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Rechazo categóricamente los hechos de vandalismo, caos y destrucción que han
perpetrado criminales en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Ibagué y Neiva, entre
otros; escudados en las protestas derivadas del paro nacional. Lo que ocurre en nuestro
país es reflejo de la estrategia clara y premeditada de algunos líderes de izquierda
sentados en este Congreso, de atizar la violencia y generar sensación de desgobierno,
justo en un momento en el que la prioridad debería ser la vida, la salud y la estabilidad
económica de un país duramente golpeado por los devastadores efectos de la
pandemia.
Son los amantes de la violencia los que persisten en la afectación del orden público, el
bloqueo de vías, el desabastecimiento y la crisis alimentaria para desatar la ira y el
desespero de los ciudadanos del común que, finalmente, son los únicos que sufren las
consecuencias de este propósito maquiavélico de destruir un país, solo porque nunca
aceptaron que fueron derrotados en democracia, en las urnas.
Mi solidaridad con los más de 500 integrantes de la Policía Nacional y el Esmad que han
resultado gravemente heridos como consecuencia de la sevicia, la ira y el descontrol de
delincuentes que han usado el caos como escudo para atacar a nuestra Fuerza Pública.
Pero, además, acompaño a la familia del capitán Juan Solano, comandante de la Sijín de
la Policía de Soacha, quien fue brutalmente asesinado durante las protestas; así mismo,
eleva plegarias al Altísimo por la salud del patrullero Ángel Gabriel Padilla, adscrito a la
Fuerza Disponible de la Policía de Cali, quien se debate entre la vida y la muerte en un
centro asistencial tras ser agredido con arma blanca por un grupo de criminales.
Hago un llamado a todos los colombianos de bien que nos duele la Patria para rodear a
nuestra Fuerza Pública, esos hombres y mujeres que están no solo cumpliendo una labor
titánica para defender el orden y la seguridad, sino que arriesgan su vida en el
cumplimiento abnegado de su deber. A ellos gratitud y apoyo siempre.
Hago un llamado urgente a la Procuraduría, Fiscalía y demás autoridades competentes
para que agilicen las investigaciones en contra de esos líderes políticos que persisten en
incitar al odio y las agresiones, esos que celebran la quema de vehículos, peajes y locales
de comercio; así como la destrucción de los bienes públicos y la deslegitimación de
nuestra Fuerza Pública. Son ellos los que deben ser llamados a responder por su

incansable deseo de incendiar un país buscando que haya hambre, violencia,
destrucción y afectación en la economía.
En Colombia los buenos somos más y estamos seguros de que unidos, con nuestro
Gobierno y sin dejar de respaldar a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, doblegaremos
a estos criminales que tanto daño le hacen a la sociedad.
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