
Señor Presidente:

Nosotros los católicos, aún gran mayoría en Colombia, podemos recordar frases de nuestros santos y profetas: ¡Exsurge, Domine! 
¿Quare obdormis? (¡Levantáos, Señor! ¿Por qué parecéis dormir?) Sal 43,23  

Cada día amanecemos nuevamente como víctimas de excesos, violencias y exigencias, todas absurdas. A pesar de esto, nuestro 
gobierno parece arrodillado ante los anticatólicos comunistas, anarquistas y revolucionarios incendiarios y, sobre todo, cínicos que 
se atreven a exigir al gobierno que deje la violencia y clausure las fuerzas armadas. Ya incendiaron Cali, por ejemplo, y casi lo 
hacen de verdad, con la explosión de grandes tanques de reservas de combustible el pasado 17 de mayo en Yumbo, explosión que 
dejó alarma y víctimas por doquier.

Víctimas sí, en el país lo somos todos sus electores, no fue con ellos con quien su excelencia ganó las elecciones; no fue con 
quienes se ganó el NO en el plebiscito y que el señor Presidente, como verdadero gobernante debe representar.

En medio de la agonía de las pestes, de las inundaciones, de los atracos, ¡Levántese señor Presidente! ¿Por qué parecéis 
arrodillado?

Ahora, absurdamente, hay que pedirle permiso a esos mismos anarquistas hasta para poder llevar máquinas a socorrer tantos 
afectados en los deslizamientos de la carretera más importante de Colombia (cerca al túnel de la Línea), el transporte de oxígeno 
y medicinas. También cuando agobian las plazas de mercado a gusto de ellos para dejarlas desocupadas como las de Venezuela.

Señor Presidente, muchos, la mayoría de los colombianos estamos con usted y con el gobierno legítimo, no con el paralelo que se 
está instaurando y que quieren las organizaciones internacionales, las cuales tergiversan los verdaderos derechos humanos. 
Nosotros, los ciudadanos de bien, de empresa y de principios, también tenemos derechos todos legítimos y que esperan de su 
magnanimidad.

Cumpliendo con nuestro deber, 

Atentamente,

San Elías Org.
Carrera 4 No 58-23   Teléfono: 3134217050 
Dirección Web: www.sanelias.org    
Contacto: info@sanelias.org

Apelamos al Señor Presidente de la República
 Iván Duque Márquez
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