COMUNICADO PÚBLICO
SINTRAPLÚS RECHAZA AMENAZAS CONTRA SUS DIRIGENTES
El Sindicato de Trabajadores de la Fundación sin ánimo de lucro Pascual Bravo,
SINTRAPLÚS, rechaza las amenazas de las que ha sido víctima nuestro presidente John
Fredy Pulgarín Gómez. En el mes de julio a través de una llamada telefónica le dicen que
tiene 8 días para renunciar. El 2 de agosto cerca a la estación prado del metro de Medellín,
mientras estaba laborando, fue interceptado por una camioneta, en la cual se movilizaban tres
sujetos quienes simularon un incidente de tránsito. Sin embargo, uno de ellos le dijo a Jhon
Fredy “no se trata del vehículo, usted sabe el pendiente que tiene y por eso es mejor que se
pierda y no trabaje más en la línea de buses”. A esto se suman otras amenazas contra nuestro
directivo John Fredy Zabala.
Desde hace tres años, que creamos el sindicato, los trabajadores nos hemos interesado en
hacer veeduría a los procesos de contratación y velar por los recursos públicos de todos los
ciudadanos, y ante la identificación de irregularidades Sintraplus ha adelantado las denuncias
pertinentes, algunas de ellas en acción conjunta con el Sindicato de Trabajadores y
Empleados del Sistema de Transporte del Valle de Aburra – Sintrametro. También es
necesario señalar que, los trabajadores hemos venido enfrentado una persecución y acoso
laboral permanente.
Por los hechos de amenazas, Sintraplus interpuso denuncia ante la fiscalía quien cuenta con
información de la placa del vehículo y también notificó a la Fundación sin ánimo de lucro
Pascual Bravo. Llamamos a las autoridades competentes a realizar las respectivas
investigaciones de manera urgente e inmediata, con el fin de esclarecer los hechos, sancionar
a los responsables y tomar las medidas pertinentes para proteger la vida y la integridad de los
dirigentes sindicales amenazados.
Sintraplus hace un llamado para que la administración municipal se pronuncie frente a las
garantías y las condiciones que necesitamos para velar por los recursos públicos, que es parte
de nuestra labor sindical.
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