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Colombia inició la semana con una escabrosa noticia: el brutal y abominable
crimen de seis personas en Betulia, zona rural del departamento del Cauca.
El ataque fue dirigido a Karina García, candidata por el partido Liberal a la
alcaldía de Suárez, en retaliación a las constantes denuncias que hizo por las
amenazas en su contra y de su campaña electoral.
En el atentado con ráfagas de fusil y granadas no solo fue asesinada la joven
aspirante, también murieron su madre y cuatro personas más, todos
integrantes de su equipo de campaña, que la acompañaban luego de un
evento político.
Como bancada condenamos el brutal homicidio de estas seis personas,
presuntamente perpetrado por el jefe de las disidencias de las Farc, alias
‘Mayimbú’, objetivo de alto valor militar por el que el ministro de Defensa,
Guillermo Botero, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos.
Este atroz crimen devela el inminente peligro al que están expuestos a diario
todos los candidatos a alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas de todo
el país.
Estas acciones intimidatorias y violentas solo demuestran el afán que tienen
los criminales, narcotraficantes y terroristas para acallar las exigencias de la
ciudadanía, representadas en cada uno de los aspirantes a ocupar cargos de
elección popular.
Como partido de Gobierno elevamos nuestra voz de rechazo ante esta oleada
de violencia política que azota al país, y pedimos a las Fuerzas Militares y de
Policía, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), redoblar los
esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes solo buscan trabajar por una
Colombia mejor para todos.

Reiteramos nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia de
Karina García Sierra, de las personas que la acompañaban que también fueron
asesinadas, y con el Partido Liberal, bancada a la que pertenecía la candidata.
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