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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES  

DE SALUD DE GUATEMALA  –SNTSG- 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA: 
 

 “Nuevo hecho de violencia contra Secretario de Finanzas del 

Centro de Salud de Barberena Santa Rosa”    
 

A LOS TRABAJADORES DE SALUD PÚBLICA, A LA COMUNIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES SINDICALES, POPULARES Y DE DERECHOS 

HUMANOS POR ESTE MEDIO DENUNCIAMOS QUE: 

 

El día de hoy 11 de octubre del 2013, a las 9:30 horas, el compañero Secretario de 

Finanzas del mencionado centro de trabajo, fue cobardemente atacado cuando se dirigía 

a realizar compras al centro de la ciudad. Iba caminando cuándo fue atacado, 

golpeándolo en el parietal derecho y pómulo izquierdo, cayendo desmayado. Al 

despertar, un día después despertó y llamaba su mujer. Una mujer morena, colocha de 

1.60 metros le increpaba: “conque sos el famoso Mingo!” “Entrega el dinero!” Para el 

efecto lo golpeaban y le preguntaban donde tenía el dinero. Y él les rogaba por su vida y 

les explicaba que era evangélico, que es pobre y que tenía muchas penas económicas y 

deudas. Que él no se llamaba Mingo. Sabiendo que no era Mingo, le insistían con que 

entregara el dinero. El día sábado, le indicaban que lo soltarían pero que “no hablara 

mierdas porque conocemos tu casa”. Posteriormente lo suben a un carro con los ojos 

tapados, le dijeron: “si gritas te matamos y te dejamos tirado”. A eso de las 14 horas del 

día sábado, después de unos minutos en el carro, le destaparon los ojos y lo dejaron en el 

centro de Barberena.   

 

El compañero no recuerda mucho de lo sucedido, cree que lo drogaron dado que tiene 

quemaduras de cigarro en los parpados y en las cejas, cosa que no recuerda como se lo 

hicieron. Teme por su vida, la vida de sus familiares. Este  

nuevo hecho atenta contra la libertad de movilización y contra los derechos civiles de 

nuestro compañero. 

 

Actualmente se está en el proceso de denunciar el hecho al Ministerio de Gobernación,  

Policía Nacional Civil,  Ministerio Público y ante el Comité Ejecutivo Nacional, así 

como a organizaciones hermanas, sindicales, populares, campesinas y de derechos 

humanos, a quienes agradecemos las muestras de solidaridad y preocupación. Se contó 

con la oportuna participación del Ministerio de Gobernación,  PNC y MP. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pedimos al Gobierno de la República de Guatemala, y 

operadores de justicia, se esclarezca nuevo hecho y se castigue a los culpables para que 

cese la intimidación a la dirigencia Sindical. 

 

LA LUCHA SIGUE 

 

Octubre revolucionario 2,013. 
 

c.c.  Organización internacional de Trabajo –OIT- 

 Internacional de Servidores Públicos –ISP- 

 Plataforma Sindical común centroamericana -PSCC- 

 Medios de comunicación 

 

 


