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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE JULIO DE 2021
PALMASECA UNIDOS POR LA LIBERTAD DE ALEXANDER DOMINGUEZ ÁLVAREZ

Foto Vallecaucana de Aguas / Marchatón por la Liberación de Alexander Domínguez Álvarez

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 23 de Julio de 2021: Con el acompañamiento de
aproximadamente 300 palmasequeños, amigos y familiares de Alexander Domínguez
Álvarez, marcharon por las calles del corregimiento de Palmaseca en el municipio de
Palmira en un acto de solidaridad por la libertad y la vida, que culminó con una cadena
de oración y una luz de esperanza en un retorno a casa.

¨Nos sentimos muy consternados, tristes y dolidos, ya que Alexander es una persona que
sufre de hipertensión y diabetes y nos sentimos muy preocupados como comunidad, como
habitantes y como amigos¨, expresó Andrés Felipe García Montoya, habitante del
corregimiento.
Antonella Osorio, sobrina de Alexander;
también hizo un llamado a los captores

¨Yo extraño mucho a mi tío Alex, yo lo
quiero mucho y él va a venir sano y
salvo¨.
Por su parte el Gerente de Vallecaucana
de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo,
insistió en la liberación del abogado y
funcionario de 51 años.
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¨Hoy todas las fuerzas vivas del corregimiento se han unido, para pedirle al todo
poderoso para que interceda ante las personas que retuvieron a Alexander Domínguez, y
nos lo regresen pronto en excelente estado de salud, sano y salvo¨.
Jenny Becerra, esposa de Alexander Domínguez, agradeció a todos los asistentes por
el acompañamiento y el respaldo que le han brindado en estos momentos de angustia
durante la retención de su esposo e insto un nuevo llamado a los captores por su
liberación.

¨Quiero darles gracias a todos los que nos han acompañado y a Dios, en estas
situaciones que se viene presentando; yo se que todo va a pasar y mi esposo pronto va a
regresar sano y salvo a la casa¨.
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