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Este viernes, la abogada Ligia Rojas, del Movimiento Integración Regional (IR), y el ingeniero
Carlos Bryan, del Partido de la Unidad (U), inscribieron oficialmente su candidatura en 'lista
abierta' para las elecciones a Cámara de Representantes que se celebrarán en marzo del
próximo año, periodo 2022-2026.

En un emotivo acto que congregó un nutrido grupo de simpatizantes, ambos candidatos, que
integran esta coalición junto con Arnold Brown, del Partido Colombia Justa (partido político de
origen evangélico) caminaron desde el Parque Simón Bolívar hasta la sede de la Registraduría,
donde previo a una oración bendiciendo su proyecto político, firmaron el acta que hizo oficial su
candidatura.

De acuerdo a los candidatos, esta coalición Partido de la Unidad, IR y Colombia Justa Libres,
es fruto de un trabajo en equipo, que busca ser una verdadera alternativa para la comunidad:

"Buscamos devolverle la credibilidad a los parlamentarios. Tenemos que volver a la época de
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los grandes parlamentarios, que realmente traían los recursos al Archipiélago. Las funciones de
los Representantes es garantizar las inversiones en la comunidad, que se invierta en los
sectores populares, y combatir así la pobreza y la inseguridad", expresó Bryan.

Derechos fundamentales

Por su parte, Rojas manifestó que, con base en su trayectoria política y su conocimiento de la
realidad fáctica del Archipiélago y su profesionalidad, una de sus tareas principales será la
defensa política y jurídica de las islas y de la comunidad.

"Defenderemos los derechos fundamentales, los intereses apremiantes de la comunidad, a
través de unos marcos jurídicos legislativos y con gestiones y acciones ante las instancias
nacionales e internacionales, en aras a lograr detener o conjurar, por lo menos, la
insostenibilidad social y económica del Archipiélago", manifestó.
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