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PORQUE QUEREMOS AL SENA ESTAMOS EN SINDESENA 

 

 

SINDESENA CORDOBA RECHAZA LA 
ARBITRARIEDAD DE LA POLICIA EN 

SANTANDER. 
 
La flagrante tozudez del Director General del Sena Alfonso Prada deja en claro que la 

democracia que el proclama va en contra de los derechos que como colombiano nos asisten, 

y es tal la artimaña utilizada por este equivocado promotor para el plebiscito que se perdió, 

que estamos seguros de su presunta participación en los vergonzosos hechos esta mañana 

en Bucaramanga donde detuvieron a la Compañera Anabel Arias, representante Nacional 

del Comité de Estudiantes y Egresados del Sena (COES). 

 

Hoy en 22 días de PARO NACIONAL INDEFINIDO esperamos que de manera inmediata 

la Direccion del Sena demuestre su voluntad política para superar la protesta pacífica 

dándole salida positiva al cumplimiento de los acuerdos firmados el 22 de septiembre de 

2016. 

 

Nosotros, Sindesena, seguiremos defendiendo con toda la  fuerza, necesaria,  nuestra 

Institución, que por años se ha puesto al frente de la formación y luchando en contra de la 

privatización  y la tercerización, que mediante mecanismos soterrados buscan y contratan 

sedes alternas, con unos malos ambientes educativos y así querer golpear nuestros justos 

requerimientos. 

 

Por eso hoy más que nunca,  llamamos a toda la comunidad Sena directa e indirectamente y 

al pueblo Colombiano y en es especial al Cordobés,  que nos apoyen y se Solidaricen con la 

luchas y denuncias que estamos llevando a cabo. Con el apoyo consciente  y fraternal 

podemos lograr que todas esas arremetidas del Gobierno Nacional, impediremos una vez  

más que acabe con esta Institución Patrimonio del Pueblo Colombiano.  

 

Mañana estaremos cumpliendo con la tercera marcha por las calles de Montería, 

denunciando los atropellos que se están presentando  a nivel Nacional y las mentiras y 

desinformación que la Administración Regional engaña, manipula y  amenaza los 

aprendices, instructores tanto de planta como de Contrato y Funcionarios Administrativos. 

 

VIVA EL PARO NACIONAL INDEFINIDO EN EL SENA 

 

SINDESENA CORDOBA PRESENTE 
   


