COMUNICADO
El Consejo de Exdirectores de la Policía Nacional, el Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía
Nacional, el Colegio de Coroneles de la Reserva Activa de la Policía Nacional y la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”, repudian y rechazan categóricamente el infame y criminal
atentado, perpetrado en el departamento del Cauca, por los más peligrosos asesinos que subsisten en nuestra
desangrada patria, con lo que en este acto de barbarie, han segado la existencia de tres humildes y abnegados
colombianos que decidieron dedicarse a servir a sus conciudadanos desde la Policia Nacional y que se llevaron
en su tránsito a la eternidad la esperanza y la felicidad de sus familias, dejando dolor y luto en la Institución y
una situación de desengaño ante la mentira y la traición de indolentes desadaptados que nunca lograrán
justificar ante los sensatos sus inaceptables e imperdonables conductas.
Al observar el desarrollo de tan execrable hecho, en el registro de esta acción criminal, no queda la menor
duda de la infamia y del oprobio de ese accionar que caracteriza a estos detestables delincuentes, que con
sevicia y alevosía trataron de apoderarse hasta de los cuerpos destrozados de sus víctimas para tomarlos como
trofeos, quizás con el propósito de reclamar en el futuro las recompensas y beneficios por sus inaceptables
crímenes.
Hacemos un llamado a toda la comunidad para que Colombia entera levante su voz de protesta y rechace
públicamente estos crímenes, repudie tanta indolencia que no puede insensibilizar a nuestra sociedad y exija
justicia que condene efectivamente a los autores de estos hechos que dejan la patria adolorida y a toda la
nación consternada.
Callar ante estos hechos que nos remontan a épocas de barbarie de los comienzos de la humanidad, es dar
paso a su continuidad y así no tendremos realmente la PAZ anhelada por toda Colombia. Gobierno, Justicia,
Fuerza Pública y el pueblo colombiano, unidos en la adversidad, deben arremeter con toda la fuerza del Estado
contra estos delincuentes y sus organizaciones que están aniquilando el futuro de la patria. No es ya hora de
vacilaciones, concesiones o benevolencias que lo único que hacen es fortalecer las fuerzas oscuras que buscan
destruir lo poco que con mucho esfuerzo y sacrificio se ha podido avanzar en la construcción de nuestro Estado
de Derecho.
A todos los Policías de Colombia, les expresamos nuestra solidaridad e incondicional apoyo y a las familias de
las víctimas, nuestro profundo sentimiento de pesar y nuestro clamor al Todopoderoso para que les asista con
valor y fortaleza para soportar tan inmenso dolor ante este imperdonable crimen que constituye la más grave
afrenta contra nuestra patria.
Que Dios salve a Colombia.
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