
 

 

 

Gobernador (e) de Nariño condenó asesinato del Candidato a la 

Alcaldía del municipio de Albán, Giraldo Ojeda. hoy se realiza 

Consejo Departamental de Seguridad. 

                         

San Juan de Pasto, 31 de agosto de 2015 (PRENSA) Ante el asesinato del 

Candidato a la Alcaldía de Albán, Giraldo Ojeda, El Gobernador de Nariño 

encargado, Jaime Rodríguez expresó:"este es un crimen repudiable y, 

condenable desde todo punto de vista, mi voz de solidaridad a su familia, 

amigos y a los habitantes Albanitas”. 

  

Este lamentable hecho contra el candidato del partido conservador de 40 

años de edad,  ocurrió  en la noche del sábado 29 de agosto, en San José, 

casco urbano de Albán, al norte del departamento. 

 

Todo el empeño y la fuerza necesaria de la institucionalidad puestas al 
servicio, para que este caso no quede impune, agregó el Gobernador de 

Nariño encargado. 

Previo al Consejo de Seguridad Departamental, que se realizará hoy 31 de 

agosto en las instalaciones de la Gobernación de Nariño, a partir de las 8 

a.m , con el fin de analizar a profundidad este lamentable hecho, “hemos 

desarrollado espacios preliminares de diálogo con autoridades de la Fuerza 

Pública e inteligencia para que se proceda con la mayor diligencia, que lleven 
al esclarecimiento de este crimen. 

 

Durante el Consejo de Seguridad también se trabajará el tema de medidas 

de  seguridad a los candidatos  participantes en los los comicios electorales 

del próximo 25 de octubre, expresó el Gobernador encargado Jaime 

Rodríguez, 

  

El incendio de Magüi Payán se reporta como controlado 

 

El Director Administrativo de Gestión del Riesgo Departamental-DAGRD, 

Gustavo Martínez, manifestó que el incendio presentado en zona rural de 

Magüi Payán se reporta, ya, como controlado. 

 

Se ha dado trasladó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para 

trámite de ayuda humanitaria y estructural, confirmó el director Gustavo 

Martínez. 



 

 

 

 

Según conversaciones establecidas con habitantes de la vereda  Tortuga se 

confirmó que ya se encuentran elaborando el censo hasta el momento, se 
reporta un preliminar de 45 familias afectadas y  entre 15 a 20 viviendas 

destruidas, continúan las actividades de censo, agregó el director del 

DAGRD. 

 


