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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 
ANTE LA VIOLACION Y ASESINATO DE LA NIÑA MAIRA ALEJANDRA

OROBIO SOLIS

La Administración municipal de Guapi informa que desde el inició de su gobierno ha
asumido  con  seriedad  y  responsabilidad  el  tema  del  orden  público,  que  se  ha  visto
reflejado con la reducción enorme y significativa de los homicidios.

A pesar del empeño con la mejoría del orden público, en las sociedades siempre aparecen
desadaptados con sus fechorías que rompen la paz y la tranquilidad. 

El asesinato y violación de la niña MAIRA ALEJANDRA OROBIO SOLIS de 11 años
y quien se preparaba para cumplir sus 12 años, acontecida  en la noche del 10 de enero de
2021, y residente en la zona conocida como la ELE del barrio Santa Mónica en el área
urbana del nuestro municipio, no puede quedar impune.

A Maira Alejandra al cortarle las alas de la vida, también destruyeron sus sueños y las
esperanzas de sus padres, familiares, amigas, amigos y nuestra población en general.

Además de repudiar el hecho que enluta a nuestro municipio, hemos dado instrucciones
explicitas  conforme  a  la  constitución  y  la  Ley,  para  que  la  policía  proceda  con  las
investigaciones y captura de los responsables de este execrable crimen, a la fiscalía para
que de igual actúe con celeridad, y la mayor colaboración comunitaria, porque el crimen
se tiene que resolver.

Solidaridad con sus padres, familiares, los habitantes del barrio Santa Monica y de la
comunidad en general.

Dado en Guapi a los 11 días del mes de enero de 2021.

Cordial e Institucionalmente  

PLUTARCO MARINO GRUESO OBREGON 
Alcalde Municipal Guapi – Cauca
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