Colegio de Generales de la Policía Nacional
EL COLEGIO DE GENERALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL, SE PERMITE
MANIFESTAR ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:
1. Lamenta y rechaza categóricamente el infame y criminal atentado de que fueron víctimas
nuestros Héroes Policías que se disponían a prestar su servicio de seguridad a sus
conciudadanos, en la ciudad de Barranquilla, en la mañana de este sábado 27 de enero.
2. Expresa su solidaridad y profundo sentimiento de pesar, al mando institucional y a toda
la comunidad policial y los exhorta a seguir con coraje y decisión su permanente lucha
contra el terrorismo y demás amenazas criminales, de donde quiera que provengan.
3. Se solidariza y presenta a las familias de las victimas el más sincero sentimiento de dolor
de patria ante estos viles y repudiables hechos que siguen enlutando nuestra Institución y
nuestra sociedad e implora al Todo Poderoso les asista con fortaleza para soportar esta
afrenta que nuevamente afecta a familias que ven injusta y absurdamente frustrados sus
sueños e ilusiones.
4. Invita a la ciudadanía a rodear y respaldar a su Policía, para que no vaya a perder su
vocación de servicio y continúe decidida a ofrendar hasta su propia vida para proporcionar
un ambiente de seguridad y convivencia que tanto sigue necesitando nuestra nación.
5. Convoca a las autoridades judiciales a realizar todos los esfuerzos para desenmascarar
ese terrible monstruo del terrorismo que aún ronda por campos y ciudades de nuestra
Patria.
6. Hace un llamado a toda la reserva policial a unirse y respaldar incondicionalmente, todas
las actuaciones de nuestros compañeros policías de hoy, que se ciñan a la ley, para que
nunca se vayan a sentir como ciudadanos de segunda, que no pueden invocar las nomas
que protegen sus derechos, cuando actúan en su defensa o en la de sus conciudadanos,
para que se equilibre la situación en la confrontación que se da contra las organizaciones
criminales como la que fue capaz de ejecutar este brutal atentado que hoy estamos
rechazando.
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