
Organizaciones en Contra de la Violencia y 
a Favor de la Justicia y la SeguridadAnte los continuos hechos de violencia impune que azotan a nuestro Departamento y en 

especial al área central, diversas asociaciones, iglesias, ONG´s y personas de buena voluntad, 

INVITAN a la sociedad petenera a la 

 MANIFESTACION CONTRA LA VIOLENCIA IMPUNE EN 
PETEN Y A FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD.

POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN PETEN, TE ESPERAMOS CON TODA TU FAMILIA

Fecha: 1 de agosto de 2008.

Hora:   9
:00 de la mañana

Lugar:  P
arque de Flores

Es importante que, superando el silencio, la angustia, el sufrimiento 
y el miedo, nos unamos como sociedad civil para reaccionar, 
protestar, exigir y comprometernos para enfrentar el problema de 
violencia que enluta a tantas familias peteneras. 

Invitamos de manera sentida y particular a familiares de las víctimas 
de la violencia a traer algún recuerdo de sus seres queridos para 
un espacio conmemorativo que sirva tanto de denuncia de estos 
hechos como de llamado para que se haga justicia. 
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