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El presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA, Albeiro Victoria Cuesta, a través del
programa institucional Despertar Educativo Radio dio a conocer el balance de las visitas que han hecho
los directivos a las diferentes subdirectivas de los municipios del departamento, además manifestó su
mensaje de solidaridad a familiares y amigos del comisionado de DDHH de ADIDA Yuver Senén Moreno
y su invitación a la desobediencia civil teniendo en cuenta una posible alternancia.

“Aprovecho este espacio para enviarle un mensaje de solidaridad a
los familiares de nuestro compañero Yuver Senén Moreno, quien
era integrante de la comisión de Derechos Humanos de ADIDA y
que tristemente perdió su vida luchando contra este virus al que no
pudo ganarle la batalla” Albeiro Victoria Cuesta.
PREGUNTA #1

Despertar
Educativo Radio

Presidente, se habla de una posible alternancia y
también de desobediencia civil, hablemos de esta
última.

Albeiro Victoria Cuesta

Es el llamado que hacemos desde la organización
sindical ante la eventualidad de que las secretarías
de educación municipales llamen a los maestros a la
presencialidad, a trabajar desde las instituciones
educativas; hay que tener en cuenta que no tenemos
las condiciones para empezar de manera presencial
en estos momentos, por eso la invitación es para que
nuestros compañeros maestros se unan a la
desobediencia civil en un caso dado que se presente
el tema de la alternancia. No vamos a permitir que
nuestros niños se contagien.
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PREGUNTA #2

Despertar
Educativo Radio

Albeiro Victoria Cuesta

Presidente ADIDA

Presidente, por otro lado hablemos de las visitas que
están haciendo los directivos de ADIDA a las
subdirectivas en los diferentes municipios del
Departamento.
En el marco de toda esta situación que estamos
viviendo hay que entender que la dirigencia sindical
no se puede esconder, la dirigencia sindical debe
estar al frente de todos los problemas que están
sucediendo a nivel nacional y departamental, por eso
la Junta Directiva de ADIDA, hace presencia en cada
uno de los municipios del departamento donde hemos
hecho comisiones para mirar cómo están las
subdirectivas y las posibilidades de una alternancia y
cómo la está planteando el municipio.
Nos da la satisfacción que en la región de Urabá por
lo menos, los Secretarios de Educación no están de
acuerdo con la alternancia, porque no tienen las
condiciones para regresar de forma presencial a las
instituciones educativas y no están preparados para
asumir esa responsabilidad que les ha dejado el
gobierno nacional.
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