. Para la cena se solicita traje formal. 

 

5. MANIFESTACIÓN PÚBLICA: haremos una manifestación día 23 a las 17:00 en la 

Plaza de la Revolución, en CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, en 

particular TISA, pero también TPP, TTIP, CETA, Unión Europeia- Mercosur, etc. 

Importante traer banners, carteles, etc de su país, diciendo algo como “Colombia 
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presente en contra el TISA”, “Canada en pie contra CETA”, “Argentina- no al tratado con 

Unión Europeia”, cosas así. Esa manifestación hará parte de la semana global de lucha 

en contra las TLCs, llamada por un grupo de organizaciones. 

 

6. INFORMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DÍAS 20-22: todos los programas y 

otras informaciones sobre las actividades sectoriales, las transversales / Comités y de los 

seminarios temáticos estarán en la página de ISP a partir del día 19 en la dirección 

[www.world-psi.org/en/11th-psi-inter-american-regional-conference-iamrecon]. Use esa 

página para saber todo que vá pasar, donde y el programa de cada actividad. 

 

7. TEXTOS PARA EL IAMRECON: la agenda, el Plan de Acción y el Informe Regional, 

tres documentos claves para el IAMRECON, ya están en el sitio web de la ISP. Buscar en 

[www.world-psi.org/en/11th-psi-inter-american-regional-conference-iamrecon]. 

 

8. FACEBOOK DEL IAMRECON: Dale un click em “ME GUSTA” en  

[www.facebook.com/iamrecon2015]. 

 

9. HASHTAG PARA EL TWITTER: #IAMRECON2015 
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