
 
Bucaramanga, 25 de febrero de 2022 

Asamblea rechaza asesinato de Nickol Rodríguez 
por hurtarle el celular 

La Asamblea Departamental de Santander sentó su voz de rechazo por el vil 
asesinato de la estudiante de 15 años, Nickol Valentina Rodríguez, a manos de 
delincuentes que pretendían hurtarle su celular. Los hechos ocurridos ayer en 
inmediaciones de la institución educativa en la que la menor cursaba 10º grado, 
tienen consternados a los santandereanos.


La primera en repudiar los hechos, fue la H.D. Claudia Lucía Ramírez, quien manifestó 
ante la duma su tristeza por este hecho a causa de la inseguridad en Bucaramanga y 
expresó su solidaridad con la familia de la estudiante asesinada:  


“Esa inseguridad se desbordó desde hace unos meses atrás y esa situación tan 
lamentable dejó de ser una percepción, ya que se convirtió en una realidad que 
oscurece a la ciudad y hoy tenemos una víctima más por la inoperancia de una 
administración municipal que dejó a la deriva a la ciudad de Bucaramanga”, 
puntualizó la diputada. 


En su intervención, Ramírez Carreño, le pidió al alcalde de Bucaramanga tomar 
acciones urgentes y lo instó a exigirle la renuncia a la secretaria y al subsecretario del 
interior del municipio, para que lleguen a esos cargos personas idóneas que trabajen 
en articulación con las autoridades locales.
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Sumando también su voz de rechazo, el H.D. Noé Alexander Medina lamentó los 
hechos y alegó sentir impotencia por lo sucedido: “una joven de 15 años vilmente 
asesinada por robarle un celular debe tener el repudio de todos los santandereanos. 
El tema de inseguridad en el departamento está rebozando la copa y es momento de 
unir todas las fuerzas vivas del departamento para rechazar todos estos actos de 
inseguridad que nos deben invitar a reflexionar y a pedir penas ejemplares como la 
cadena perpetua para personas como las que acabaron con la vida de Nickol”.


Para el H.D. Ferley Sierra Jaimes, “lo que sucedió es una consecuencia de lo que 
ocurre en la política santandereana y la política colombiana, y no podemos salir a 
rasgarnos las vestiduras cuando son niñas indefensas quienes pagan los platos rotos, 
mientras que, cuando se pueden prevenir las cosas, no se hace. Y es que 
incompetencia y corrupción son dos caras de una misma moneda; porque la 
corrupción nos llena de incompetentes los puestos más importantes, los que deberían 
estar brindando las soluciones.”


Sierra Jaimes, además, mostró ante la Asamblea un derecho de petición radicado 
previamente por los padres de familia de la institución educativa ante la alcaldía de 
Bucaramanga, donde se puso en conocimiento la difícil situación de inseguridad en el 
mismo sector donde fue asesinada la menor y en consecuencia, exigió una moción de 
censura para la secretaria del interior del municipio de Bucaramanga.


Pero la preocupante situación de inseguridad no solo se vive en el municipio de 
Bucaramanga y este fue el sentir del H.D. Arley Valero Sáenz, quien enseguida, 
manifestó su preocupación por la ola de inseguridad en Piedecuesta “allá todos los 
días atracan, roban, matan y esas personas no son tan visibles”, e hizo un llamado a 
todos los mandatarios locales y en especial al alcalde de Piedecuesta para que tomen 
las medidas necesarias para mitigar los indices de inseguridad. 


Finalmente, el presidente de la Asamblea del Departamento, H.D. Mauricio Mejía 
Abello, clamó justicia para Nickol Valentina y señaló que: “Bucaramanga hoy es otra 
ciudad diferente, ha venido decayendo en muchos indicadores, pero específicamente 
el que más nos preocupa es esa inseguridad que estamos viviendo en las calles. Por 
eso, acompaño estas manifestaciones y así se lo vamos a manifestar a la familia de 
Nickol, es doloroso tener que ver partir a una niña de 15 años por apoderarse de un 
celular”. 
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