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Montería,  19 de Marzo de 2016 

"Marchamos porque hoy estamos siendo golpeados por las políticas 
del modelo neoliberal del Estado, rechazamos la venta de lo público" 

Entre otras consignas como estas eran las lanzadas durante toda la marcha de este 17 de 
marzo en Montería, saliendo desde el Centro de Comercio Industria y Turismo de 
Cordoba donde al iniciar el recorrido que haríamos para encontrar el grueso de los 
manifestantes frente a la conocida empresa de Electricaribe esa que roba a los costeños 
con su costoso servicio de energía tuvimos tropiezos con la Administracion. 

Pero, en la marcha también había otros cometidos como denunciar el capital financiero 
intermediario que acabó con la salud pública en el país, pues la convirtió en un jugoso 
negocio con el que atiborró sus arcas el sector más parasitario del capitalismo. 

Los Compañeros de Ademacor expresaban que la ministra 
de Educación con la insistencia en las jornadas únicas sin 
garantías alimenticias para los alumnos más 
desfavorecidos el pueblo colombiano no está dispuesto a 
aceptar la privatización de la educación pública, ni la de 
los colegios públicos en concesión al capital privado, ni la 
de la universidad pública entregada a las empresas con 
ánimo de lucro. Que la EDUCACIÓN ES UN DERECHO, 
NO UNA MERCANCÍA, sumando nuestras voces al lado 
de valerosos Aprendices del Sena ansiosos de demostrar 
como futuros Trabajadores de Colombia la importancia de 
defender la Formación Profesional Integral y Gratuita con 
Calidad en la Entidad más querida por los Colombianos y 
la única en América Latina gracias a la custodia 
permanente de Sindesena. 

La prensa escrita y como siempre tratando de 
ridiculizar a la organización Sindical, saco una 
nota en su ejemplar de ayer el cual fue 
desmentido por el mismo comandante de la 
policía Cordoba. 

La nota periodística es la que textualmente 
mostramos en el cuadro. 
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Desde el valle del Sinú estaremos atentos a cualquier directriz nacional para salir en 
defensa de este patrimonio del pueblo colombiano. ATRÁS SU PRIVATIZACION. 
 

¡VIVA LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y GRATUITA CON CALIDAD! 
¡FUERA LA POLITIQUERIA AL INTERIOR DEL SENA! 

¡POR UNA AMPLIACION DE PLANTA URGENTE EN EL SENA! 
 
 

SINDESENA CÓRDOBA PRESENTE 

EL MERIDIANO DE CÓRDOBA. 

Las centrales obreras y los distintos sindicatos de la ciudad marcharon gritando consignas en contra del 
Gobierno Nacional y de las empresas prestadoras de servicios públicos. El lunar de la marcha fue Sindesena, 
que marchó por la Avenida Circunvalar, por donde está prohibido realizarlo. 

Todo estaba previsto para que la manifestación se iniciara en la calle 48 con carrera Segunda y avanzar por 

ese tramo hasta los bajos de la Gobernación de Córdoba. 

El permiso de la Alcaldía de Montería estaba para recorrer toda la carrera Segunda hasta la calle 27 y teniendo 

como base ese trayecto se dispusieron las medidas de seguridad y los controles de tráfico. Sin embargo, el 

caos fue generado por el Sindicato del Sena (Sindesena), que inexplicablemente bloqueó la Avenida 

Circunvalar, generando un verdadero caos vehicular por esa transitada vía. 

EL MERIDIANO consultó a la Secretaría de Gobierno por esta situación y se confirmó que Sindesena no tenía 

permiso para marchar por la Circunvalar. 

Ese fue el incidente de mayor trascendencia durante la jornada de protesta, que se realizó ayer en todo el país 

y con la que las organizaciones sindicales esperan que sean resarcidos algunos derechos arrebatados, 

según ellas, por el Estado. 

 


