
 
 

Barranquilla, Enero 28 de 2018 
 

POR ACTOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN LAS ÚLTIMAS 24 
HORAS EN BARRANQUILLA, APLAZAMOS JORNADA DE 

PROTESTA 
 
El sindicato de empleados públicos del SENA SINDESENA se solidariza y hace 
llegar las más sinceras condolencias a los familiares de los policías y civiles víctimas 
de estos crueles atentados. 
 
Nuestra Amada ciudad está siendo atacada por terroristas que pretenden 
someternos y llenarnos de miedo e incertidumbre, pero estamos seguros que no 
alcanzarán sus objetivos, los Barranquilleros en su gran mayoría somos personas 
alegres, trabajadoras, solidarias con gran sentido de pertenencia y muy orgullosos 
de haber nacido en esta ciudad, estamos seguros que colaboraremos con las 
autoridades para que capturen y condenen a los responsables de estos reprochables 
hechos. 
 
Para mañana lunes 29 de enero habíamos programado una jornada de protesta para 
manifestar nuestra indignación por la forma como fueron sacados del Centro de 
Comercio y Servicios y de los otros centros de formación de esta regional, 
compañeros instructores contratistas que prestaron un excelente servicio, algunos 
durante muchos años y exigir a la dirección general del SENA que tome cartas en el 
asunto ya que con estas decisiones tomadas por los subdirectores de los centros de 
formación de la regional, se verá aún más afectada la calidad de la formación. 
Hemos lanzado la alerta a nuestras bases de los peligros que corre el SENA entre 
otros de pasar al ministerio de educación, la politiquería, disminución del 
presupuesto, afectación de la calidad de la formación, privatización de la gestión; 
debemos entender que estas son las mismas estrategias utilizadas por la clase 
dominante para privatizar a las empresas del estado y al final ellos quedarse con 
éstas. 
 
Aplazamos la jornada de protesta de mañana, pero es tarea de todos los 
trabajadores del SENA publicar y denunciar a los politiqueros corruptos que en estos 
momentos utilizan al SENA a través de la extorsión a los contratistas para llegar al 
Congreso de la República, tenemos conocimiento que presuntamente los 
politiqueros que mandan en los centros de formación y en la dirección regional son 
Miguel Amín, Marta Villalba, Benedetti y Mauricio Gómez. Invitamos a los 
contratistas víctimas de los corruptos que los están extorsionando que se armen de 
valor y nos entreguen pruebas para poder llevarlos ante la justicia. 
 
Los instructores contratistas deben entender que si les hacen el juego a los 
politiqueros y continúan con miedo no podremos erradicar ese cáncer del Sena. 
 
 

¡FUERA LOS POLITIQUEROS CORRUPTOS DEL SENA 
REGIONAL ATLÁNTICO! 
FUERA, FUERA, FUERA 
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