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Quetzaltenango, 21 Oct (Cerigua).- Unas 60 mujeres de la Asociación de Comadronas 

“Flor del Café”, del municipio de Colomba Costa Cuca y que pertenecen a la Asociación 

de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT), dieron a conocer que el 

paro que llevan a cabo los salubristas les ha afectado. 

Aida Pérez, presidenta de las comadronas colombinas, expresó que la falta de atención en el hospital 

de Coatepeque y en los Centros de Atención Permanente, les ha acarreado serios problemas, porque 

acuden a esas clínicas cuando se les presenta un parto de alto riesgo, pero no encuentran una adecuada 

atención médica. 

Pérez dijo que la responsabilidad que ellas tienen es enorme, porque no sólo está en juego la vida de 

las y los recién nacidos, sino de las madres, que no son atendidas en la zona, donde el paro lleva más 

de tres semanas. 

La entrevistada hizo referencia a la muerte de una mujer vecina del sector El Coco, de la Comunidad 

Agraria Santo Domingo, que en uno de los recientes bloqueos de carretera se le atribuyó a la 

comadrona la responsabilidad de su muerte, cuando fue por la interrupción del tráfico y por la falta de 

atención. 

Herminia García, otra de las comadronas del área rural, espera que el gobierno atienda cuando antes el 

problema del paro en los centros de salud y hospitales, porque está de por medio el prestigio de las 

comadronas que durante muchos años han servido en sus comunidades. 

Finalmente, Carlos Cabrera, del Sindicato de Trabajadores de Salud Púbica, dijo que las acciones 

continuarán debido a que el Ministerio de Salud Púbica no ha cumplido en su totalidad con sus 

exigencias, entre ellas la dotación de insumos, material médico quirúrgico y sueldos. 
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