Constancia/ “El Cesar está alarmado por el deterioro de la seguridad”,
Senador Araújo
Bogotá 9 de diciembre del 2014. La siguiente es la constancia radicada en
plenaria del Senado por el Senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás
Araújo, advirtiendo sobre la problemática de inseguridad que azota el sur del
departamento del Cesar.
“Ante el incremento de inseguridad en el Sur del Cesar, el pasado viernes 5 de
diciembre de 2014, la Senadora María Del Rosario Guerra, miembros de la
dirección del Centro Democrático en el Cesar, y mi persona, estuvimos
escuchando a la comunidad acerca de los principales problemas que aquejan a
esta zona del país.
El principal problema es la inseguridad. Desde comienzos de año se tienen
registrados cinco casos nuevos de secuestro. El 25 de agosto en Aguachica,
integrantes del ELN secuestraron al comerciante y ganadero Rodolfo Rojas
García, un hombre de 73 años que luego fue dejado en libertad por su delicado
estado de salud, con la condición de ser cambiado por su hijo Jorge. Infamia.
Otro de los casos es el del geólogo Andrés Calle, ocurrido en Curumaní el 29 de
junio. En enero fue plagiado otro ganadero en este mismo municipio, Javier
Albernia González.
Eugenio Villegas Molina fue secuestrado en la vereda El Totumo, zona rural del
municipio de Tamalameque el 13 de septiembre y Lucy Rodríguez, comerciante,
del municipio de Pelaya, el 22 de septiembre.
El aumento en la inseguridad tiene alarmados a ganaderos, comerciantes y a la
comunidad en general, quienes temen volver a la época de la violencia que dejó
gran dolor y miedo por los cientos de secuestros, homicidios y desaparecidos
perpetrados por diversos grupos armados ilegales.
Solicito al Gobierno Nacional volcar su atención además del problema de
inseguridad, a los problemas de agua potable, preocupación por los diseños de la
Ruta del Sol e irregularidades en los procesos de restitución de tierras que en el
Sur del Cesar reclama la comunidad.
Reiteramos desde la bancada del Centro Democrático el acompañamiento en los
problemas que está padeciendo la comunidad del departamento del Cesar”.

