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La FEDERACION NACIONAL SINDACAL UNITARIA AGROPECUARIA, (FENSUAGRO), CUT
F.S.M. sed derige a la opiniòn pùblica nacional e international, organizaciones sindacales,
organizaciones sociales y de derechos humanos y entidades estatales, a fin de:

  

DENUNCIAR:

  

La injusta detenciòn de nuestro companero HUBER DE JESUS BALLESTROS GOMEZ, quien
es Vicepresidente nacional del 
COMITE’ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA
AGROPECUARIA “FENSUAGRO CUT FSM”; 
miembro del Comité Ejecutivo de la 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT, 
come Director del departemento de relaciones con los sectores sociales; miembro fundador del
movimiento social y politico MARHA PATRIOTICA e integrante de su AGRAPECUARIA DE
INTERLOCUCION Y ACUERDO “MIA NATIONAL”:
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El gobierno national sale a justuficar la justa detencion de nuestro companero en los seguientes
términos:

  

-La captura del vicepresidente de la Federacion Nacional Sindacal Unitaria Agropecuaria
(Fensuagro) Hùbert de Jesùs Ballesteros Gòmez, no tiene nada que ver con las protestas o
paros que se estàn realizando en el pais, sino por sus presuntos vincolos con la guerrillas de
las Farc.

  

Asì lo estableciò hoy el Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo Torres, quien anadiò que
la deteciòn de Ballestreros fue ordenada como consecuencia de una investigaciòn iniciada a
raiz de los documentos hallados en los computadores de Jorge Briceno Suàrez, alias El Mono
Jojoy; alias Ivàn Rios, y alias Alfonso Cano. Tomado de “Radio Santafé”.

  

Todo esto hace parte de los montajes judiciales ademàs con un cartel de testigos falsos que lo
ha dicho en reiterada opportunidades el senor FISCAL NACIONAL senor EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT; que se ha venido presentando en los ùltimos anos en cuentra de
los lideres sindacal y populares de nuestro pais, dando cuenta de la sistemàtica persecuciòn en
cuentra la protesta social que se vive en especial dentro de las jornadas del PARO NACIONAL
AGRARIO, vuelve
el estado a revivir “los màgicos computadores” que dan soluciòn a los grave problemas que
viene efrentado el gobiernos del senor Jaun Manuel Santos con el paro national campesino.

  

Ahora el gobierno en su afàr de desmontar el paro inventò otro màgico computador el de Ivan
Rios, recordemos come fue supuestamente obtenido ese computador. Allì aparecen
companeros que estuvieron en las movilizaciones del Catatumbo, no es extranar que
aparezcamos otros dirigentes en estos computadores que restiten todo los embates de los
bobardeos y a pesar de no ser tenido en cuenta come preba por los diferentes jueces siguen
como arma del detentador del poder de turno con la anuencia de la Fiscalia.

  

Si esas son las garatias que el gobierno del sonor JUAN EMANUEL SANTOS, quiere darle al
pueblo colombiano, a la oposiciòn al movimiento social y politico MARCHA PATRIOTICA, a los
campesinos que nos encuentramos en movilizaciòn: come decimos los campesisnos con el
desayunto ya se sabe còmo va ser almuerzo.
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Por lo tanto FENSUAGRO rechaza la jnjusta detenciòn de nuestro Companero HUBER DE
JESUS BALLESTEROS GOMEZ y exige al gobierno de JUAN MENUEL SANTOS su
immediata libertad y exigimos las garatias necesarias para poder continuar nuestras
actividades sindacales y sociales dentro del marco de la Costituciòn National.

  

Presidente

  

Eberto Diaz Montes

  

Segretario General

  

Alirio Garcia
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