
Nació en el municipio de San Juan del Cesar, 
les hablo de Raúl José Lacouture Daza, 
llego al hogar conformado por Doña Rosi 

Daza y Don Raúl Lacouture. 

Fue un niño inteligente y sobresaliente en sus 
estudios primarios, secundarios y profesional 
hasta convertirse en un brillante profesional 
administrador de empresas, cuando niño su pasión 
era el futbol, eterno hincha del junior, siempre 
mostro sus capacidades como líder, su inclinación 
a la política desde muy niño la heredo de su padre y 
de su abuelo eminente periodista y escritor, 
poseedor de una brillante expresión y gran 
capacidad de memoria para citar fechas y hechos. 
Raúl José como su familia de filiación conservador, 
hasta el punto de que en las elecciones del 
expresidente Belisario Betancur les dijo a sus 
padres como si fuese un adulto, si Belisario pierde 
me paso para el liberalismo, lo que no sucedió, 
contrajo matrimonio con la Sanjuanera Marcela 
Daza Acosta, de esa unión nacieron tres hijos de los 
cuales lamentablemente el niño falleció. Hoy 
cuentan con dos lindas niñas que llenan su hogar 
de alegría y felicidad, su vida profesional comenzó 
en la cámara de comercio de la capital del Atlántico 
donde reside gracias al Doctor Enrique Bernio el 
gerente quien es requerido por el líder Alex Char 
para acompañarlo en su gabinete, as u vez el Berrio 
se lleva a  Raúl José para que trabaje con él en la 
d i r e c c i ó n  d e  t r á n s i t o  d e l  D o c t o r  C h a r, 
posteriormente por su buen desempeño conoce a 
la Doctora Elsa Noguera, quien lo lleva a trabajar 
con ella en la alcaldía de Barranquilla como su 
secretario, cumplido el mandato de 4 años la 
Doctora Elsa Noguera es llamada al ministerio de 
vivienda, cargo al cual se lleva a su profesional de 
confianza, su escudero donde recorrió con ella el 
país y mostro resultados excelentes . 

Así las cosas, cumplido ese ciclo la Doctora Elsa 
gana la gobernación del atlántico y es entonces 
cuando él renuncia al cargo en el ministerio de 
vivienda y pasa hacer el secretario de hacienda del 

departamento del  Atlántico donde se ha 
desempeñado con lujos de detalles sin ser 
investigado con méritos propios. 

Aún recuerda su señora madre Rosi lo que una vez 
les dijo su papá Don Raúl, que en paz descanse, que 
a él no le gustaría que sus hijos fuesen funcionarios 
públicos, precisamente por la situación del país tan 
polarizado y con tantos funcionarios investigados 
y detenidos, pero este joven brillante de Raúl José 
Lacouture ha dado muestras de rectitud, 
honestidad y capacidad de liderazgo de esos 
funcionarios que poco se ven hoy en este mundo 
convulsionado, pero gracias a Dios existen 
funcionarios como el Doctor Raúl ejemplo para la 
nueva generación, orgullo de los Sanjuaneros y 
guajiros, quien también forma parte de la 
fundación escala del papá. 

Cabe destacar que Raúl José viene de un hogar 
ejemplar donde tanto sus padres como sus 
abuelos son dignos de admirar, Doña Paulina y 
Don José Manuel Daza Noguera un periodista 
quien en su casa poseía la biblioteca inmensa 
donde todos los estudiantes llegábamos a 
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investigar nuestras tareas sin ningún costo y 
hablar con Don José Manuel quien era como tener 
un libro entre nuestras manos por su sapiencia y 
sabiduría, por ello cabe el adagio lo que se hereda 
no se hurta, por ello Raúl José Lacouture merece 
todos los elogios, a su paso por el ministerio de 
vivienda trajo muchos proyectos a su San Juan del 
alma y a su departamento de la Guajira, así como 
son los profesionales Sanjuaneros quienes hoy 
triunfan al lado de él gracias a su apoyo 
incondicional, su guía por citar solo un nombre

 Doctor Brayan David Brito abogado quien ha 
recibido su apoyo y su cariño para estar convertido 
hoy también por sus capacidades en un excelente 
profesional. Gracias Doctor Raúl José Lacouture 
Daza por hacernos sentir y manifestar nuestro 
orgullo de buen Sanjuanero, podrá continuar 
escribiendo sobres sus múltiples capacidades, 
pero creo que con estas líneas es suficiente para 
manifestarle a nuestros lectores lo valioso de su 
personalidad con todo el orgullo de un buen 
Sanjuanero.  
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