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COMUNICADO ASESINATO COMPAÑERO RIVERA RODRIGUEZ LIBARDO
YA PARA QUE….
La unión de Trabajadores Penitenciarios lamenta profundamente el vil
asesinato de nuestro compañero QEPD Rivera Rodríguez Libardo a manos
de criminales al servicio mafias instauradas en la Unión Nariño.
Como corresponde, hemos puesto en consideración de los órganos
competentes y de la propia Administración del INPEC suficiente
material que daba cuenta de Presuntos Actos de corrupción en el
Establecimiento de la Unión Nariño, hechos que hoy cobran la vida de
un compañero que hizo mucho por evitarla.
Lamentamos profundamente, que una vez puesto estos temas en
consideración de las autoridades hayan sido indiferentes a ellos,
por eso, este asesinato es culpa de la indiferencia que se mostró,
además un mensaje de desesperanza para quienes desean actuar bien.
Exigimos de las autoridades como la Presidencia de la Republica, la
fiscalía General de la Nación, la Unidad de Victimas, , el
Ministerio de Justicia, la Unidad Nacional de Protección medidas que
permitan dar con los responsables materiales de este crimen, pero
también de los actores intelectuales que en ocasiones se disfrazan
como servidores del Estado.
Demandamos en favor de las familias, se tomen las acciones
necesarias para que puedan llevar en la medida de las proporciones
una vida tranquila.
Rechazamos la impunidad en el asesinato y tortura del compañero
Preciado Juan Esteban en el Municipio de Caicedonia, del compañero
Granados Flórez Edward Alexis asesinado en la Ciudad de Cúcuta y
ahora el asesinato del compañero Rivera Rodríguez Libardo en la
Unión Nariño, todo ello, por no confabularse con la corrupción.
Rechazamos, que todos estos hechos habían sido advertidos, que las
acciones fueron inferiores a la problemática y que por ello… YA PARA
QUE….
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