BOLETIN INFORMATIVO
Guapi, 22 de febrero de 2017
UN JOVEN ASESINADO EN AREA URBANA DE GUAPI, Y EN MINERIA 2 MUERTOS Y 6 HERIDOS EN EL
CONSEJO COMUNITARIO DE GUAJUI (COSTA PACIFICA DEL CAUCA).
ASESINADO EL JOVEN OLDENER ALBERCY RODRIGUEZ EN AREA URBANA DE GUAPI
A Oldener Albercy Rodriguez de 19 años de edad le asesinaron al frente de su casa el 7 de febrero de 2017 a eso de
las 9:30 pm.
Los habitantes del barrio 20 de julio del área urbana de Guapi (costa pacífica del Cauca), informan que el joven negro se
encontraba al interior de su casa y lo llamaron, al salir de la morada 2 hombres le esperaban y le propinaron 3 tiros con
arma de fuego. Se dice que a uno de los 2 asesinos minutos después lo capturó la fuerza pública en su residencia al
parecer con armas de fuego, y lo están procesando por porte ilegal de armas, pero no por homicidio porque según dicen
hubo errores en el informe que presentó la Sijin.
Comenta la gente del área urbana de Guapi, que se estaba produciendo una serie de robos o hurtos en la localidad, y
posiblemente implicaron al muchacho ya que junto al difunto apareció un letrero que decía “ELN por pícaro”.
Se desconoce la veracidad e implicación del suceso sobre este grupo guerrillero, pero cualquiera sea el móvil, nuestra
organización exige el respeto a la vida e integridad de las personas.
2 MUERTOS Y 6 HERIDOS EN ACTIVIDAD MINERA
El 16 de febrero de 2017 un alud de tierra se vino encima de un grupo de 10 personas de comunidades negras que
laboraban con minería tradicional de “elevador” en la comunidad de Santa Rosa – Consejo comunitario del rio Guajui
(Guapi – costa pacifica del Cauca).
Resultado del insuceso murió Yulissa Lerma Caicedo de 17 años de edad, joven madre con 7 meses de embarazo y
deja 1 niño de 2 años de edad; también murió el joven Jose Enrique Torres de 28 años de edad, quien había sido padre
de una niña con 2 dias de nacida. La joven madre era oriunda de la comunidad de Penitente (cerca del área urbana de
Guapi) y llevaba 4 años viviendo en la comunidad de Santa Rosa.
En el lamentable hecho también hubo otras 6 personas heridas, de los cuales 4 se encuentran en estado de gravedad, y
las otras 2 sufrieron lesiones leves.
Ninguna de las acciones enunciadas se deberían presentar pero es parte de la marginalidad histórica en la cual vivimos
y padecemos, pero esperemos que cambien las condiciones favorables para que nuestros pueblos vuelvan a vivir
recreando sus valores culturales y ancestrales.
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