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Guillermo León Herrera, presidente de ADEA, en el Comité directivo de ÚNETE 
La Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la 

Comunidad está empeñada en reorientar su quehacer 

 
 

Medellín, 3 de septiembre de 2018. El presidente de ADEA, Guillermo León Herrera 
Gutiérrez, merced a su trabajo sindical y reconocimiento en el sector, fue escogido para 
hacer parte del Comité Directivo de la Unión Nacional de los Trabajadores del Estado, 
los Servicios Públicos y la Comunidad, ÚNETE, que tiene asiento propio en las 
negociaciones de los pliegos de peticiones de las organizaciones sindicales del país.  
 
El nombramiento del presidente de ADEA se hizo el pasado viernes en Bogotá, durante 
la reunión ordinaria del Comité Directivo ampliado de Únete, en la que se esbozaron las 
acciones de trabajo que deberán adelantar las 4 comisiones establecidas en Dirección, 
Educación, Comunicación y Prensa y Financiera, dándole vida a lo establecido en el 
Congreso Nacional de UNETE, el pasado mes de junio.  
 

“Estoy muy satisfecho de que nos hayan honrado con este nombramiento. Esto no es 
gratuito, porque ÚNETE está reconociendo el trabajo que viene desarrollando toda la 
junta directiva de ADEA. Esto 
quedó demostrado en el pasado 
congreso de la Federación. De 
todas maneras, tenemos que seguir 
trabajando duro, porque apenas 
estamos en un proceso de 
mejoramiento” dijo Herrera, quien 
viene desempeñándose como 
presidente de ADEA desde octubre 
de 2018.  
 
Adicionalmente, Juan B. Estada 
Mosquera fue escogido para hacer 
parte del grupo de prensa y 
comunicaciones de ÚNETE.  
         Foto. Guillermo Herrera, a la derecha.   
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