COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Organización Política, COLOMBIA HUMANA-UNIÓN PATRIÓTICA (CH-UP),
denuncia ante la comunidad Local, Nacional e Internacional y las organizaciones
de Derechos Humanos, que el día 3 de septiembre de 2021 se recibieron muchas
advertencias y amenazas de muerte que realizaron sujetos que se identifican como
grupos paramilitares de la zona, (CLAN DEL GOLFO), al compañero RONALD DE
JESUS GAMARRA SOTO, candidato a la Alcaldía del Municipio de Margarita por
la Organización Política COLOMBIA HUMANA-UNIÓN PATRIÓTICA, integrante del
PACTO HISTORICO BOLÍVAR.
HECHOS:
1. El día viernes 3 de septiembre del año en curso, en el corregimiento de
mamoncito del municipio de Margarita me encontraba con mi equipo de
campaña haciendo un puerta a puerta y luego me abordan OCHOS
SUJETOS, dos mujeres y seis hombres en 4 motocicletas de alto cilindraje
con armas de fuego.}
2. Eran 8 personas y una de ellas me llama y me dice que su apellido es
Baldeblanque y me dice que es del Clan del golfo – Águilas Negras
Autodefensas Unidas de Colombia}
3. Me dice que me retire del corregimiento y no asita al debate, porque estos
corregimientos tienen dueños. Que no vuelva hacer campaña y que no
participe en más nada.
SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL
1. A la Fiscalía seccional de Bolívar y General de la Nación, se investigue quienes
son los autores tanto materiales como intelectuales de estos hechos que atentan
contra la seguridad del compañero RONALD DE JESÚS GAMARRA SOTO, que
ponen en peligro su vida y la de sus familiares.
2. Protección adecuada para el compañero RONALD DE JESÚS GAMARRA SOTO
y sus familiares, ya que su seguridad se encuentra en constante riesgo.
SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
El acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la agresiva situación de violación
de los Derechos Humanos que vienen ocurriendo con los integrantes de la
Colombia Humana – U.P. que el Estado colombiano debe ser el garante de los
derechos Constitucionales de toda la población colombiana.

Atentamente.

__________________________________________________________
ALBERTO BERMUDES
PTE JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA UNIÓN PATRIOTICA

