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Respetable población salvadoreña, presidente de la república,  ministros, diputados en 
general, compañeros y compañeras , afiliados (as) y no afilados (as) a sigesal, queremos 
agradecer la confianza que han depositado en nosotros, al mismo tiempo agradecer el 
tiempo que se toman para hacer tus preguntas de la cual te queremos manifestar que 
sigesal no participará en ninguna marcha o acción de ninguna índole que se realice; pues 
tenemos una mesa de negociación con la asamblea legislativa de la cual estamos 
respetando los tratados tomados en la ya antes mencionada, de no participar en ninguna 
actividad que lo único que hace en estos momentos un show político, la cual estropearía 
dicho acuerdo de dar los votos a la aprobación del presupuesto del escalafón, de la cual 
hemos visto paso a paso el cumplimiento de los acuerdos tomados con diputados de la 
asamblea legislativa de los partidos fmln y gana, como sabemos son mayoría calificada 
para los 43 votos que necesitamos, por lo cual sigesal ahorra sus energías y concentra su 
lucha por los trabajadores de una forma estratégica de la cual somos una dirigencia que 
tiene la experiencia y la capacidad de que otros sindicatos carecen, por eso la lucha de 
sigesal se ha mantenido por muchos años, la estamos haciendo por los trabajadores de 
salud de una forma inteligente y estratégica apegada con nuestra visión y misión sindical, 
confiando en dios primeramente y en los diputados, de la misma manera queremos 
manifestarles que tenemos plan b y c por si vemos que los diputados flaquean o debilitan 
su intención por dicha prestación de ley ; somos el sindicato de salud más fuerte en 
logística y mayoría de afiliados para poder mover masas a nivel nacional e internacional, 
por si vemos dicho tropiezo que no beneficia a los derechos consagrados del trabajador 
emanado en el art. 52 de la constitución de la república de el salvador, por lo tanto sigesal 
esta alerta! y nunca se ha apartado de esta lucha de defender los derechos laborales, 
lucha de la cual no hay necesidad de desgastar a nuestros dirigentes; sabemos que en 
estos momentos si visualizan el panorama detenidamente y vemos a través de esta 
cortina de humo, los otros sindicatos son movidos por un partido político de cual vemos 
que tiene un solo interés y una línea a seguir perdiendo así el sentido de la lucha violando 
el artículo 92 de la ley de servicio civil de una forma polarizada y violando dichos acuerdos 
ya mencionados, queremos manifestar que vamos por un 65% de avance y sabemos que 
al final del camino dios es justo y nos dará la razón sigamos en lucha compañeros no de 
forma como los otros sindicatos lo quieren vender aliándose de forma estratégica a una 
desestabilización y desgaste político; sigesal tiene identidad propia, sigesal lucha por las 
prestaciones laborales de los trabajadores de salud, sigesal tiene capacidad de cambiar 
sus estrategias de lucha para beneficio de los ya mencionados, sigesal no se debe a 
ningún partido político, sigesal su lucha es meramente laboral, sigesal agradece a los 
dirigentes y afiliados leales y les felicita por su empeño y carácter de decir no!!! al show 
político si!!! → a la lucha estratégica por el escalafón!!! gracias afiliados y dirigentes por 
confiar en sus máximos dirigentes de junta directiva general sigesal. 
sigesal en pie de lucha!!! 
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