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ACTA N°012 

  JUNIO 1° DE 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 2:30 P.M. del día 1° de junio de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán 

 

 

Asistentes  

 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente el 

orden del día propuesto, con los siguientes puntos:  

 

ORDEN DEL DIA  
 
1, Reflexión 
2. Asistencia y verificación del quorum 
3. Informes 
4.Conclusiones, propuestas y tareas 

 

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 

 

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 

 
Jesús Avila, propone que se analicen las generalidades del momento, el comportamiento de la 
votación de las elecciones del 27 de mayo e informa que finalmente no se entregaron los recursos 
que el Pacto Histórico había solicitado. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que contrario a otros él tiene una opinión distinta, que Petro está 
consciente que no era fácil y que no es bueno copiar el mensaje de los medios de que el triunfador 
es Rodolfo, cuando Petro casi lo triplica; que quieren es minimizar el triunfo de Petro quien duplicó  
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los votos que sacó en el 2018. Que los votos de Rodolfo Hernández vienen de varios sectores y 
es un continuismo disfrazado, que es falso decir que mecánicamente los votos de Fico y de los 
demás que no ganaron van a apoyar a Rodolfo, que este además tiene muchos puntos débiles y 
Petro tiene 8.500.000 votos seguros; falta que los maestros nos metamos más en la campaña, 
se debe mirar los tres municipios del Atlántico en los que no ganó. 
 
José Luis Castillo, se muestra de acuerdo con Eduardo que hay que meterse más en la 
campaña, que de su lista sólo escogieron aproximadamente 20 testigos electorales y que en su 
caso le faltó trasladar personas de Soledad que voten en otros municipios, especialmente en 
Santo Tomás. 
 
Osvaldo Coronado, manifiesta que es optimista y que Petro será Presidente, que no está de 
acuerdo con los que dicen que no le hemos trabajado a la campaña, porque se han realizado 
asambleas, camisetas, afiches, Asamblea de Delegados, Pleno Departamental y hay que mirar 
que plantea FECODE para esta segunda vuelta. 
 
Germán Espinosa, expresa que se evidencia que hay una baja formación política en el 
colombiano, que miren como se perdió el referendo, el plebiscito anticorrupción, que hoy tenemos 
una gran oportunidad y valorar que no todos los votos de Fico van para Rodolfo y que hay que 
hacer una campaña agresiva; que Petro sabe que la Registraduría no es confiable, pero no puede 
convocar a movilizaciones porque es peligroso. Igualmente, expresa que además de convocar 
Asambleas de Delegados y de Subdirectivas, se pueden realizar otras acciones y que está 
pensando desde su Secretaría hacer nuevamente para el 8 de junio, un Foro presencial con 
jóvenes del Departamento, porque el año pasado fue virtual. 
 
Henry Rada, considera que hay muchas variables, una que muchos jóvenes critican que la 
mayoría de los candidatos ya son viejos, otra que hay que insistir en la campaña con los docentes, 
programar Asambleas Municipales, por localidades, reuniones con Delegados y Subdirectivas; 
mirar el diálogo con otras organizaciones para que en pleno respalden a Petro, se requiere 
también veeduría internacional; que hay avances con otros grupos políticos para apoyar la 
campaña en segunda vuelta, como por ejemplo el partido de la U. 
 
Indira Benavides, manifiesta que las Asambleas Municipales fueron muy pobres a pesar que las 
Subdirectivas hicieron lo propio para organizarlas, que es mejor que las Subdirectivas visiten las 
escuelas y de acuerdo que se organice una marcha de antorchas. 
 
Carlos Noriega, considera que no es proporcional la respuesta de las acciones que estamos 
haciendo, que no está de acuerdo con el escenario de las Asambleas, que las Subdirectivas 
coordinen con las organizaciones del Pacto Histórico que hay en los municipios, acciones 
conjuntas y no utilizar las escuelas por el tema de la Procuraduría, que prohíbe el uso de 
escenarios públicos para hacer proselitismo a favor de determinado candidato; que el tema del 
transporte el día del debate si hay que tenerlo  en cuenta. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que critica el evento del cierre de la campaña en Barranquilla porque 
no está de acuerdo que se establezca Zona VIP y que prácticamente el partido de la U se tomó 
el evento; se muestra de acuerdo que la izquierda ganó, pero que el uribismo no se ha derrotado;  
que no está de acuerdo con las Asambleas, sino una campaña agresiva en los medios sobre en  
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qué le favorece al magisterio las propuestas de Petro, que se haga una especie de carta a la 
opinión pública con las propuestas de Petro y que el voto a buscar no es el de Fico, sino del que 
no votó.  Es necesario que cada cual se reúna con sus equipos al interior del Sindicato.  
 
Manifiesta que no quería hacer alusión al tema, pero que va a referirse al pantallazo que 
compartieron del chat de la Junta de lo que colocó Marinelda sobre la extorsión a los Rectores 
de Soledad y que él lo comentó; que considera que fue una acción ruin y rastrera y que le 
comentaron que había sido compartido en el chat de Rectores de Soledad, por el señor Alejandro 
Fernández 
 
Marinelda Salas, comenta que ese día su Rectora le preguntó que si eso era verdad y por eso 
compartió en el chat de la Junta el pantallazo de esa conversación y que hace alusión a que el 
compañero Alexis Angulo cada vez que ella coloca algo allí es el primero que sale a refutarle y 
de la misma manera, como sabe que es amiga de la Secretaria de Educación de Soledad 
reiteradamente menciona que no es amigo de Rectores ni de la Secretaria de Educación 
 
Alexis Angulo, manifiesta que su equipo le ha manifestado que, si no se ha dado cuenta que la 
compañera Marinelda le hace mala atmósfera en el municipio de Soledad y que, si no ha notado 
que la Subdirectiva de Soledad habla mal de él y del compañero Grimaldo, pero que no habla 
mal de ella y eso denota por quien está siendo manejada esa Subdirectiva. 
 
Marinelda Salas, ante lo que manifiesta el compañero Alexis solicita que se haga una reunión 
con la Subdirectiva de Soledad para para aclarar lo que dice el compañero sobre el particular. 
 
Henry Rada, manifiesta que debe hacerse un trabajo más fuerte en aquellos municipios donde 
el resultado fue adverso y que si se sacan las diferencias que hay al interior de la Junta, quiere 
decir que estamos graves. 
 
Eduardo Castillo, considera que si son necesarias las Asambleas, que se debe es buscar un 
mecanismo para que los compañeros asistan y de acuerdo que hay que reforzar aquellos 
municipios donde no se ganó. 
 
Jesús Avila, opina que hay que ser conscientes que las últimas Asambleas han sido deficientes, 
que a muchos docentes provisionales los obligaron a votar por Fico y ahora por Rodolfo y de 
acuerdo también que hay que indagar por quiénes no votaron y las razones que tuvieron para no 
hacerlo. 
 
Indira Benavides, considera que muchos Subdirectivos viven en sus municipios y pueden hacer 
su trabajo y reforzarlo con toda la comunidad. 
 
Jesús Avila, se muestra de acuerdo con lo que plantea Carlos, que en los municipios se debe 
entrar en contacto con los Comités Locales del Pacto Histórico y hacer las reuniones con las 
Subdirectivas. 
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Se da por terminada la reunión a las 5:30 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

 

                                       

JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 

 Presidente                            Secretaria General 

 


