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Se invertirían 
$26.000 millones 
en gratuidad 
educativa para 
Uniguajira y centros 
de educación 

P.3

Representante 
legal del Consejo 
Comunitario de 
Roche, demanda 
a 2 abogados por 
presunta estafa

Más de 2.000 
policías velarán 
por la seguridad 
en La Guajira  
durante la 
Semana Santa 

Subcomisión del Senado hará seguimiento a escogencia 
de los operadores que reemplazarán a Electricaribe

Tras la creación de una subcomisión en la comi-
sión VI del Senado para hacerle seguimiento al 
proceso de adjudicación a uno o dos operadores 
que reemplazarán a Electricaribe, la senadora 
Ruby Chagüi, aseguró que con esto lo que se busca 
es garantizarle a los más de 10 millones de colom-
bianos que viven en el Caribe que, “se escogerán 
a los idóneos, capaces de asegurar la prestación 
de calidad de la energía a los 7 departamentos de 

la región”. “Somos cuatro senadores que estamos 
comprometidos con la eficiente prestación del ser-
vicio de energía y así lo demostraremos. La idea es 
que se escoja el que tenga músculo financiero para 
hacer todas las inversiones que se requieren”. Por 
su parte, la superintendente de Servicios Públicos, 
Natasha Avendaño, manifestó su agrado tras la 
creación de la subcomisión y el acompañamiento 
por parte de los senadores de la región Caribe.

P.  20 P.  20

Falleció antioqueño  baleado en Uribia 
en circunstancias desconocidas

Mujer murió arrollada por un camión  
en la vía entre Manaure y Uribia

Judiciales

P. 6

P. 18

La Guajira, 
entre los 
departamentos 
con el mayor 
índice de 
violencia política 

El senador anunció que apelará el fallo ante las ins-
tancias que la justicia se lo permitan y dejó claro 
que siempre obró de buena fe.

La demanda que logró quitarle la curul a Anta-
nas Mockus en el Senado fue obra del abogado 
guajiro José Manuel Abuchaibe.

Por demanda de abogado guajiro, Consejo  
de Estado anula elección de Antanas Mockus

P. 3

“El secreto para ha-
cer un buen dulce 
es saberlo hacer, 
porque si no es 
dulcera, aunque 
mire tutoriales o 
siga recetas paso a 
paso, nunca que-
dará igual; es una 
cuestión de sazón 
y agarrarle el punto 
exacto a las frutas 
o tubérculos mez-
clados con azúcar o 
panela”. De esta for-
ma, Paulina  Zúñi-
ga, quien tiene más 
de 40 años en esta 
labor en San Juan 
del Cesar, explica 
que en el municipio 
existe un grupo de 
mujeres, dulceras 
de antaño, que han 
permanecido fieles 
a esta tradición que 
cada Semana Santa 
le endulza el pala-
dar y la vida a quie-
nes los prueban.

Dulce tradición sanjuanera
Foto Diario del Norte.

El conmovedor 
mensaje 
de Patricia 
Acosta por los 
dos años de 
fallecido de 
Martín Elías

Sociales

P. 11

P. 9
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En la ‘Esquina del Bochinche’ de Fonseca, 
están extrañados. ¿Por qué? No entien-
den como están repartiendo ‘caramerlos’ 
enmermelados para armar un nuevo gru-
po. Bueno yo tampoco entiendo, si esos 
‘caramerlitos’ los compran con chequera 
con fragancia alcantarillada y las órdenes 
se las dan en ‘misa’, al son de campanas. 
Parece que el ‘paquito’ no cayó bien.

Al abogado José Manuel Abuchaibe le vie-
nen tiempos con vientos, rayos y centellas. 
¿Y eso? Tumbó a un consentido del Sena-
do, que le servía a la derecha, al centro y a 
la izquierda, sin proponérselo. Cada quien 
acomodaba su lenguaje simbólico para sus 
propósitos. El triunfo de Abuchaibe tendrá 
efectos colaterales, ya que podrían caerse los 
votos de Antanas y llegar Opción Ciudadana.

En Bogotá están muy visitadas las sedes 
de las revistas, portales y diarios impor-
tantes. Dicen que entran y salen guajiros. 
Cada quien presenta las versiones que 
más les ajusten a sus intereses perso-
nales, para llegar al poder. Ataques para 
Wilson, Wilmer,  Wilber, Alfredo, ‘mama 
Franca’. Refritos para satanizar al que 
huela a poder. 

Las nuevas campañas políticas del de-
partamento de La Guajira presentan 
matices modernos. Cada quien está 
armando su propia encuesta familiar. 
¿Cómo así primo? Aprovechan las redes, 
llaman a la familia, colapsan los sistemas 
y aparecen ganaderos. Lo triste, es que 
ellos se creen el rating y salen a la calle 
a disfrutarlo.

‘Caramerlos’ Que se prepare Todo por el poder Encuestas familiares

Juzgado Primero de Villanueva falló incidente de 
desacato contra el alcalde Luis Alberto Baquero 

Presentado por Jainer Mazziri Ramírez por incumplimiento a tutela

El Juzgado Primero Promis-
cuo de Villanueva con fecha 9 
de abril del año en curso, falló 
el incidente de desacato pre-
sentado por el abogado Jai-
ner Maziri Ramírez contra el 
alcalde Luis Alberto Baquero 
Daza, por incumplimiento a 
un fallo de tutela.

La medida dispone que Ba-
quero Daza como represen-
tante legal de la Alcaldía de 
Villanueva, en el término de 
5 días posteriores a la notifi-
cación, deberá cumplir con lo 
ordenado en la acción inter-
puesta por el demandante.

“Para este efecto remítase 
copia del presente incidente a 
la Procuraduría General de la 
Nación y a la Fiscalía General 
de la Nación, a fin de que se 
investigue la actuación del re-
presentante legal de la Alcal-
día”, se lee en el oficio.

Luis Alberto Baquero Daza, alcal-
de del municipio de Villanueva.

Jainer Maziri Ramírez, interpuso 
el incidente de desacato.

De acuerdo con lo manifes-
tado por Jainer Maziri Ramí-
rez, el incidente tiene su origen 
en un  derecho de petición que 
en 2017 presentó al municipio  
y a la empresa Aguas del Sur, 
indagando sobre la reposición 
de las redes del alcantarillado.

“No fue una respuesta que 
llenara mi satisfacción, pues-
to que se venían vulnerando 
los derechos fundamentales 
dentro de mi vivienda debido 
al desbordamiento de aguas 
negras en los sifones causan-
do un detrimento para el vivir 
de toda mi familia y no poder 
contar con un derecho funda-
mental el cual es el derecho a 
un ambiente sano, al derecho 
a la vida y el derecho a la sa-
lud”, sostuvo.

Fue así que al no obte-
ner respuesta,  el 8 de agos-
to del 2017 interpuso ante el 

y el ejecutivo no ha tenido la 
delicadeza de cumplir con el 
fallo ordenado por el Juzgado 
en su momento”, reprochó.

Así las cosas, celebró que el 
mismo juzgado haya sancio-
nado a Baquero Daza y que 
tanto la Procuraduría como 
la Fiscalía entren a investigar 
las presuntas irregularidades 
cometidas en el desarrollo del 
proceso, para hacerle el quite 
a la justicia.

“Que investiguen el com-
portamiento negativo y ajeno 
que tiene el representante de 
Villanueva y la informalidad 
que ha tenido frente a las ór-
denes que han venido dando 
las entidades judiciales y la 
desobediencia, lo cual es un 
mal ejemplo que le está dando 
a la comunidad como repre-
sentante ante los ciudada-
nos”, agregó.

Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Villanueva una 
acción de tutela, la cual fue 
fallada a su favor.

Sin embargo, Maziri Ramí-
rez precisó que el mandatario 
municipal nunca le dio cum-
plimiento a la sentencia dentro 

del tiempo que le fue concedido. 
“El alcalde ha venido in-

cumpliendo, es tanto así que 
presenté en alguna oportu-
nidad otros dos incidentes 
de desacato en diferentes 
momentos del tiempo. Han 
transcurrido más de dos años 

Estarían suplantándolo “para sacar provecho” 
Representante legal del Consejo Comunitario de  
Roche, demanda a 2 abogados por presunta estafa
Roberto Ramírez Díaz, repre-
sentante legal del Consejo 
Comunitario Ancestral del 
caserío de Roche, jurisdicción 
de Barrancas, demandó por 
presunta estafa a los abogados 
Moisés Pérez y Oscar Chávez 
De La Rosa, quienes asegura, 
se hacen pasar como los repre-
sentantes de la comunidad.

En el cuerpo de la deman-
da, Ramírez Díaz precisa que 
los profesionales del Derecho 
no son abogados del Consejo 
Comunitario, ni de las fami-
lias nativas de esa comunidad 
afrodescendiente.

La situación tiene que ver 
con 481 familias que fueron 
reasentadas e indemnizadas  
por la empresa Cerrejón, las 
cuales habitaban las comuni-
dades de Patilla, Chancleta, 
Tamaquito y Manantial, en 
Barrancas, y de Tabaco, en 
Hatonuevo, en los años 2007 y 
2008, y que nuevamente  aspi-
ran  a ser  beneficiadas.

“Los abogados hacen ver 
que estas comunidades pue-
den tener derecho a ser indem-
nizados, cuando en sentencia 
del Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo, el 7 de noviem-
bre de 2017, dejó sin efectos 
jurídicos el listado de las 514 
familias que se presentaron 

las que tienen derecho a ser 
reasentadas e indemnizadas”, 
dijo Ramírez Díaz.

Cabe destacar que la deci-
sión del Tribunal Contencioso 
Administrativo, fue confirma-
da por el Consejo de Estado 
en su ordinal tercero. En ese 
sentido, Roberto Ramírez 
Díaz, explicó que los aboga-
dos “están aprovechando la 
situación”, utilizando docu-
mentación, al parecer falsa, 
para lograr que las familias 
les otorguen el poder y recur-
sos económicos por la defensa.

como si fueran de la comuni-
dad étnica de Roche, donde se 
demostró que solo 33 hacen 
parte de esa comunidad, y son 

Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunita-
rio Ancestral del caserío de Roche, jurisdicción de Barrancas.

Avanzan gestiones para solucionar 
la crisis financiera que atraviesa  
la Universidad de La Guajira 
Ante las dificultades presen-
tadas en la Universidad de La 
Guajira por la falta de recursos 
para sostener la educación en el 
Departamento, el gobernador 
(e) Wilson Rojas Vanegas lide-
ró la delegación que sostuvo un 
diálogo regional con la ministra 
de Educación, María Victoria 
Angulo, en aras de gestionar 
soluciones a la problemática fi-
nanciera del plantel.

El encuentro tuvo como pro-
pósito confirmar la postura 
departamental de dar conti-
nuidad a la política general de 
ayuda y apoyo a la educación 
superior, establecida en la Or-
denanza 214 de 2007.

El mandatario de los guaji-
ros, como presidente del Fondo 
Educativo de Apoyo a la Edu-
cación Superior ─Fonedug─, 
expuso la importancia de la 

política de esta ordenanza, se-
ñalando que se constituye como 
el mayor indicador de inversión 
social de la gestión departa-
mental, apoyada desde el anti-
guo régimen de regalías.

Por ello, presentó el proyec-
to que garantizará el pago de 
subsidios educativos durante 
los dos semestres del 2019; tra-
bajo articulado con el Fonedug, 
en el que se invertirían $26.000 
millones en gratuidad educati-
va para la Uniguajira, centros 
de educación profesional y téc-
nicos con sedes en el Departa-
mento y dos escuelas normales.

Hoy, en el despacho del Pa-
lacio de La Marina, se hará 
una mesa técnica para buscar 
el concepto favorable a este 
propósito, y el próximo lunes se 
citaría al Ocad, a fin de crista-
lizar la aprobación del mismo.

En diálogos con la ministra de Educación  

Delegación 
de La Guajira 
reunida en 
Bogotá con 
delegados 
del Ministe-
rio de Edu-
cación, para 
poner fin a 
la crisis.

DESTACADO
La situación tiene 
que ver con 481 

familias que fueron 
reasentadas e 
indemnizadas  
por la empresa 

Cerrejón.
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Definitivamente la escogencia del directorio 
municipal Conservador de San Juan del Ce-
sar, tuvo tanto ruido, que hasta un médico le 
advirtió a su hija, que si su marido no votaba 
por la lista que él quería, la echaba del car-
go en el que la tenía contratada. Parece que 
el médico botó a su propia hija del puesto, 
simplemente porque José Arístides Mendo-
za, es el nuevo presidente del directorio.

El fallo de única instancia en la que se declaró 
la nulidad del acto de elección de Antanas 
Mockus como senador de la República, abre 
la posibilidad para que por fin La Guajira ten-
ga una curul en el Senado. Se trata del actual 
magistrado del Consejo Nacional Electoral, 
Jaime Luis Lacouture quien en la eventuali-
dad de que el Consejo de Estado anule los 
votos de Mockus, podría entrar.

La prensa bogotana atacó a José Manuel 
Abuchaibe, diciendo que no es conocido, 
pero sí  que “es cercano a los cuestionados 
exgobernadores Oneida Pinto y Kiko Gómez”. 
Los ‘cachacos’ no aceptan que un guajiro 
haya demostrado la inhabilidad de Mockus 
por la “celebración de contratos con entida-
des públicas”. ¿Qué hubiera pasado si esa in-
habilidad la tuviera un político guajiro?

La precandidata a la Alcaldía de Urumita Fa-
biola Zuleta, ha dicho que ella siente ‘Amor 
por Urumita’ y que su pueblo la ama, sim-
plemente porque salió a las calles para que 
los urumiteros le avalaran su movimiento 
político con 1.200 firmas, recogió y presen-
tó a la Registraduría más de 4.200, es decir la 
triplicó. Y eso que aun Fabio Zuleta no le ha 
echado el chiste a los urumiteros.  

Temas de familia Curul a la vista Ataque bogotano El amor de Fabiolita

Abogado José Manuel Abuchaibe, detrás de la 
demanda que anuló elección de Antanas Mockus 

“Buscaré instancias judiciales para recuperar mi curul”, advirtió el senador

La Sección Quinta del Consejo 
de Estado decidió ayer en un 
debate final, anular la elección 
del senador de Alianza Verde 
Antanas Mockus, debido al 
contrato que Corpovisiona-
rios hizo con la Gobernación 
de Cundinamarca y en el cual 
aparece el congresista como 
representante legal. 

El exalcalde de Bogotá y ex-
candidato presidencial, quedó 
inhabilitado porque a pesar de 
ceder la representación legal 
de su fundación, esta contrata-
ba con el Estado.

Cabe recordar, que, en su 
momento, el Consejo de Es-
tado falló a favor de Mockus 
una demanda de pérdida de 
investidura por los mismos 
hechos. En este caso puntual, 
la demanda estudiada fue la 
nulidad de la elección. 

La demanda que llegó al 
Consejo de Estado y que logró 

José Manuel Abuchaibe, aboga-
do que dio inicio al proceso.

Antanas Mockus, senador por 
el partido Alianza Verde.

quitarle el puesto a Antanas 
Mockus en el Senado fue obra 
del abogado guajiro José Ma-
nuel Abuchaibe. 

El jurista se ha dedicado en 
los últimos meses a recurrir 
a todas las instancias para 
demostrar que Mockus está 
inhabilitado y que ocupa un 

puesto en el Congreso que bien 
podría ser para “otros candida-
tos que sí cumplen con los re-
quisitos de ley”.

Cabe anotar que Abu-
chaibe primero recurrió al 
Consejo Nacional Electoral 
–CNE–  como abogado del 
partido Opción Ciudadana   

y demandante en el caso de 
Mockus. Después, cuando en 
el CNE no resultó victorioso, 
recurrió al Consejo de Esta-
do, en donde finalmente le 
hallaron la razón.

Al ser notificado del fallo, 
Antanas Mockus anunció que 
irá hasta las últimas instan-
cias judiciales para defender 
su curul.

“Por respeto con la ciudada-
nía que depositó su confianza 
en mí, agotaré todas las ins-
tancias jurídicas del caso para 
defender el derecho a elegir de 
cientos de miles de ciudada-
nos”, sostuvo.

Mockus fue elegido para 
el Senado en marzo de 2018 
con la segunda votación 
más alta (más de 536.000 
votos), después del senador 
Álvaro Uribe Vélez del Cen-
tro Democrático.

Esta determinación  no im-

plica la pérdida de la curul 
para la Alianza Verde, partido 
por el que fue elegido.   

En un comunicado, Mockus 
aseguró que no siente culpa 
de lo ocurrido y que no obró 
de mala fe. “Que esta sea una 
oportunidad para seguir ele-
vando la confianza en nues-
tras instituciones. Incluso en 
los momentos más difíciles no 
solo hay que creer, sino buscar 
los caminos para seguir cons-
truyendo. Esta es una opor-
tunidad pedagógica y debe 
fortalecer el reto de mi vida: 
no alimentar rabias y formar 
ciudadanía”.

En este caso, Jorge Eliécer 
Guevara, quien obtuvo más 
de 20.000 votos en las eleccio-
nes de marzo del año pasado 
será el nuevo senador de la 
Alianza Verde.

Fuente Blu Radio 
y Semana.com

Se acogió a una moción de censura contra el funcionario 
Alcalde José Carlos Molina Becerra separa del cargo al 
secretario General de Maicao, Arnulfo Marín Álvarez
Mediante el decreto 043, el 
alcalde José Carlos Molina se 
acogió a la moción de censura 
contra el secretario General de 
Maicao, Arnulfo Marín Álva-
rez, y lo separó del cargo.

El artículo 1 del menciona-
do decreto dice textualmen-
te: “por la decisión emitida 
por el Concejo el pasado 6 de 
marzo del 2019 y notificada 
el pasado 11 de marzo, se se-
para al señor Arnulfo Marín 
Álvarez, del cargo de secre-

tario General de la planta de 
personal  de Maicao”.

Con esto, el funcionario 
queda desvinculado de forma 
inmediata del cargo que ve-
nía ostentando desde el inicio 
del mandato del alcalde Moli-
na Becerra.

Cabe mencionar que Marín 
Álvarez era uno de los funcio-
narios de mayor confianza del 
burgomaestre, el cual había 
sido llamado a debate de con-
trol político pero no asistió; 

en su momento presentó ex-
cusas argumentando la falta 
a “compromisos de carácter 
académico”, explicaciones que 
no fueron aceptadas por el ca-
bildo local y que originó dejar 
en firme la moción de censura.

Posterior  a ello, Marín Ál-
varez interpuso una acción de 
tutela en contra de la corpora-
ción edilicia, solicitando que le 
fueran amparados sus dere-
chos al buen nombre, debido 
proceso y trabajo, presunta-

mente vulnerados por el Con-
cejo municipal.

Dicha tutela fue fallada en 
primera instancia por el Juz-
gado Primero Promiscuo Mu-
nicipal de Maicao, a favor del 
cabildo local.

Este acto considerado “in-
édito” en Maicao sienta un 
precedente, ya que en otras 
oportunidades el Concejo ha-
bía decidido este mecanismo 
en contra de otros funciona-
rios sin éxito alguno, pero 

Arnulfo Marín Álvarez, exsecre-
tario General de Maicao.

Rafael Ángel Ojeda, alcalde del 
municipio de Hatonuevo.

esta decisión “pondría un pare 
a aquellos funcionarios que 
constantemente faltan a los 
debates de control político”.

Viajaron a Bogotá para buscar solución en el Ministerio de Vivienda
Alcalde de Hatonuevo se reunió con invasores de viviendas de Mayalitos 3  

Por Martín Santiago

Luego de que varias personas 
de Hatonuevo tomaran la de-
cisión de invadir 90 viviendas 
que fueron construidas recien-
temente y que están a espera 
de ser adjudicadas en el sector 
de Mayalitos, el alcalde Rafael 
Ángel Ojeda se reunió con las 
familias que se encuentran sin 
autorización en las residencias.

Junto con el equipo de Pla-

familias viajaron hasta la 
ciudad de Bogotá, para sos-
tener una reunión en el Mi-
nisterio de Vivienda, con el 
fin de ser escuchados, buscar 
soluciones prontas y radicar 
el listado en mención. 

El encuentro se llevó a cabo 
el día de ayer. Ahora, las fami-
lias involucradas esperan noti-
cias positivas.

Cabe recordar que el pasado 
jueves varias familias se to-

maron las casas manifestando 
que son personas de escasos 
recursos y no han tenido la 
oportunidad de ser favorecidos 
a pesar de ser nativos o tener 
más de 20 años de residir en 
Hatonuevo.

neación e Inspección de Po-
licía, organizaron un listado 
para relacionar los nombres de 
quienes, aún cumpliendo con 
los requisitos, nunca han te-
nido la oportunidad de entrar 
en sorteos para adquirir casa 
propia, pero que además, no 
participaron en saqueos o des-
trucción en propiedad ajena. 

Posteriormente, funciona-
rios de la administración  y 
un representante de las 90 

VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Dirección de Turismo Departamental afirma desconocer 
presencia de grupos armados en la Alta Guajira 

Pondrán en marcha un mapa de ruta para garantizar seguridad en Semana Santa  

Ante las graves de-
nuncias sobre la si-
tuación de inseguri-
dad en el Cabo de la 

Vela, expuestas en un artícu-
lo del diario El Colombiano, 
de la ciudad de Medellín, en 
las cuales se menciona que 
diferentes grupos armados 
estarían operando en la Alta 
Guajira, los cuestionamientos 
frente al turismo en La Gua-
jira no se han hecho esperar, 
por lo que la dirección de Tu-
rismo Departamental se ha 
pronunciado al respecto.

Ivette Beatriz Pinedo Pa-
bón, directora de Turismo 
Departamental, señaló que 
la seguridad en este sector de 
la península es un tema en el 
que vienen trabajando fuerte-
mente a través de  mesas de 
trabajo y comités de seguri-
dad departamental, que han 
contado con la presencia de la 
Policía de Turismo, Ejército 
Nacional, Gaula,  Viceminis-
terio, representantes de las 
alcaldías y agencias de viajes, 
pero encuentros en los que 
“nunca se ha hecho mención 
de la operación de grupos de-
lictivos”.

Reiteró que no desconocen 
que han tenido actos de delin-
cuencia común, pero hasta el 
momento no se han identifi-
cado organizaciones de delin-
cuencia, como los nombrados 
en dicho artículo. 

“Me toma por sorpresa lo 
expuesto en el diario El Co-
lombiano en cuanto al tema de 
seguridad en la Alta Guajira, 
por lo que tocaría entrar a ve-
rificar la información obtenida 
por la periodista y la veraci-
dad de esta noticia, respetan-
do ante todo su trabajo, pero 
aclarando que debo basarme 
en la información que obtengo 
de primera mano, de las enti-
dades que están dentro del te-
rritorio, como las agencias de 
viaje Policía y Ejército”, anotó 
la directora Pinedo Pabón.

En cuanto a la percepción 
de inseguridad que han ma-
nifestado algunos residentes, 
quienes señalan que los sitios 
turísticos del Departamento 
no cuentan con garantías que 
generen confianza, mencionó 
que atenderán las denuncias 
de la comunidad y posterior-
mente, dialogarán con el coro-
nel de la Policía, a quien hizo 
un llamado para reunirse y 
saber si tiene conocimiento al 
respecto y proceder a realizar 
las investigaciones adecuadas 
que conlleven a la pronta so-
lución de la problemática, en 
caso de ser cierta esta infor-
mación. 

Asimismo, expuso que 
como directora de Turismo 
está al tanto de todas las si-
tuaciones de seguridad del 
Departamento y le preocupa 
estos incidentes que afectan 
directamente al turismo en 
La Guajira. “Por eso trabaja-
mos de la mano con las auto-
ridades para tomar medidas y 
diseñar estrategias en pro de 

El artículo publicado menciona que el Cabo de la Vela “aún no está preparado para el turismo”. 

Ivette Pinedo Pabón, directora 
de Turismo departamental. 

la seguridad en esta zona de 
la península, especialmente 
para este receso de la semana 
mayor”, apuntó.

Reconoció que aunque a 
principios de año ante los in-
cidentes delictivos que se pre-
sentaron, los cuales generaron 
varias cancelaciones de los tu-
ristas para visitar esta zona, 
hasta el momento, para esta 
nueva temporada vacacional 
los directivos y dueños de las 
agencias de viaje no han ma-
nifestado cancelación alguna 
de sus paquetes de viaje.

Cabe mencionar que el ar-
tículo menciona que “los indí-
genas hacen retenes indiscri-
minados para pedir dinero. 

dad es tangible y amenazante. 
En la zona se mueven el ELN, 
el ‘Clan del Golfo’, los Rastro-
jos y bandas de venezolanos 
armados. Hay que salir de la 
zona a las 2 p.m., para no co-
rrer riesgos. Por más bello que 
el Cabo sea, esto aún no está 
preparado para el turismo”.

Lo anterior desvirtúa la hi-
pótesis que surgió en inicios 
del pasado mes de enero, de 
que los responsables de estos 
hechos delincuenciales en la 
Alta Guajira serían indígenas 
wayuú que se estarían orga-
nizando para cometer asaltos, 
quemas de vehículos, secues-
tros, extorsiones y demás.      

Por otro lado, a raíz de los 

incidentes presentados en te-
mas de seguridad turística y 
ad portas de la temporada de 
Semana Santa, la directora 
Ivette Beatriz Pinedo Pabón 
dio a conocer que desde el día 
de ayer se puso en marcha un 
mapa de ruta que se le hará 
llegar a las agencias turísticas 
y a cada uno de los visitantes 
que lleguen a la península.

“A través de este oficio las 
agencias de viaje y los turis-
tas podrán conocer las estra-
tegias de seguridad que esta-
rá tomando el Departamento 
para atender el receso de esta 
semana mayor, como las ca-
ravanas turísticas y las rutas 
seguras diseñadas por la ca-
pitanía de Puerto, la Policía y 
el Ejército Nacional, hacia el 
Cabo de la Vela, Mayapo y la 
Alta Guajira”, reveló la direc-
tora Pinedo Pabón.

También asentó que conta-
rán con un puesto de control 
en el sector de Cuatro Vías, 
en el municipio de Uribia, el 
cual funcionará como un pun-
to de información preventiva, 
en donde se les notificará a los 
turistas cuáles son las rutas 
seguras con presencia militar 
que pueden abordar. “Todo 
con el objetivo de garantizar 
una Semana Santa en que 
propios y foráneos puedan go-
zar en completa tranquilidad, 
en nuestro territorio”, dijo.

Finalmente, notificó que 
tendrán cubrimiento y pre-
sencia de las fuerzas militares 
en diferentes puntos del De-
partamento, que son los más 
concurridos en las tempora-
das de vacaciones.

El Ejército tiene retenes para 
controlar el tráfico de cocaína 
y contrabando. La inseguri-

Se indicó que se trabaja de la mano con las autoridades para tomar medidas y diseñar estrategias que garanticen la seguridad de los turistas. 
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Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

“Se acabaron esas noches de 
vigilia, ya no salen aparatos en 
los caminos”

El aparte transcrito corres-
ponde a la canción titulada 
‘Costumbres perdidas’ de la 
autoría de Dagoberto López, 
incluida por Los Hermanos 
Zuleta en el LP ‘Pa toda la 
vida’, que dieron a conocer al 
público en el mes de octubre de 
1980, en esa obra musical su 
autor lamenta que con el paso 
del tiempo se pierden las tra-
diciones en los pueblos, echa 
de menos las campanas de su 
pueblo, las noches de vigilia y 
los aparatos que salían en los 
caminos, hemos recordado esa 
canción en virtud del tema que 
habremos de comentar y que 
recomendamos leer de día y no 
durante la noche.

Evidentemente estamos 
ante la primacía de la sagra-
da realidad de la llegada de la 
Semana Mayor cuando recor-
damos con justificada gratitud 
el sacrificio de Jesús para sal-
varnos a nosotros, fue él quien 
para salvarnos aceptó resigna-

do su inmerecido martirio, la 
violación de su debido proceso 
y su eje fundamental el de-
recho de defensa en un juicio 
irregular, amañado y sin prue-
bas como lo reconoció en plena 
audiencia su propio verdugo 
hasta ser finalmente ejecutado 
de la forma más degradante y 
aterradora prevista en aquel 
tiempo, clavado en la cruz.

Durante Semana Santa los 
creyentes recordamos a aque-
llos que sufren por las injus-
ticias de sus semejantes, todo 
aquel que ha tenido que en-
tregar su felicidad o vida para 
que otros puedan seguir vi-
viendo, y también recordamos 
que la falta de carácter y/o de 
una formación moral son el in-
grediente indispensable para 
cualquier desenlace fatal en 
el cumplimiento de los debe-
res que el Estado coloca en las 
manos de un ser humano.

No hay duda que no pudo el 
agua lavar las manos de Poncio 
Pilatos el prevaricador después 
de haberlas manchado con 
sangre aquel día que usó a un 
inocente para hacer compla-
cencias a los sumos sacerdotes, 
quienes si sabían lo que esta-
ban haciendo, los que nunca 

supieron para que los utiliza-
ron fueron aquellos ignorantes, 
engañados y manipulados que 
en la multitud pedían a gritos 
que condenaran a Jesús con 
pruebas o sin ellas y que libe-
raran a Barrabas el delincuen-
te, es lo que sucede cuando en 
la sociedad moderna se lincha 
moralmente a las personas que 
sirven o sirvieron a su comuni-
dad mientras se les gradúa de 
patricios y de héroes a recono-
cidos aprovechadores del erario 
público y predigitadores de la 
corrupción. 

Llama la atención que la 
emoción de las vacaciones que 
sienten  muchas familias y la 
prisa de los nuevos tiempos 
han hecho olvidar que durante 
esos días de la Semana Mayor 
suelen suceder cosas terrenal-
mente inexplicables, aunque 
ahora en los montes y caminos 
el miedo es menor que antes. 

Recuerdo que cuando está-
bamos muchachos nos conta-
ban sobre cosas extrañas que 
pasaban en los roserios y en 
el pueblo, se decía que había 
un  camino por donde se pa-
saba para llegar a la quebrá  
por donde nadie transitaba el 
viernes santo ni de día ni de 

noche porque algún aparato lo 
asustaba, nos contaba mi vie-
ja que una noche durante esa 
semana crucial, mandaron a 
mi tío ‘Chombo’ Luis Eduardo 
Medina estando muchacho a 
encerrar unos terneros en el 
corral y  cuando venía de re-
greso escuchó un ruido, y miró 
para atrás y vio cuando una 
luz inmensa y resplandeciente 
que lo seguía se trasformó en 
una grandísima sábana blan-
ca iluminada que venía detrás 
de él e intentaba atraparlo, 
mientras corría despavorido 
pidiendo auxilio, ya muy cerca 
de la casa salió a su paso don 
Crispín Peralta, hermano de 
mi abuela y padre de las her-
manas Peralta Rodríguez, él 
lo abrazó y hasta allí lo siguió 
la misteriosa aparición, y to-
davía comenta que recuerda 
perfectamente que fue cierto 
y siempre han dicho los viejos 
del pueblo que lo salvó el sa-
cramento, porque quien salió 
a ampararlo era su padrino de 
bautizo. Dice mi tío que toda 
la vida ha intentado saber qué 
fue lo que vio y lo siguió.

Que Dios bendiga a nues-
tros fieles lectores y nos ampa-
re a todos.

Un exalcalde salta a la arena política

La mayor de las semanas con el menor de los miedos

Mientras la inver-
sión nacional y 
los gremios del 
resto del país 

avanzan vertiginosamente 
para incrementar las activi-
dades de comercio exterior 
a través de los diferentes 
puertos que se encuentran 
ubicados en el país, a los in-
versionistas y gremios de La 
Guajira no se les desconoce 
que están pensando con la 
inversión y desarrollo de las 
costas con buen calado que 
bordean al Departamento. 
En La Guajira oficialmente 
se encuentran habilitados 
Puerto Bolívar, en Uribia; 
y Puerto Brisa, en Dibulla, 
los dos al servicio de la ex-
portación del carbón y con 
algunas actividades de con-
tenedores de importación 

¿Tenemos cultura portuaria?
EDITORIAL

para uso de los propietarios de 
los puertos. No hacemos refe-
rencia de los puertos naturales 
de la Alta Guajira, en donde se 
realizan actividades para des-
cargar mercancías destinadas 
a la Zona de Régimen Aduane-
ro Especial.

 Nosotros en La Guajira 
contamos con la mejor posición 
geográfica y con una extensa 
costa marítima, y aún así, no 
le damos importancia a lo que 
tenemos, simplemente porque 
se cumple con la expresión que 
vivimos a espaldas del mar, 
contrario al departamento de 
Antioquia, que a través del Ura-
bá han creado y fortalecido el 
‘Puerto de Antioquia’, construi-
do sobre el mar Caribe y del que 

inicialmente se decía que tenía 
difícil acceso, los cuales viabili-
zaron al construir un muelle con 
cinco posiciones de atraque, un 
viaducto de doble calzada para 
el tránsito de camiones entre la 
plataforma y el puerto en tie-
rra, en donde pueden transitar 
simultáneamente hasta ocho 
vehículos pesados de transpor-
te. En el ‘Puerto de Antioquia’ 
el terminal marítimo está di-
señado para atender buques 
portacontenedores hasta de 366 
metros de eslora para una pro-
fundidad de 14,5 metros.

 Bajo la frase que los guajiros 
vivimos a espaldas del mar, nos 
manda un claro mensaje que 
los guajiros no tenemos cultu-
ra portuaria para desarrollar 

las costas de La Guajira como 
puertos al servicio de las opera-
ciones de comercio exterior. Es 
imposible seguir con ese pensa-
miento obtuso al no tener una 
cultura portuaria teniendo un 
extenso mar abierto al mundo. 
Los guajiros solo estamos pen-
dientes que Barranquilla nos 
va a quitar los derechos que te-
nemos y que nos corresponden, 
pero no trabajamos en el desa-
rrollo de los puertos para que 
no nos quiten lo que debemos 
defender.

 La región del Urabá en 
donde fue instalado el ‘Puerto 
de Antioquia’, aún cuenta con 
difíciles maniobras en las ope-
raciones portuarias, pero con 
todo eso, han facilitado la sali-

da y las cargas desde y para 
la zona industrial. 

Por el otro, Barranquilla 
no tiene mar, solo cuenta 
con la navegabilidad del río 
Magdalena, en el cual por su 
calado y sedimentación le co-
rresponde cada rato hacerle 
dragado. 

Con todas esas limita-
ciones en los dos puertos, 
Antioquia tiene programa-
do movilizar 6,6 millones 
de toneladas de mercancías 
de carga al año, e igual pro-
yección la tienen los puertos 
de Barranquilla sobre el río 
Magdalena. Nosotros en La 
Guajira no tenemos limita-
ción sobre nuestras costas y 
contamos con un excelente 
calado, pero parece que no 
sabemos hacer uso de lo que 
tenemos. 
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Por Carlos 
Contreras Ureche

Con antelación a entrar en 
materia, espero que mis lecto-
res estén cobijados con el man-
to de la paciencia, toda vez que 
antes de referirme de quién se 
trata, he decidido recurrir a 
una especie de introducción, 
para que más adelante su 
contexto se constituya en una 
base firme del tema central.

 Para nadie es un secreto en 
el sentido de quien aspire lan-
zar su nombre como candidato a 
una Alcaldía, Gobernación, Pre-
sidencia de la República, Conce-
jo, Asamblea, Congreso, Acción 
Comunal de su barrio y, en fin, 
a lo que sea, debería tener en 
cuenta muchas cosas que más 
adelante lo catapulten a lograr 
su objetivo, tales como: tener un 

buen carisma, contar con una 
base económica sólida y confia-
ble o, en su defecto, contar con 
alguien adinerado que se arries-
gue a cofinanciarle su campaña, 
que algunas veces no es difícil 
conseguirlo; igualmente, debe 
contar con un cacique electoral 
de altos quilates que esté deci-
dido apoyarlo. Sin eso, es mejor 
que lo piense más de una vez.

 Si se trata de la candidatura 
a la Alcaldía, como en este caso 
en particular, debe estar empa-
pado de los principales aspec-
tos de su municipio, entre ellos 
su historia, geografía y muchas 
cosas más, para que no le pase 
lo que le sucedió a algún can-
didato barranquero que en uno 
de sus ‘yingles’ propagandístico 
(muy bonito, por cierto), creyó 
que el corregimiento valdupa-
rense de Patillal pertenecía a 

Barrancas, o lo que le acaeció 
a un diputado guajiro que en 
ocasión de una entrevista que 
le hiciera otrora un periodista 
relacionada con el diferendo li-
mítrofe entre los municipios de 
Valledupar, en el Cesar, y San 
Juan del Cesar, en La Guajira, 
creyó y expresó, al aire, que Pa-
tillal pertenecía al municipio 
de Badillo.

 Ese nuevo candidato a la 
Alcaldía de Barrancas y, que 
hace unos escasos días decidió 
lanzar su nombre a considera-
ción de los barranqueros, du-
rante su administración como 
alcalde logró ejecutar muchas 
obras tangibles e intangibles 
muy relevantes con un exiguo 
presupuesto municipal, tales 
como: el Parque Recreacional 
de Agua Luna, la nueva Tari-
ma ‘Leando Díaz’, la cascada 

en el ‘Callejón de las Brisas, la 
fuente de agua, localizada al 
frente de la catedral, la pavi-
mentación asfáltica de la carre-
tera que del casco urbano del 
municipio conduce al corregi-
miento de Guayacanal, la crea-
ción del Fondo Empresarial de 
Barrancas-Fondeba, el Fondo 
Educativo Municipal de Ba-
rrancas –Femba–, la creación 
del Programa de Inseminación 
Artificial en Bovinos, entre mu-
chas otras. 

Lástima que la mayoría de 
sus obras tangibles han venido 
siendo destruidas inmisericor-
demente.  Aunque blanco es y 
gallina lo pone, el nombre de 
ese candidato es Miguel An-
drés Fonseca Gámez, que has-
ta el momento ha sido uno de 
los mejores alcaldes que ha te-
nido Barrancas.  
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La Guajira, entre los departamentos 
con el mayor índice de violencia política

Crece la preocupación porque se han recibido 60 amenazas colectivas

Aún no comienza for-
malmente la carrera 
para llegar a las al-
caldías y gobernacio-

nes en el país, y ya se regis-
tran 80 víctimas de violencia 
electoral, a 6 meses del proce-
so democrático.

Estos hechos, revelados por 
la Fundación Paz y Reconci-
liación, abarcan 20 departa-
mentos del país y La Guajira, 
registra 12 de esas víctimas, 
que han recibido 60 amenazas 
colectivas. Para los expertos, es 
el hecho más recurrente.

Las víctimas, en el Departa-
mento, son un funcionario que 
denunció hechos de aparente 
corrupción y 11 servidores pú-
blicos de elección popular. 

Los sectores políticos más 
victimizados son los que están 
creciendo vertiginosamente, 
es decir, los  alineados con el 
gobierno: Centro Democráti-
co, y los partidos de oposición, 
como el Verde, según registró 
el informe.  

En cuanto a la victimización, 
advierten, es por sector político 
y parece estar atada a dinámi-
cas locales. 

El análisis político que estu-
dió hechos desde el 27 de octu-
bre de 2018 hasta el 30 de mar-
zo de 2019, además reveló que 
la carga de la violencia electo-
ral por alineación de partidos 
políticos, está así: oposición, 4 
casos; independiente, 5 casos; 
gobierno, 3 casos. 

Es decir, Alianza Verde un 
caso; Cambio Radical, 2; Aico, 
1; Mais, 1; Polo Democrático 
Alternativo, 1; Partido Conser-
vador, 2; partido Liberal, 3; y 
Centro Democrático, 1. 

En este caso, igual que en 
otras manifestaciones de vio-
lencia política, como la ejercida 
contra líderes sociales, las es-
tructuras u organizaciones ile-
gales responsables de las ame-
nazas, no están identificadas. 
La cifra nacional, es del 80% de 
desconocimiento del autor. 

Frente a las fuentes de fi-
nanciación, en las próximas 
elecciones de octubre, la diná-
mica cambiará. 

“Para las elecciones re-
gionales de 2014 y 2015, en 
algunas zonas del país, las 
elecciones sufrieron una fuer-
te distorsión dadas las coimas 
provenientes de Odebrecht a 
miembros de clanes políticos, 
quienes los canalizaron para 
mover maquinarias clientela-
res multimillonarias en sus 
regiones o regiones donde se-
gún cifras de la Registraduría 
tuvieron caudal político”, ad-
vierten León Valencia Agu-
delo y Ariel Ávila Martínez, 
autores del sistema de infor-
mación estadística, Sipares. 

El panorama sin recursos 
de contratistas  y con una de-
manda que se mantiene cons-
tante, los riesgos de la entra-
da de dineros ilegales o del 
uso de estructuras armadas 
ilegales para la competencia 
a electoral, aumenta.

El análisis dio a conocer que frente a las fuentes de financiación, en las próximas elecciones del mes de octubre, la dinámica cambiará. 

Las víctimas en La Guajira son un funcionario que denunció hechos de corrupción y 11 escogidos por elección. 

Los sectores políticos más victimizados son los que están creciendo 
vertiginosamente, como los partidos Centro Democrático y el Verde.

Ariel Ávila Martínez, investiga-
dor del sistema de información.

León Valencia Agudelo, director 
de la Fundación Pares.

“En el 80% de los casos no 
hay un autor identificado cla-
ro y todo parece indicar que no 
es una dinámica nacional, sino 
que son dinámicas locales las 
que están llevando a estas dis-
putas. De las 80 víctimas, más 
o menos estamos divididos así: 
62 amenazas, 6 homicidios, 
6 atentados y 1 desaparición 
forzada, otros han recibido 
otro tipo de hostigamientos”, 
afirmó Ariel Ávila, subdirector 
de Pares Colombia.

Aunque, como dice el inves-
tigador, en la mayoría de los 
casos no se conoce quién ha 
sido el perpetrador, sí se sabe 
que han ejercido violencia gru-
pos identificados como Águilas 
Negras (los que más amena-
zan), ELN, grupos disidentes 
de las Farc y Caparrapos 

Cabe recordar que los 
otros departamentos afec-
tados son Tolima (13 casos), 
Valle del Cauca (10), Antio-
quia (9), Bogotá (7), Cauca (6) 
y Putumayo (4). 

El estudio explica que “la 
violencia electoral es una sub-

categoría de la violencia políti-
ca, definida como aquella que 
se ejerce contra un individuo o 
un colectivo por el ejercicio de 
sus derechos políticos, en mar-
co de la contienda electoral. 

“Estamos llamando la aten-
ción de la Fiscalía, porque no 
hay autor conocido y ellos tie-
nen que investigar para pre-
venir; nosotros les decimos: si 
la cosa sigue así, si no hay nin-
guna investigación, esto se va 
a poner muy feo en las elec-
ciones locales”, advirtió León 
Valencia, director ejecutivo de 
la Fundación Paz y Reconcilia-
ción –Pares–. 

VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
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Electricaribe aumenta su cobertura de compra 
de energía: tendrán una tarifa más competitiva

Buscan un mejor servicio para  la región Caribe

Ángela Rojas Combariza, Agen-
te Especial de Electricaribe.

La empresa Electricaribe ha 
logrado ampliar su cobertura 
de compra de energía y esto 
implica que a partir de mayo 
se reducirá la cantidad de 
energía que se adquiere en la 
bolsa y por ende los usuarios 
tendrán una tarifa más com-
petitiva.

De acuerdo con la Agente 
Especial de Electricaribe, Án-
gela Patricia Rojas Combari-
za, el respaldo de la Superin-
tendencia de Servicios Públi-
cos y  del Gobierno Nacional 
ha permitido contar con las 
garantías para la compra de 
energía a los generadores.

“Pese a las condiciones del 
mercado a partir del mes de 

mayo tendremos energía con-
tratada entre el 80 y 85 por 
ciento. Esto reduce ostensible-
mente la exposición a bolsa”, 
manifestó Rojas Combariza.

Como es conocido, el país 
enfrenta una reducción en las 
lluvias, producto del Fenóme-
no del Niño, originando que 
el precio de los generadores 
hidroeléctricos se incremente 
y exista la necesidad de más 
energía térmica, la cual re-
quiere el uso de gas natural y 
otros combustibles, generando 
mayores costos de producción.

Sobre la compra de energía 
por parte de Electricaribe, la 
misma se hace con criterios 
de eficiencia. Prueba de ello 

es que los precios de energía 
pactados mediante contratos 
por Electricaribe se encuen-
tran por debajo del promedio 
nacional.

Igualmente Electricaribe, 
dentro de sus objetivos, siem-
pre está en la búsqueda de 
contar con energía mediante 
contratos para evitar fluctua-
ciones de precios al usuario fi-
nal, razón por la cual participó 
recientemente en la subasta 
de energía renovable que pro-
movió el Ministerio de Minas y 
Energía, y adelantó dos convo-
catorias, en búsqueda de pre-
cios de energía competitivos 
para la región.

Rojas Combariza señaló 

que Electricaribe con el fin de 
seguir reduciendo los porcen-
tajes de exposición en bolsa 
participará en la subasta de 
energía renovable prevista por 
el Ministerio de Energía para 
mediados de año. Adicional-
mente está gestionando me-
diante convocatorias la com-
pra anticipada de energía para 
los años 2020, 2021 y 2022.

Finalmente la Agente Es-
pecial de Electricaribe, Ángela 
Patricia Rojas Combariza, in-
dicó que el esfuerzo continúa 
no solo para ofrecer una tari-
fa competitiva a los usuarios, 
sino con obras para llevar un 
mejor servicio a la región Ca-
ribe.

Los Bomberos solicitan a la comunidad denunciar estos hechos 
En Barrancas, fuertes vientos han derribado 
varios árboles que obstaculizan las carreteras 

Por Alex Sierra

Debido al fuerte verano que 
azota al departamento de La 
Guajira a causa del Fenómeno 
del Niño y los fuertes vientos 
que se presentan  en el muni-
cipio de Barrancas, varios ár-
boles se han caído obstruyendo 
las calles y carreras de la loca-
lidad. 

El último caso se presen-
tó cuando un árbol conocido 
como ‘Espinito’   se vino abajo  
obstaculizando por varias ho-
ras   el tráfico vehicular  entre 
los municipios de Barrancas y 
Fonseca.

Hasta el lugar de los hechos 
llegó el Cuerpo de Bomberos, 
quienes con equipos especiali-
zados lograron despejar la vía 

y permitir el tráfico vehicular 
nuevamente.

Ante esta situación, el or-
ganismo de socorro hizo un 
llamado a toda la comunidad  
para que informen  de cual-
quier situación  de posible 
emergencia   que se presente 
en el municipio o corregimien-
to  a la línea de emergencia   
3016643416  - 3157545903.

El Cuerpo de Bomberos llegó con equipos especializados y logra-
ron despejar la vía y permitir el tráfico vehicular nuevamente.

Un árbol 
conocido 

como 
‘Espinito’   

se vino 
abajo  

obstacu-
lizando 

por varias 
horas   el 

tráfico.

Adelantan primer consejo de política social en el municipio de Barrancas 
Por Alex Sierra

En el auditorio del Adulto Ma-
yor en el municipio de Barran-
cas se realizó el primer consejo 
de política social del año 2019, 
el cual estuvo liderado por el 
alcalde Jorge Cerchiaro Figue-
roa, así como también contó 
con la asistencia de la gestora 
social Rosa Bolívar.

De igual manera, también 
participaron organismo de so-
corro, Juntas de Acción Comu-
nal, cabildos gobernadores, se-
cretarios de despacho y directo-
res de instituciones educativas. 

Cabe resaltar   que en esta 
reunión   se tocaron temas rela-
cionado al suicidio, los cuales se 

Trataron temas relacionados al suicidio y acciones de intolerancia  

vienen  presentando en la loca-
lidad, al igual que el consumo 
de sustancias alucinógenas en 
jóvenes entre los 12 y 17 años 

de edad. Además, se refirieron 
a las acciones de intolerancia 
que se han registrado y que 
han dejado  como consecuencia  

varias muertes.
Finalmente, el alcalde ma-

nifestó su interés   en trabajar 
en equipo   con todas las enti-

dades  del Estado para dejarle 
a las nuevas generaciones un 
municipio con sana conviven-
cia.   

Jorge Cerchiaro Figueroa, alcal-
de del municipio de Barrancas. Participaron organismo de socorro, JAC, cabildos gobernadores, secretarios de despacho y directores.
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Unidad Móvil ‘Mi Notaria’ atendió a los 
usuarios en la plaza principal de Uribia 

Buscan que los pobladores accedan a los procesos de la entidad 

Se instaló un bus de la Ucnc en el cual se brindó una atención per-
sonalizada a todos los usuarios que se acercaron a realizar trámites.

Por Manuel
 Mejía Ramírez 

La Unidad Móvil ‘Mi Notaria’ 
perteneciente a la Unión Co-
legiada del Notariado Colom-
biano –Ucnc– llegó hasta la 
plaza principal del municipio 
de Uribia para atender a los 
usuarios en los trámites que 
son de su competencia.

Durante la jornada se ins-
taló un bus de la Ucnc en el 
cual se brindó una atención 
personalizada a todos los 
usuarios que se acercaron a 
realizar trámites relacionados 
con los servicios de escrituras, 
contratos de compraventa, 

autenticaciones, registro civil 
en línea, y demás trámites 
que se hacen a través de una 
notaría fija.

Con estas acciones la Ucnc 
trabaja con el apoyo de la pre-
sidencia de la República a tra-
vés de los ministerios de Jus-
ticia, Relaciones Exteriores, 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil, la superinten-
dencia de Notariado y Regis-
tro,  Comisión Asuntos Ame-
ricanos, Unión Internacional 
del Notariado Colombiano, 
entre otras instituciones.

El abogado Ever Peláez So-
lano, notario del municipio de 
Uribia, indicó que el objetivo 

de la Unidad Móvil es lograr 
que los pobladores accedan y 
adelanten todos los procesos 
que prestan las notarías, con 
el fin de cumplir el propósito 
del Gobierno nacional de te-
ner un país con verdaderos 
propietarios de sus predios, 
entre otros beneficios.

Cabe destacar que el prin-
cipal compromiso de esta cla-
se de atenciones es buscar la 
eficiencia en la prestación de 
los servicios, la excelencia en 
el desempeño de la función 
notarial y la seguridad jurí-
dica para que todos los actos 
y contratos que se autoricen 
cumplan los requisitos de ley.

Han entregado alrededor de  1.500 litros de agua 
Activan un plan de contingencia debido a la 
sequía que azota al municipio de Barrancas 

Por Alex Sierra

Debido a la sequía que vive 
actualmente el municipio de 
Barrancas por el Fenómeno 
del Niño, las autoridades ac-
tivaron un plan de contingen-
cia con el fin de suministrar 
agua a las comunidades indí-
genas de la localidad.

Se conoció que a través de 
carros cisternas están llevan-
do el agua potable a las fami-

A través de carros cisternas están llevando el agua potable a las familias indígenas del municipio.

DESTACADO
Este plan es 

coordinado por 
el secretario de 
Gobierno, Azael 

Mindiola  Ortiz  con 
la coordinación  de 

Hugo Peláez. 

lias indígenas del municipio, 
mediante la contratación de 
estos vehículos por parte de 
la Alcaldía de Barrancas. 

Cabe indicar que alrede-
dor de  1.500 litros de agua 
han sido suministrados  a 
las comunidades indígenas, 
las cuales utilizan el líquido 
para realizar los quehaceres 
del hogar. 

Este plan de contingencia 
es coordinado por el secreta-
rio de Gobierno, Azael Min-
diola  Ortiz  con la coordina-
ción  de Hugo Peláez  Epiayú  
enlace indígena municipal de 
la localidad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Las obras beneficiarán la movilidad de la localidad 
1.317 metros de calles están siendo 
pavimentadas en localidad de Mingueo 

En el marco de proyectos que 
fueron presentados para be-
neficio de las comunidades de 
Dibulla, el corregimiento de 
Mingueo resultó favorecido 
con obras de pavimentación  
de  1.317 metros en varias ca-
lles y carreras en concreto rí-
gido, las cuales unirán todos 
los sectores que antes eran de 
difícil acceso por el mal estado 

de las mismas.
Se conoció que mediante 

una gestión adelantada por el 
concejal del corregimiento Ni-
sander Deluque se logró que la 
administración se interesara 
en la pavimentación de un 70 
por ciento de las calles y carre-
ras de la localidad. 

Con la pavimentación de 
estos tramos se beneficiará la 

movilidad de todos los habi-
tantes y los estudiantes, toda 
vez que los últimos tramos 

que faltaban por intervenir 
acortarán la distancia para el 
ingreso a la Instrucción Edu-

cativa Inetram, tales como  la 
calle 4, entre carreras 9, 10, 
11 y 12.

Los últimos tramos que faltaban por intervenir acortarán la distancia para el ingreso a la Instrucción Educativa Inetram, tales como  la calle 4, entre carreras 9, 10, 11 y 12.
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Los dulces de Semana Santa, una tradición 
que se mantiene en San Juan del Cesar 

Las dulceras típicas de la región aún acostumbran a elaborar estos manjares

Por Hermes  
Francisco Daza
Especial para  

Diario del Norte

Entre las tradiciones 
arraigadas de la cos-
ta Caribe en el marco 
de la Semana Santa, 

está la preparación de dulces 
de diversos sabores y presenta-
ciones, que sirven de pasabocas 
para los encuentros familiares 
y de amigos. 

Al indagar con abuelas sobre 
esta costumbre, cuentan que 
en San Juan del Cesar y en re-
giones vecinas, especialmente 
en pueblos de la zona rural, se 
acostumbraba a preparar va-
rias ollas de dulces para luego 
compartirlos entre familiares, 
vecinos y amigos. Sin embargo, 
esta práctica se ha ido perdien-
do en algunos lugares debido al 
crecimiento de las poblaciones.

“Anteriormente la gente ha-
cía dulces de uno o dos sabores 
y se los llevaba al vecino. Lue-
go, el vecino llegaba y compar-
tía los dulces que había hecho 
por su lado”, explicó Cenovia 
Vega, una de las dulceras de 
San Juan del Cesar, rememo-
rando que las personas se pre-
paraban con arepas y bollos de 
queso, bollos limpios y se los 
comían con dulces, teniendo en 
cuenta que se restringía la in-
gesta de carnes. 

Las dulceras típicas de la 
región exponen sus productos 
en sus residencias (reconoci-
das), elaborados de leche, coco, 
papaya, ñame, arracacha, 
mango, ciruela, zapote, tama-
rindo, piña, toronja, marañón, 
tomate, maracuyá, guandú, 
grosella, entre otros alimen-
tos, que venden desde $1.000 
hasta  8.000 pesos. 

Para Cecilia Beatriz Ben-
jumea Álvarez, los dulces que 
más se comercializan son los 
tradicionales: el de ñame, le-
che y papaya; empero, para 
algunas personas suele ser de 
interés dulces diferentes o exó-
ticos como el de cáscara de gui-
neo verde o arequipe con café. 

Por su parte, Paulina ‘Dori’ 
Zúñiga, quien tiene más de 40 
años en esta labor, manifestó 
que “el secreto para hacer un 
buen dulce es saberlo hacer, 
porque si no es dulcera, aun-
que mire tutoriales o siga re-

Las abuelas acostumbraban a 
preparar varias ollas con dulces 
para luego compartirlos con los 

amigos en los días santos. 

Entre los dulces más tradicionales de la región están: el de leche, coco, papaya, ñame, arracacha, mango, ciruela, zapote, tamarindo, piña, etc.

cetas paso a paso, nunca que-
dará igual; es una cuestión 
de sazón y agarrarle el punto 
exacto a las frutas o tubér-
culos mezclados con azúcar o 
panela”.

Destacó dulces como el tro-
pical que tiene mango, piña, 
papaya y fresa; el de cacao, 
que es una de las frutas que 
se dan en Cartagena, Santa 
Marta y Venezuela. El man-
jar de las tres leches, prepara-
do con harina de arroz, mai-
cena, leche condensada, con 
leche líquida o leche en polvo; 
y el de maracuyá, que tiene 
gelatina sin sabor, maracuyá 
y azúcar.

Dulceras de antaño como 
Alida Ortiz, ‘La Chacha’ y 
algunas ya fallecidas llama-
das ‘Las Brujes’, ‘Las Moli-
na’, Carrascal, ‘Las Mosco-
te’, Vega Coronado, Eulalia 
Plata, Dolorita Guerra, ‘La 
Pipio’, María y Mariana Fra-
gozo, Carmen y Juana Mejía, 
Cayetana Campo, Monar Ca-
rrillo, Chuma, entre otras y 
de las nuevas generaciones 
que preparan para mostrar 
sus delicias, elaboradas con 
frutas y tubérculos propios 
de la región Caribe como co-
cadas de panela, carambolas, 
cocaditas, merengue, queque, 
pipiritos de azúcar, bolas de 
tamarindo, arboledas y bollos 
de maduro. 

Existen algunos dulces con 
ingredientes especiales para dia-
béticos, a base de endulzantes 
artificiales y leche descremada.

Pasos para preparar dulces
Si nunca ha preparado dul-

ces y quiere atreverse en estos 
días para descrestar a los suyos, 
Diario del Norte les trae algunas 
recetas que le podrán ser de uti-
lidad para estos días de descanso 
en Semana Santa.

 
*Dulce de leche: es uno de 

los más típicos de la región cos-
teña. Se requieren 5 tazas de le-
che, media libra de azúcar y 1 cu-
charada de bicarbonato. Se pone 
a hervir la leche un rato, luego se 
le agrega el azúcar y se revuel-
ve constantemente a fuego lento 
para que no se pegue. Cuando se 
torna espeso y se vea el fondo de 
la olla, se vierte caliente sobre 
una refractaria y se deja fuera de 
la nevera hasta que enfríe. 

*Dulce de leche cortada: 
para el que se necesitan 2 libras 
de panela, 3 litros de leche, 3 
clavos de olor, cáscaras de limón 
verde y astillas de canela. Para 
la preparación se hace miel grue-
sa con la panela y, cuando esté 
hirviendo, se le agrega la leche 
revolviendo rápidamente para 
que no se hagan grumos. Se aña-
den las cascaritas de limón, la 
canela y los clavos, se deja hervir 
y se vierte en un molde. 

*Dulce de leche con coco: 
aquí los ingredientes son 2 litros 
de leche, un coco rallado y media 
de azúcar. Se pone la leche a her-
vir con el azúcar y, mientras esté 
tomando un tono café, se remue-
ve poco a poco. Luego, se le vierte 
el coco y se deja reposar hasta 
que endurezca.

*Dulce de arracacha: don-
de se requieren 2 libras de arra-
cacha, pelada y picada, una pa-
nela picada, medio litro de agua, 
una copa de vino dulce, una piz-
ca de sal, media cucharada de 
jugo de limón. Se debe preparar 
primero un ‘melao’ con el agua y 
la panela; se le añade el vino y 
el resto de los ingredientes. Lue-
go se cocina a fuego medio hasta 
que se ablande la arracacha. 

*Dulce de ñame: son nece-
sarias 2 libras de ñame, un coco, 
un cuarto de libra de azúcar y 
una astilla de canela. Se cocina 
el ñame (estilo sancocho) y se 
muele, se ralla el coco y hay que 
sacar aproximadamente cuatro 
tazas de leche. Se ablanda el 
ñame con la leche de coco y se 
añade el azúcar. Se cocina has-
ta que despegue de la olla. Hay 
que removerlo con constancia 
para que no se pegue; pueden 
agregarse unas uvas pasas si 
se desea.

*Dulce de papaya: la 
fruta se pela, se lava bien, 
se pica, se cocina y se coloca 
a escurrir. El caldero se pone 
con la miel y cuando esté un 
poco espesa se le echa la pa-
paya, se menea constante-
mente hasta que llegue a su 
punto; puede agregársele ca-
nela y clavito de olor.
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Obituario

Mirta Aurora  
Navas Gutiérrez

Falleció a la edad de 80 
años la reconocida ma-
trona riohachera Mirta 
Aurora Navas Gutiérrez, 
quien parte de su tiempo 
lo dedicó a la congrega-
ción de las Madres Cató-
licas, Sagrado Corazón, y 
a las madres franciscanas. 
Perteneció también a la 
fundación Fonseca Sio-
si. Le sobreviven sus hijos 
Inés, Yenis, Deysi, Sergio y 
Yasmín, nietos y familiares, 
quienes invitan a los actos 
religiosos que se celebra-
rán a las 4 de la tarde de 
hoy, en la capilla de la Divi-
na Pastora. Por su compa-
ñía, eterna gratitud.

Piero felicita a Silvestre Dangond por llenar 
un concierto en Buenos Aires, Argentina

El escenario históricamente ha sido consagrado al rock

El popular cantante de rock y 
música protesta Piero, dedicó 
unas palabras al urumitero 
Silvestre Dangond por el éxi-
to de uno de sus conciertos en 
Buenos Aires, Argentina.

El artista italiano radicado 
en Argentina desde su infan-
cia, se mostró sorprendido al 
ver que un artista vallenato 
logró llenar un escenario que 
históricamente ha sido consa-
grado al rock.

“Un ícono de la música lati-
noamericana fue al concierto y 
visita a Silvestre Dangond en 
el camerino, y le dice: “Estoy 
gratamente sorprendido por-
que en este escenario, en Bue-
nos Aires, todos los conciertos 
son de rock y vos venís con el 
vallenato y lo llenás”, dijo el 
argentino al urumitero. El cantante de rock y música protesta Piero visitó al artista urumitero Silvestre Dangond en su camerino. 

Exreina Andrea Tovar se casa 
luego de dos años de relación

la 100. Y yo, listo amor, vamos. 
No me sospechaba nada. Él es-
taba hermoso de saco y yo cogí 
la primera chaqueta que me 
encontré, sin aretes mejor di-
cho terrible, lo cual pasó como 
a cuarto plano. Llegamos a un 
parque y estaba @chpulgarin a 
Julián le encanta, dice que pin-
ta demasiado genial y es un teso 
(días anteriores me había esta-
do mostrando aquel personaje)”, 
comenzó su relato la exreina.

Agregó que “nunca imaginé 
nada. Cuando se va a un lienzo 
y empieza a hacer corazones re-
salta la palabra TOVAR y escri-
be: ¿Cásate conmigo? Mil cosas 
mi cara, mi ánimo, mi mente, 
mi alma, todo se revolvió en ese 

momento y cambió. Un sí rotun-
do”, puntualizó.

Finalmente, Julián se arrodi-
lla en plena calle y le entrega el 
anillo, sellando el momento con 
un abrazo.

Andrea no fue la única que 
compartió su felicidad en re-
des, pues el futbolista no dudó 
en mostrarles a sus seguidores 
cómo había pasado todo.

“Amor es solo una palabra, 
hasta que alguien llega para 
darle sentido y tú se lo diste 
todo te amo y quiero compar-
tirlo todo a tu lado amor de mi 
vida”, dijo en la publicación.

Es de anotar que la pareja 
hace un año recibió a su peque-
ña hija Elena.

La exreina de Colombia le dijo 
que sí a su novio el exfutbolista 
del deportivo Pasto, Julián Gui-
llermo, tras 2 años de relación.

La propuesta de matrimonio 
no pasó desapercibida, el emo-
tivo momento quedó grabado 
en un video que Andrea subió a 
Instagram donde se puede ver 
la complicidad del deportista 
con un grafitero. En la publica-
ción Tovar cuenta los detalles 
de cómo ocurrió todo.

“Llego de la casa cansada a 
jugar con Elena. (Un día lar-

go en el trabajo ) llega @julian.
guillermo90 y me dice: amor, 
acompáñame a recoger algo en 

La pareja compartió el momen-
to a través de redes sociales.
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El trabajo discográfico tiene 15 canciones de varios compositores 

‘Churo’ Díaz y Elías Mendoza lanzan hoy 12 
de abril su nueva producción titulada ‘Viral’

Jorge Iván ‘Churo’ Díaz lan-
zó hoy 12 de abril su nueva 
producción musical al lado de 
Elías Mendoza titulada ‘Viral’, 
la cual tiene un total de 15 
canciones y contará con com-
positores de alto calibre como 
Omar Geles, Fabián Corrales, 
‘Chiche’ Maestre y Emiliano 
Zuleta Díaz.

Este nuevo trabajo disco-
gráfico llega tras el éxito ob-
tenido con el álbum anterior 
‘El Rey Guajiro’. El ‘Churo’ 
buscará superar nuevamente 
las expectativas ante sus se-
guidores.

Cabe indicar que la produc-
ción también tendrá varias 
canciones de jóvenes autores 
como Sergio Luis Rodríguez, 
Alvin Anaya ‘El Mafia’, Alex 
Martínez, entre otros. 

Las canciones que confor-
man ‘Viral’ de ‘Churo’ Díaz y 
Elías Mendoza son: ‘Si supie-
ra’ de Carlos Amarís; ‘Amor 
incomparable’ de Sergio Luis 
Rodríguez; ‘La bebé’ de Omar 
Geles; ‘Qué le voy a hacer’ de 
José Iván Marín; ‘Perdóna-
me’ de Sergio Luis Rodríguez; 
‘Arregla tu lío’ de Fabián Co- La producción del ‘Churo’ y Elías Mendoza cuenta con temas como ‘Chao Contigo’, ‘Sí, pero no’, entre otras.

rrales y ‘Me gustas tú’ de Alvin 
Anaya.

Además, ‘La gran lección’ de  
José Alfonso ‘Chiche’ Maestre; 
‘Chao Contigo’ de Fernando 
Gómez; ‘Sí, pero no’ de Juan 
Fabio Lagos; ‘La famosa’ de 
Neil Pertuz; ‘Vente’ de Arman-
do Romero; ‘Más buena que tú’ 
de Fernando Gómez y ‘Áma-
me’ de Alex Martínez; ‘Trave-
suras’ de Emiliano Zuleta.

La canción ‘Perdóname’ 
de la autoría de Sergio Luis 
Rodríguez, tiene un ritmo in-
ternacional y de poca letra. 
Anteriormente, ‘Churo’ había 
lanzado ‘Chao Contigo’ y ‘ Me 
Gustas Tú’, en la línea musi-
cal de su antepasado trabajo 
discográfico, el cual mantenía 
mucho el vallenato tradicio-
nal, pero en su tercer anticipo, 
mostró un cambio brusco en 
cuanto a melodía.

El conmovedor mensaje de Patricia Acosta  
por los dos años de fallecido de Martín Elías
Este 14 de abril se cumplen dos 
años del trágico accidente en la 
vía de San Onofre, Sucre, donde 
perdió la vida de una manera 
inesperada, el cantante vallena-
to Martín Elías, hijo de Patricia 
Acosta y Diomedes Díaz ‘El Ca-

cique de La Junta’, quien tenía 
una exitosa carrera musical en 
el género vallenato.

Muchas han sido las reaccio-
nes con respecto a esta fecha, 
pero quizás, la más conmove-
dora es la de su mamá, quien 

expresó a través de la red social 
Instagram, el siguiente men-
saje acompañado de una foto: 
Martín, hijo, ya casi los dos años 
sin ti, es mí dolor, aumenta cada 
día más, mi mente se nubla. Es-
tos días son fuertes y difíciles 

para mí. Estás en mi vida, hijo. 
Siempre estarás ahí amor mío”.

Es de mencionar que extra-
bajadores del artistas vallenato 
tienen preparado un documen-
tal con sus vivencias junto al ar-
tista, el cual será publicado este 
domingo 14 de abril, así como 
también se tienen preparadas 
misas en las ciudades de Va-
lledupar y Bogotá en honor al 
artista que dejó un gran legado. 

Martín 
Elías 
dejó un 
gran 
legado 
en el 
mundo 
del va-
llenato. 
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Maicao avanza en seguridad: índice de delitos 
disminuyó durante el primer trimestre del año

Lo dieron a conocer en un consejo de seguridad

Un balance positivo presen-
taron las autoridades en el 
marco de un consejo de segu-
ridad realizado la tarde del 
miércoles en Maicao.

La cifra más significativa 
fue la disminución  en un 44% 
de  los homicidios, en compa-
ración con la misma fecha del 
año anterior. 

Así  lo dio a conocer el ma-
yor Óscar Vargas, comandan-
te del Distrito de Policía Mai-
cao, luego de finalizar el en-
cuentro que fue presidido por 
el alcalde José Carlos Molina 
Becerra; el secretario de Go-
bierno, Aldemiro Santos Cho-
les; y autoridades policivas y 
militares, las cuales presen-
taron un informe con las esta-
dísticas obtenidas durante el 
primer trimestre del año

El balance también reflejó 
una reducción significativa en 
delitos como lesiones persona-
les, en un 38% en comparación 

con el año anterior, así como el 
hurto a motocicletas y perso-
nas, entre otros. 

“Se están viendo los resul-
tados de un trabajo articula-
do, un compromiso de todas 
las autoridades para lograr lo 
que esperamos y es devolver-
le la tranquilidad a todos los 
que vivimos en el municipio; 
no ha sido un trabajo sencillo 
pero sabemos que vamos por 
el camino correcto”, expresó el 
alcalde José Carlos Molina.

Mientras tanto, Aldemiro 
Santos Choles señaló que 
continuarán implementando 
estrategias para dar pronta 
respuesta a los problemas 
que reporta diariamente la 
comunidad. 

“Seguimos trabajando por 
la recuperación del espacio pú-
blico, por desarticular bandas 
delictivas y blindar cada uno 
de los sectores”, puntualizó el 
funcionario.El encuentro fue presidido por el alcalde José Carlos Molina y los comandantes de la Policía y el Ejército.

Se fijaron algunos compromisos como la creación de una veeduría
En Carraipía se desarrolló conversatorio ciudadano sobre delitos ambientales
Con la convocatoria de Cor-
poguajira, la coordinación de 
la Corporación Preservar y el 
acompañamiento de la Alcal-
día de Maicao, se llevó a cabo 
en la escuela rural de Carrai-
pía, el conversatorio ciudada-
no sobre delitos ambientales.

El encuentro tuvo tres 
propósitos fundamentales: 
visibilizar la problemática 
creciente de los delitos y las 
afectaciones a los ecosiste-
mas de La Guajira; fortale-
cer la reflexión colectiva y 
la autocrítica institucional y 
comunitaria en torno al am-

Delegados de la Oficina Indígena, Umata, Batallón Matamoros, Uni-
dad del Riesgo, Junta Mayor de Palabreros, asistieron a la reunión.

El plan pretende llevar del Pozo Ranney en el lecho del río Ran-
chería, 220 litros por segundo al sistema de acueducto de Maicao.

biente local y departamental, 
y acordar la creación de las 
veedurías ambientales que 
coadyuven, con los esfuerzos 
institucionales, a salvaguar-
dar los patrimonios natura-
les del territorio guajiro.

El conversatorio contó con 
la participación de la Oficina 
Indígena municipal, Umata, 
Dirección Ambiental, Bata-
llón Matamoros, Unidad de 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres, Junta Mayor de Pala-
breros, Vigías Ambientales 
de Carraipía y de la reserva 
ambiental Montes de Oca, 

Aguas de la Península y Cor-
poración Preservar.

Asimismo, se fijaron los 
compromisos de la creación 
de la Veeduría Ambiental de 
Maicao y los Montes de Oca, 
así como la formulación de un 
plan conjunto de salvaguarda 
de los patrimonios naturales 
entre instituciones y comuni-
dad y la puesta en marcha de 
una agenda formativa para la 
población aledaña a los Mon-
tes de Oca, que se iniciará 
con un taller teórico-práctico 
este 26 de abril en la bocato-
ma del río Carraipía.

Garantizarán la operación sin problemas por 25 años
Plan de obras e inversiones de acueducto en Maicao requerirá más de $150 mil millones
El plan de obras e inversio-
nes de acueducto y alcanta-
rillado de Maicao requerirá 
inversiones superiores a los 
150 mil millones de pesos, in-
formó el director de ingenie-
ría de Proyectos de Aguas de 
la Península, ingeniero Yair 
Sierra Andrade.

Aun cuando no se tienen 
definidos los diseños y la in-
geniería final, se estima que 
este costo aproximado deberá 
ser tenido en cuenta en el plan 
de inversiones del Gobierno 
nacional para el próximo quin-
quenio, si se quiere pagar la 
deuda social e histórica que se 
tiene con Maicao.

El costo estimado incluye: 
fase uno del Pozo Ranney en 
el lecho del río Ranchería para 
llevar 220 litros por segundo 
al sistema de acueducto de 
Maicao; fase dos del citado 
pozo para llevar 100 litros por 

segundo adicionales a Maicao; 
la construcción de tres o cuatro 
tanques elevados para mejorar 
la presión en las redes y poder 
hacer un mejor cubrimiento a 
toda la ciudad; reemplazo de 
20 a 25 kilómetros de tubería 
de asbesto cemento de la con-
ducción, la actual es de 18 pul-
gadas y sería reemplazada por 
una tubería de 28 pulgadas 
cuyo material se definiría en 
los estudios técnicos. 

La actual de asbesto cemen-
to es considerada cancerígena 
y por Ley nacional debe ser 
reemplazada antes de 5 años.

Con esta inversión estima-
da también se haría amplia-
ción o instalación de redes de 
acueducto y alcantarillado en 
aquellos barrios que no la tie-
nen o que requieren de una 
mayor capacidad. Se contem-
pla también la ampliación y 
mejoramiento de la Planta 

de Tratamiento y Potabiliza-
ción de agua ubicada en Ca-
rraipía, la puesta en marcha 
del nuevo sistema de trata-
miento de aguas residuales 

(Star), el alcantarillado de 
Carraipía, incluyendo la es-
tación de Bombeo de Aguas 
Residuales, la impulsión, el 
tratamiento y la disposición 

final de las aguas servidas de 
este corregimiento.

Un factor sumamente im-
portante que es tenido en 
cuenta en esta inversión esti-
mada, es la reducción de pérdi-
das de agua en el sistema con  
el Plan de ANC (Agua No Con-
tabilizada), la demolición del 
tanque viejo elevado de Loma 
Fresca, la construcción de la 
placa huella desde Carraipía 
hasta la Planta de Tratamien-
to; la instalación de macros, 
derivación de conducción de 
algunas fincas y reposición del 
tramo de una línea matriz que 
hoy es de 10 pulgadas y pasar-
la a 16 pulgadas para mejorar 
el sistema.

Con estas obras, Maicao 
quedaría al día unos 25 años 
en materia de acueducto y 
alcantarillado, pudiendo con-
tar con el servicio las 24 ho-
ras del día.
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Incendios forestales han dejado pérdidas en zonas de 
difícil acceso en el municipio de San Juan del Cesar  

Hasta el 1 de abril se han registrado alrededor de 1.500 hectáreas quemadas 

Por Didier Hernández

Desde el inicio del 2019 
hasta la fecha se 
han reportado 1.500 
hectáreas de tierras 

quemadas en diferentes zonas 
rurales del municipio de San 
Juan del Cesar, cifra que para 
las autoridades es alarmante, 
según informó Rita Mindiola 
Añez, coordinadora de la Ofici-
na de Gestión del Riesgo y de 
Umata de la localidad.

“Como miembro del Comité 
de Gestión del Riesgo en co-
ordinación con el Cuerpo de 
Bomberos cuando las zonas 
son de fácil acceso las estamos 
atendiendo, pero cuando los 
incendios forestales son en las 
partes altas y en veredas ais-
ladas y con difícil acceso no lo-
gramos atenderlas de manera 
oportuna, pero contamos con 
militares que nos ayudan en el 
proceso”, comentó 

Se conoció que voluntarios 
del Cuerpo de Bomberos y 
miembros del Comité de Ges-
tión del Riesgo se trasladaron 
al primer incendio de gran 
magnitud en zona del corre-
gimiento de Potrerito, el cual 
se extendió por una semana y 
finalmente fue controlado por 
los organismos.

Un segundo incendio de 
mayor magnitud se registró en 
una comunidad indígena lla-
mada Loma del Potrero, donde 
el cerro ‘Francisco Luis’ se vio 
afectado por una conflagración 
producto de una socola que no 
contó con la precaución nece-
saria y se descontroló.  

“Ya que estos son cerros 
vírgenes que llevan tiempo de 
no ejercer actividades agrope-
cuarias, se cuenta con mucho 
material vegetal que unido a 

la resequedad y al viento ayu-
dan para que cualquier llama 
se extienda por todo el sector, 
el cual es de difícil acceso”, ma-
nifestó Mindiola Añez.

Además reveló que el in-
cendio originado en el cerro 
‘Francisco Luis’ se extendió 
hasta el cerro ‘El Tutumito’ 
afectando más hectáreas de 
bosques secos en la región del 
Rincón, teniendo intensiones 
de expandirse hasta la represa 
de El Cercado. Estos incendios 
se han registrado en zonas de 
Potrerito, Curazao, Guayaca-
nal y Loma del Potrero.

“Se realizó una solicitud a 
través del Cuerpo de Bombe-
ros a nivel Nacional para que 
nos enviaran un Helicóptero 
Bambi para las áreas antes 
mencionadas que son de difícil 
acceso y mucha altura, don-
de lamentablemente nuestro 
personal no pudo ingresar ya 
que son distancias muy largas, 
pero ante el requerimiento no 
fuimos escuchados, no tuvimos 
una respuesta positiva, desco-
nocemos las razones y ante la 

negativa nos tocó trabajar con 
dificultad”, aseveró la coordi-
nadora Mindiola Añez.

Cabe indicar que estas con-
flagraciones también se han 
presentado en todo el corredor 
vial entre San Juan del Cesar 
hasta la entrada de El Tablazo 
y Cañaverales, donde se origi-
nó un incendio en predios de-
nominados ‘Sin Saber’.

Asimismo, en el corregi-
miento de Pondores también 
se originó una conflagración 
y a pesar de que fueron áreas 
muy pequeñas fueron atendi-
dos de forma inmediata. 

“En la comunidad indígena 
de Sabana Grande tomando 
la región de Periquillo, Talan-
quera, tuvimos reportes de in-
cendios y a raíz de los vientos 
se propagaron hasta la comu-
nidad de Potrerito, también en 
Caracoli Sabana de Manuela 
afectando unas 80 hectáreas 
y en Loma del Potrero, allí tu-
vimos la oportunidad de char-
lar con la comunidad sobre los 
incendios forestales”, dijo la 
coordinadora de Gestión del 
Riesgo de San Juan del Cesar.   

En ese mismo sentido, ade-
lantaron visitas de verificación 
de los terrenos incinerados, los 
cuales abarcan 1.500 hectá-
reas de tierras y bosques secos 
hasta el corte del 1 de abril.

“Esta es una cifra muy alta, 
y para nosotros es de mayor 
preocupación el sur del Depar-
tamento donde nos encontra-
mos ubicados y se han regis-
trado varios incendios foresta-
les. Aquí en San Juan no se ha 
iniciado el proceso de aplicar 
los comparendos ambientales 
y desafortunadamente los in-
cendios aparecen y la comu-
nidad le da miedo denunciar”, 
concluyó Rita Mindiola Añez.  

Rita Mindiola, coordinadora de 
la Oficina de Gestión del Riesgo.

Adelantaron visitas de verificación de los terrenos incinerados, con 
el fin de evaluar los daños y pérdidas que dejaron en los incendios.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos y miembros del Comité de Gestión del Riesgo se han trasladado hasta los diferentes incendios para controlarlos. 
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Solución CruciNorte anterior

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DE FONSECA.

  HACE SABER:

Que el (a) señor(a) Aulina Josefa Jiménez de Ortega, ma-
yor de edad, identificado con la cedula ciudadanía número 
26,992,535, ha solicitado a  este despacho la compraven-
ta de un lote de terreno ubicado en la calle número 9-19, 
calle 17ª número 9-08, carrera 9 número 17-22, dentro del 
perímetro urbano del municipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas:
Norte: Con una extensión de 20,00mts, calle 17 en medio.
Sur: Con una extensión de 20,00mts calle 17 en medio.
Este: Una extensión de 45.00mts, carrera 9 en medio.
Oeste: Una extensión de 45,00mts, predios de predio de he-
rederos de Francisca Molina.
Para una extensión total de novecientos metros cuadrado 
(900, m2).
Para efectos del artículos 5 de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
municipal, por el termino de treinta (30) días hábiles, con el 
objeto de quienes se consideren con igual derecho sobre el 
bien inmueble, lo haga valer dentro del término legal, copia 
del mismo se le entregara al interesado para su publicación 
correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los (14) días del mes de fe-
brero del año dos mil diecinueve (2019), a las 8:00 am, en un 
lugar público y visible de esta alcaldía. 

Yina Marcela Solano Pérez.
Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N. 061 LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DISTRITAL DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, 
Con la expedición de la Licencia Urbanística en la modalidad sub-
división Urbano No. 057 del 21 de Marzo de 2019, el Señor(a): 
CLUB DE LEONES DE RIOHACHA, identificado con el NIT No. 
900359200 - 3, representada Legalmente por la Señor(a): MARGA-
RITA ROSA OÑATE QUINTERO, mayor de edad identificado(a) con 
la Cedula de Ciudadanía No. 36.540.083 para que en el término 
de Cinco (05) días, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística en la modalidad 
subdivisión Urbano al Señor(a) CLUB DE LEONES DE RIOHACHA, 
identificado con el NIT No. 900359200 - 3, representada Legal-
mente por la Señor(a): MARGARITA ROSA OÑATE QUINTERO, 
mayor de edad identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 
36.540.083, para segregar Un (01) lote de terreno de menor exten-
sión del predio matriz de su propiedad ubicado en la Calle 13 No. 
15 - 111, en este Distrito.
el lote de terreno de menor extensión tiene la siguiente caracte-
rísticas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 13 No. 45 - 115. Área: 199.19M2. El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: Lindero 
Norte: Mide 8.44 Metros Lineales y colinda con calle 43 en medio 
y predio del Colegio Liceo Padilla; Lindero Sur: Mide 8.44 Metros 
Lineales y colinda con predio del Club Leones de Riohacha, Lindero 
Este: Mide 23.60 Metros Lineales y colinda con Predios del Club 
leones de Riohacha, Lindero Oeste: Mide 23.60 Metros Lineales y 
colinda con predios de Cecilia Gómez de Romero.
ARTICULO SEGUNDO: Que del Área Matriz 600.00M2, queda un 
Área de Restante caracterizadas así:
AREA RESTANTE. Dirección: Dirección: Calle 13 No. 15 - 111. Área: 
400.81M2, El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linde-
ros: Lindero Norte: partiendo de Oeste a Este 8.44 metros + línea 
quebrada de Sur a Norte de 23.60 metros y colinda con lote a 
desenglobar, luego partiendo de Oeste a Este 11.56 metros y co-
linda con Calle 13 en medio y predios de Colegio Liceo Padilla; Lin-
dero Sur: Mide 20.00 Metros Lineales y colinda con predio de José 
Anastasio Lubo, Lindero Este: Mide 30.00 Metros Lineales y colinda 
con Predios de José Anastasio Lubo, Lindero Oeste: partiendo de 
Sur a Norte 6,40 metros y colinda con predios de Celia Gómez de 
Romero + línea quebrada de Oeste a Este 8,44, luego partiendo 
de Sur a Norte de 23.60 metros y colinda con Lote a Desenglobar.
ARTICULO TERCERO: Que del Área Matriz 600.00M2, existe un 
Área a Favor del Distrito caracterizadas así: AREA DE CESION JAR-
DIN Y ANDENA FAVOR DEL DISTRITO: 60.00M2
ARTICULO CUARTO: De comprobarse cambios en las especifica-
ciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones estableci-
das en la Ley 388 de 4.997, Acuerdo 016 de 2.011, Acuerdo 003 
de 2.002 y demás normas concordantes y actos Administrativos 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N. 063
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE 

RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa O indirectamente, 
con la expedición de la Licencia de Urbanistica en la Modalidad 
Construcción para Legalizar el Reconocimiento y las adecuaciones 
No. 066 del 01 de Abril de 2019, el Señor(a): DIASMITH BEATRIZ 
SUAREZ SIERRA, mayor de edad identificado(a) con la Cedula de 
Ciudadanía No. 40.919.490, expedida en Riohacha - La Guajira, 
para que en el término de Cinco (05) días, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Licencia de Urbanistica 
en la Modalidad Construcción para Legalizar el Reconocimiento 
y las adecuaciones a la Señor(a): DIASMITH BEATRIZ SUAREZ 
SIERRA, mayor de edad identificado(a) con la Cedula de Ciuda-
danía No. 40.919.490, expedida en Riohacha - La Guajira, quien 
solicitó permiso de Licencia de Urbanistica en la Modalidad Cons-
trucción para Legalizar el Reconocimiento y las adecuaciones de 
una Vivienda Unifamiliar de un Piso, en un lote de terreno de su 
propiedad, ubicado en la Calle 37 No. 14A — 26 lote No. 1, de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste en el 
área de parqueo el terminado es en concreto rígido, más la pro-
visión de la red de servicios públicos domiciliarios (agua y alcan-
tarillado, redes eléctricas, Gas Domiciliario y Alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especifica-
ciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones estable-
cidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, Decreto 1469 
de 2010 y demás normas concordantes y actos Administrativos 
Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el constructor 
responsable se comprometen mancomunadamente a ejecutar la 
obra en forma tal que se garantice tanto la salubridad de las Perso-
nas como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos 
constitutivos del espacio público, para lo cual aportaran a procedi-
mientos que reúnan las condiciones de seguridad suficiente para 
evitar daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia deberá 
cumplir con las obligaciones urbanística y arquitectónicas que se 
deriven y responderá por los perjuicios causados a terceros, con 
motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la obra 
sellada en el momento que se compruebe que este no se ajusta 
a las especificaciones y diseños de los planos aprobados o que 
incumpla cualquier de las normas contenidas en el POT, Decreto 
2218 de 2015, demás normas y/o Acuerdos ó Decreto que re-
gulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enuncia-
dos de esta Resolución por parte del propietario de la obra o el 
ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación de las sanciones 
consagradas en el POT y en los Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en forma 
permanente los andenes y vías públicas con tierra, materiales o 
cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cunetas, desagijes o 
canales del sistema del alcantarillado y en general sobre el espacio 
público, conducta por la cual serán sancionados en forma inme-
diata e indefinida de la obra, con el único propósito de garantizar 
el uso, goce y disfrute del espacio público y solo se autorizara la 
construcción de los trabajos hasta tanto se halla obtenido su re-
cuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 41 del De-
creto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva de la 
licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico de amplia 
circulación en el Municipio, y por la Secretaria de Planeación en 
la página electrónica de la oficina. ARTICULO DECIMO: Mantener 
en la obra la Resolución y Planos Aprobados, para verificación del 
Inspector de Obra.
ARTÍCULO UN DECIMO: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, tiene validez de dos años (2).
ARTÍCULO DUO DECIMO: Contra la presente Resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación.
Dado en riohacha a los Diez (10) del mes de Abril de 2019
YUSHEIMA DAVILA ARDILA
Técnico Administrativo Grado 03

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
SALINAS DE COLOMBIA

COOPSALINAS
LA SUSCRITA GERENTE DE LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA SALINAS DE COLOMBIA- 
COOPSALINAS

NIT 860029633-9
CITA Y EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar 
los aportes sociales de la causante ISABEL IPUANA,  quien 
falleció el 22 de enero  del año 2019 en la ciudad de Maicao 
(La Guajira), siendo el municipio de Uribia (La Guajira) lugar 
de su ultimo domicilio y quien  en vida se identificaba con 
cedula de ciudadanía No. 27.019.125 expedida en Uribía (La 
Guajira).
A los emplazados se les cita especialmente para que com-
parezcan a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE CO-
LOMBIA COOPSALINAS dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente emplazamiento para 
hacer valer sus derechos o informar sobre la apertura de la 
correspondiente sucesión.
Se publica el presente emplazamiento por el termino de 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL DE 
RIOHACHA

LA GERENTE DESIGNADA PARA El SECTOR EDUCACIÓN 
EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

RIOHACHA.
AVISA

Que el día 30 de enero de 2019, falleció la señora ALTAMIRA 
ELENA FUENTES JIMENEZ (Q.E.P.D.), identificada con la cedula de 
ciudadanía numero 27.014.699 expedida en el Municipio de Vi-
llanueva La Guajira, quien prestó sus servicios como Docente de 
Vinculación Municipal. En efecto se presentó el señor JUAN FRAN-
CISCO LIÑAN RINCONES identificado con la cedula de ciudadanía 
numero 5.171.846 expedida en el Municipio de Villanueva La Gua-
jira, en calidad de esposo, ‘ con el fin de reclamar PENSIÓN DE SO-
BREVIVIENTE, CESANTÍAS DEFINITIVAS Y SEGURO DE MUERTE, 
causadas por la Docente fallecida. Establecido en la Ley 91 de 1989. 
Quien se crea con mayor Derecho de reclamar deberá presentarse 
dentro de (15) días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación 
en la oficina de Prestaciones Sociales del Distrito de Riohacha, ubi-
cada en la calle 7 4 7-38 de Riohacha.
Riohacha 11 de Abril de 2019
GRISELA MONROY HERNANDEZ
Gerente designada para el sector Educación en el Distrito especial, 
Turístico y Cultural de Riohacha. 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
ADMINISTRIVO DE FONSECA.

HACE SABER.

Que el (a) señor(a) Fabián Darío Padilla Ciro, mayor de 
edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 
1,120.739,835, ha solicitado  a este despacho la compra-
venta de un lote de terreno, ubicado en la calle 25 núme-
ro 10-45, dentro del perímetro urbano del municipio de 
Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro los actuales 
linderos y medidas:
Norte: con una extensión de 10,00mts, calle 25 en medio.
Sur: Con una extensión de 10,00mts, predios del lote no. 
537 de la misma manzana.
Este: Una extensión de 20,00mts, Yeiris Duarte Rosado.
Oeste: Una extensión de 20,00mts, predios del lote no 523 

EDICTOS

SE ARRIENDAN
 DOS OFICINAS EN EL EDIFICIO EL EJECUTIVO EN RIOHACHA, 

AMPLIAS CON BUENA ILUMINACION,  
INFORMES 7283348-3215418146

ARRIENDO
APARTAMENTO 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, CRA 12A  No.14-

57, INFORMES 3152833348

SE REQUIERE ASESORES COMERCIALES PUERTA A PUERTA 
INGRESOS SUPERIORES A $ 1.000.000 INTERESADOS LLEVAR 

HOJA DE VIDA A LA CALLE 5 No. 10-95

ARRIENDOS

diez(10) días, en la cartelera de la COOPERATIVA, en un dia-
rio de amplia circulación del domicilio del causante y en una 
radiodifusora local.
Hoy nueve (09) de abril (04) del año dos mil diecinueve 
(2019), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
TATIANA GOMEZ SANCHEZ
C.C. No. 1.075.666.713 de Zipaquirá
Gerente-Representante legal

Distritales.
ARTICULO QUINTO: De comprobarse cambios en las especifica-
ciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones estableci-
das en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, Acuerdo 003 
de 2.002 y demás normas concordantes y actos Administrativos 
Distritales.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden los 
recursos de reposición y apelación
ARTÍCULO SEPTIMO: Ordénese al titular de la Licencia, mantener 
en la propiedad la Resolución para verificación de los funcionarios 
Distritales competentes.
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, tiene validez de Seis (6) meses, y de con-
formidad con el artículo 41 del Decreto 1469 de 2010, debe ser 
publicada la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por 
el titular, en un periódico de amplia circulación en el Distrito, y por 
la Secretaria de Planeación en la página electrónica de la oficina.
Dado en Riohacha a los Nueve (09) del mes de Abril de 2019
YUSHEIMA DAVILA ARDILA
Técnico Administrativo Grado 03

de la misma manzana.
Para una extensión total de doscientos metros cuadrados 
(200,00m2).
Para efectos del artículo 5 de la ley 137 de 1.959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcal-
día municipal, por el término de treinta (30) días hábiles, 
con él, objeto de quienes se consideren con igual o mejor 
derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal, copia del mismo se le entregará al inte-
resado para su publicación correspondiente en un diario 
de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los (04) días del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve (2019), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta alcaldía.

Yina Marcela Solano Pérez.
Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos.

Es agenda común entre ambos países

Las claves de la 
lucha antidrogas 
de Colombia y 
Estados Unidos

La lucha contra las drogas, de-
clarada en 1971 por el entonces 
presidente de Estados Unidos 
Richard Nixon, es desde hace 
décadas un asunto central en 
la agenda de Colombia con ese 
país pero hoy está resentida 
por las críticas de la Casa Blan-
ca al resultado que muestra en 
la reducción de cultivos de coca.

Las siguientes son algunas 
de las claves del combate de 
Colombia al narcotráfico de la 
mano de Estados Unidos.

Pablo Escobar 
El capo del Cartel de Me-

dellín, Pablo Escobar, que ini-
ció su carrera criminal en los 
años 70 enviando marihuana 
a EE.UU., llegó a controlar el 
80 % de la producción mundial 
de cocaína y se convirtió en uno 
de los hombres más ricos del 
mundo.

Escobar desafió al Estado y 
a la sociedad colombiana al de-
clarar una guerra sin cuartel 
que en los años 80 y la primera 
mitad de los 90 dejó al menos 
5.500 muertos entre políticos, 
policías, jueces, periodistas y 
ciudadanos del común.

Su reinado del terror termi-
nó el 2 de diciembre de 1993 
cuando fue muerto a tiros en el 
tejado de una casa en Medellín 
en una operación de las fuerzas 
de seguridad colombianas con 
el apoyo de EE.UU.

Extradición 
Para detener el avance de 

las drogas los dos países fir-
maron en 1979 un Tratado de 
Extradición bajo los Gobiernos 
de Julio César Turbay y Jimmy 
Carter, que Colombia comenzó 

Los últimos presidentes de Colombia y Estados Unidos, han dedica-
do parte de su gobierno a la lucha contra las drogas y el narcotráfico.

a aplicar en 1987 durante la 
Presidencia de Virgilio Barco.

Como respuesta, los cabeci-
llas del narcotráfico crearon el 
grupo “Los Extraditables”, del 
que hicieron parte Escobar y 
otros seis miembros del Cartel 
de Medellín y cuyo lema era: 
“Preferimos una tumba en Co-
lombia a una cárcel en los Esta-
dos Unidos”.

El primer capo extraditado 
fue Carlos Lehder Rivas, en 
febrero de 1987, quien sigue 
preso en Estados Unidos con-
denado a cadena perpetua más 
135 años de prisión, y le siguie-
ron desde entonces más de mil 
colombianos enviados a cortes 
de ese país por narcotráfico y 
delitos conexos. 

Gobierno de Samper 
Elegido para el periodo 

1994-1998, Ernesto Samper vio 
su Presidencia manchada por 
denuncias de que su campaña 
fue financiada en parte con di-
neros del cartel de las drogas 
de Cali, que pasó a controlar el 
negocio ilegal tras la muerte de 
Escobar.

Por esas denuncias, basadas 
en unas grabaciones de audio 
conocidas coloquialmente como 
los “narco-casettes”, se le abrió 
en 1995 el llamado “Proceso 
8.000” número que le corres-
pondió en los tribunales, y que 
se cerró sin que se le declarara 
inocente o culpable.

Esa situación llevó al Go-
bierno de Bill Clinton a “des-
certificar” a Colombia en su lu-
cha contra las drogas en 1996 
y 1997, por considerar que el 
país no hacía los esfuerzos su-
ficientes. 

Plan Colombia 
Para enfrentar de manera 

más contundente la expansión 
y el poder creciente del nar-
cotráfico, que tenían al país 
a punto de ser un Estado fa-
llido, Clinton y su homólogo 
colombiano, Andrés Pastrana, 
comenzaron a discutir en 1999 
un acuerdo para la creación del 
Plan Colombia que fue firmado 
en el 2000.

Fuente EFE
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Inauguran puesto de mando unificado del 
Ciiip en las instalaciones del ICA en La Guajira

Debido a la alta afluencia de productos de contrabando

Informaron que el puesto funcionará las 24 horas del día, e integra las 
capacidades técnicas para contrarrestar el ingreso de contrabando.

En el departamento de La 
Guajira se puso en marcha un 
puesto unificado del Centro 
Integrado ICA, Invima, Polfa/
Dian (Ciiip), que funcionará 
desde las instalaciones de la 
Seccional del ICA, en Rioha-
cha, para controlar los operati-
vos y estrategias que se imple-
mentan en esta zona fronteriza 
contra el contrabando y la ile-
galidad en el sector agropecua-
rio.

El programa del Ciiip inició 
su operación en octubre del 
año pasado desde la sede cen-
tral del ICA, en Bogotá, con el 
objetivo de contrarrestar estos 
delitos que afecta el agro co-
lombiano. 

Sin embargo, debido a la alta 
afluencia de movilizaciones de 
productos de contrabando y sin 
documentación, que se reporta 
en La Guajira, se instaló un 
puesto de mando unificado en 

este Departamento.
Este funcionará las 24 horas 

del día, los siete días a la sema-
na, e integra las capacidades 
técnicas y operativas institu-
cionales que permitirán reco-

pilar toda la información para 
contrarrestar el ingreso al país 
de animales y productos agro-
pecuarios de contrabando, me-
diante esfuerzos operacionales 
entre inteligencia e investiga-

ción criminal.
Desde el Ciiip en La Guaji-

ra, el equipo de trabajo, entre 
el ICA, Invima, Policía Fiscal 
y Aduanera y la Dian, recibi-
rá las denuncias, analizará las 
irregularidades que se repor-
ten en este departamento fron-
terizo, y recepcionará las con-
sultas sobre la normatividad 
que regula el Instituto para 
ejercer un control del terreno, 
evitar la entrada de enferme-
dades de control oficial, como 
la fiebre aftosa, y proteger la 
sanidad e inocuidad del campo 
colombiano.

“Con esto vemos reflejado el 
compromiso por parte del equi-
po de trabajo que conforma el 
Ciiip. Estamos trabajando ar-
ticuladamente por un campo 
con equidad y legalidad. Para 
cumplir con la estrategia de 
enfrentar el contrabando se re-
quiere también del apoyo y el 

compromiso de los ganaderos”, 
manifestó la gerente General 
del ICA, Deyanira Barrero 
León.

La lucha frontal contra el 
contrabando, lavado de acti-
vos y la evasión fiscal, dejó en 
La Guajira grandes golpes a 
las mafias dedicadas a estos 
delitos. Durante el primer tri-
mestre de 2019 se incautó más 
de $700 millones en mercancía 
agropecuaria que ingresó de 
forma irregular al territorio na-
cional por esta zona fronteriza.

Los controles aduaneros se 
seguirán realizando en todo el 
departamento de La Guajira, 
por lo que se espera la par-
ticipación de la comunidad, 
denunciando oportunamente 
cualquier irregularidad o sos-
pecha sobre la comercializa-
ción ilegal de mercancía a la 
líneas móvil 320 304 0734 y 
teléfono 2611554. 

Para preservar su seguridad 
Previenen a los viajeros que se movilizan  
desde Cuatro Vías en Maicao hacia Albania
Por Christian Avendaño M.

Miembros del Batallón de Ar-
tillería y Defensa Antiáerea 
del Ejército Nacional realiza-
ron una actividad de preven-
ción para evitar hechos delicti-
vos en el tramo que comunica 
de Cuatro Vías, jurisdicción de 

Maicao, al municipio de Alba-
nia.

“Se realizó un trabajo con el 
fin de brindar seguridad a los 
viajeros mediante el empleo de 
las herramientas como lo son: 
payasos, volantes, dejando 
una sensación de seguridad a 
todos los ciudadanos”, afirmó 

una fuente del Ejército Nacio-
nal.

Cabe indicar que las auto-
ridades priorizaron el sector 
para brindar seguridad en  la 
zona donde hay un alto flu-
jo vehicular especialmente 
de  autos que se desplazan de 
Maicao a Albania y viceversa. 

Las autoridades implementaron varias actividades lúdicas en los vehículos que transitan por el sector como payasos y volantes, dejando una sensación de seguridad a todos.

Sensibilizan a estudiantes 
de Inetram en Mingueo 
sobre sus proyectos de vida 
El grupo de protección a la 
Infancia y Adolescencia de la 
subestación de la Policía en 
Mingueo, Dibulla, viene ade-
lantando programas  relacio-
nados con la visión que tie-
nen los menores con relación 
al futuro, el cual debe estar 
enfocado a proyectos de vida.

Durante la  actividad lú-

dica  en pro a los proyectos 
de vida, se busca que los es-
tudiantes de la  Institución 
Educativa Técnica Rural 
Agropecuaria de Mingueo –
Inetram–, sede 7 de Junio, 
encuentren espacios pedagó-
gicos para el aprovechamien-
to del tiempo libre en activi-
dades para su desarrollo. 

Buscan 
que los 
estudian-
tes en-
cuentren 
espacios 
peda-
gógicos 
para el 
aprove-
chamien-
to del 
tiempo 
libre. 
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Trabajadores de la empresa Cerrejón protestaron en 
una ARL de Riohacha: 22 empleados están en espera 

Piden ser atendidos por los accidentes laborales

Los empleados de la empresa Cerrejón terminaron la protesta en inmediaciones de la plaza Almirante Padilla del Distrito de Riohacha.

Por Christian Avendaño M.

Una protesta pacífica origina-
ron los trabajadores de Cerrejón 
en las instalaciones de la ARL 
Positiva, ubicada en la calle 4, 
entre carreras 7 y 8 del centro 
de Riohacha, al no realizar la 
atención de trabajadores de la 
empresa que han sufrido acci-
dentes laborales.

Según los sindicalistas, son 
un total de 22 trabajadores que 
se encuentran en carpeta a la 
espera de ser atendidos luego 
de sufrir accidentes laborales en 
la empresa Cerrejón.

Aldo Amaya Daza, presiden-
te de Sintracarbón, se pronun-
ció en medio de la manifestación 
pacífica. “Nos estamos pronun-
ciando  de manera pacífica en la 
ARL reclamando los derechos 
de los trabajadores incapacita-
dos de la empresa, hemos bus-
cado mediante el diálogo para 
que las cosas cambien, pero de-
bemos tomarnos las vías de he-
cho para ser escuchados”, dijo. 

Asimismo, comentó que en 
primera instancia solicitan que 
exista revisión oportuna de es-
pecialista, “pero definitivamen-
te ante la potencialidad de los 
accidentes las acciones deben 
ser a otro nivel como Barranqui-
lla, Bogotá, Bucaramanga, en-
tre otras ciudades. Además que 
nos permitan rehabilitaciones 
reales para una reubicación de 
trabajo en el Cerrejón”, indicó. 

Resaltó que están exigiendo 
a la ARL el pago de incapacida-
des oportunas de los trabajado-
res, “hoy tiene como medida la 

De igual manera, afirmó que 
estos requerimientos ya tiene 
pleno conocimiento la ARL, 
donde están las cifras de los tra-
bajadores que han sufrido acci-
dentes laborales.

“Hay 22 trabajadores que 
han sufrido accidentes labora-
les, las prestaciones han sido 

malas, después del accidente 
son remitidos a Valledupar don-
de duran de 3, 4 y 5 y 8 horas 
sentados o acostados en una 
camilla. Por eso nos tomamos 
las instalaciones de la ARL, exi-
gimos una reunión técnicas con 
dichas directivas en la ciudad 
de Bogotá”, manifestó Amaya 

Daza.
En las instalaciones de Po-

sitiva no hubo pronunciamien-
to para entregar información 
a los sindicalistas, los cuales 
terminaron la protesta en in-
mediaciones de la plaza Almi-
rante Padilla de la ciudad de 
Riohacha.

Aldo Amaya Daza, presidente 
de Sintracarbón.

Ante los problemas de la alma máter, decidieron marchar 
Docentes y estudiantes de Uniguajira 
sede Fonseca siguen en pie de lucha 

Por Alex Freyle F.

Docentes y comunidad estu-
diantil se concentraron en la 
plaza Simón Bolívar en el muni-
cipio de Fonseca, para realizar 
un recorriendo por las calles, en 
protesta de la problemática  que 
se viene presentando en la alma 
máter. 

Cabe resaltar que la manifes-

tación se hizo en forma pacífica, 
en la cual llevaron pancartas 
con mensajes que decían: “Por 
una educación gratuita la re-
belión se justifica”. Igualmente, 
los protestantes dijeron que es-
peran que se dé una solución a 
la situación por la que están, y si 
no, “seguiremos en pie de lucha 
hasta que haya algo definitivo”.

Indicó uno de los maestros 

que durante esta semana se 
han trazado una serie de activi-
dades que incluyen visitas a los 
diferentes medios de comunica-
ciones, así como actividades cul-
turales, manifestaciones, para 
poder ser escuchados. Además, 
agregaron que para hoy a las 
tres de la tarde se concentrarán 
en la glorieta de La Virgencita 
de Faroles. 

Los manifestantes llevaron pancartas por las calles con mensajes 
que decían: “Por una educación gratuita la rebelión se justifica”. 

Tras un fuerte dolor en el pecho 
Falleció la madre de la locutora Marienne Laudith Orjuela Guerra
El pasado miércoles falleció 
en el municipio de Villanueva 
Ibis Laudith Guerra Borrego, 
madre de la reconocida locuto-
ra de radio y presentadora de 
festivales, Marienne Laudith 
Orjuela Guerra.

Se conoció que Guerra Bo-
rrego presentó un fuerte dolor 
en el pecho cuando se encon-
traba viendo televisión en 

su residencia, situación que 
obligó a sus hijas a llevarla al 
Hospital Santo Tomás para 
que le prestarán los primeros 
auxilios, pero al momento de 
ingresar a la sala de urgen-
cias los galenos indicaron que 
debía ser remitida a San Juan 
del Cesar, debido a su grave 
estado de salud. Sin embargo, 
en medio del traslado a esa lo-

calidad falleció.
Ibis Laudith estaba casada 

con Jaime Orjuela Trinidad, 
quien al fallecimiento de su 
esposa se encontraba fuera 
del municipio.

Los esposos tenían su hogar 
en Villanueva, donde gozaban 
de mucho respeto y aprecio. 
Cabe resaltar que la familia 
Orjuela Guerra ha recibido 

manifestaciones de condolen-
cias de muchas personalida-
des de la región.

El sepelio de la villanueve-
ra se realizó ayer a las 4:00 de 
la tarde en medio del llanto y 
tristeza por parte de todos sus 
familiares, amigos y conocidos 
que la acompañaron en el úl-
timo adiós en el cementerio de 
esa localidad. 

Ibis Guerra falleció cuando era 
trasladada a San Juan del Cesar.

ARL con pérdida de capacidad 
de cero, la cual tiene que asumir 
la EPS, pero esta dice que no la 
paga porque es un accidente de 
trabajo. Además le estamos exi-
giendo a la ARL el pago de los 
traslados”, afirmó  Aldo Amaya 
Daza, presidente de Sintracar-
bón.

Los tra-
bajadores 
están soli-
citando 
que exista 
revisión 
oportuna 
con un  
especia-
lista.
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Más de 2.000 policías velarán por la tranquilidad de  
propios y foráneos durante Semana Santa en La Guajira

Dieron recomendaciones a la comunidad para tener en cuenta en la temporada de receso

La Catedral Nuestra 
Señora de Los Re-
medios de Riohacha, 
uno de los lugares de 

mayor congregación durante 
la Semana Santa, fue el es-
cenario del lanzamiento de la 
campaña que contará con la 
participación de más de 2.000 
policías comprometidos direc-
tamente en puntos estratégi-
cos, los cuales recibirán apoyo 
del Modelo Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por Cua-
drantes y otras unidades de 
la institución, para preservar 
la seguridad de propios y forá-
neos durante la temporada de 
receso en el Departamento.

A través del plan ‘Juntos 
Construimos Convivencia y Se-
guridad’, la Policía Nacional pre-
tende garantizar que todos los 
ciudadanos puedan disfrutar de 
estos días en completa tranqui-
lidad en los destinos turísticos 
y lugares de peregrinación, así 
como en las terminales terres-
tres y  la terminal aérea del de-
partamento de La Guajira.

Se conoció que en materia 
de movilidad, la institución 
policial desplegará todas sus 
capacidades en las carreteras, 
con un componente de 90 uni-
formados y 37 vehículos (10 
camionetas y 27 motocicletas) 
para facilitar la movilidad du-
rante los días santos y buscar 
reducir al máximo posible los 
índices de accidentalidad.

Asimismo, para la Semana 
Santa se habilitarán  corredo-
res turísticos y  rutas seguras 
que incluyen a los corregi-
mientos de Palomino, Mayapo, 
Cabo de La Vela, Punta Galli-
nas, entre otros sectores turís-
ticos, los cuales contarán con 
el constante acompañamiento 
de la Policía Nacional y demás 
autoridades. 

Mientras que lugares de pe-
regrinación tradicionales como 
la Catedral Nuestra Señora de 
Los Remedios y las  iglesias 
Nicolás de Federmán, Divino 
Niño, entre otras, contarán 
con dispositivos especiales de 
vigilancia y acompañamiento 
durante los días santos. 

Estos dispositivos tendrán a 
su cargo garantizar la seguri-
dad y la convivencia de todos 
los ciudadanos, especialmente 
de niños, niñas y adolescentes, 
adultos mayores y personas en 
condición de discapacidad. 

De acuerdo con la Policía, el 
plan para esta Semana Santa 

El lanzamiento del plan ‘Juntos Construimos Convivencia y Seguridad’ liderado por la Policía Nacional, se realizó en la Catedral Nuestra Señora de Los Remedios de Riohacha.

Habilitarán corredores y rutas seguras, que contarán con el constante acompañamiento de la Policía.

27 motocicletas facilitarán la movilidad de los uniformados durante 
los días santos, para reducir al máximo los índices de accidentalidad.

también tiene un importante 
componente destinado a las 
calles para reducir los delitos 
que más afectan a la ciudada-
nía y, al mismo tiempo, garan-
tizar la tranquilidad a través 
del Código Nacional de Policía 
y Convivencia.

Operativos ambientales 
Otro de los focos, en coordi-

nación con autoridades am-
bientales, apunta a las acciones 
de prevención y disuasión para 
evitar el tráfico ilegal de espe-
cies silvestres, flora y fauna. 

Los controles se centrarán 
en impedir la comercialización 
de icoteas y huevos de iguana 
y de tortuga, entre otras espe-
cies, actividad que suele incre-
mentarse en Semana Santa. 

Es de anotar que en el pri-
mer trimestre del año, la Po-
licía Nacional incautó 201 es-
pecímenes de fauna silvestre, 
donde se registraron 30 cap-
turas por delitos que atentan 
contra el medio ambiente.

También se adelantarán 
campañas de prevención 
para generar conciencia so-
bre la protección de la palma 
de cera, con el fin de evitar su 

tráfico. Para la celebración, 
esta planta se puede susti-
tuir por palmas vivas, como 
la palma de areca.

Finalmente, en plazas de 
mercado y centros de abastos 
habrá un control riguroso a 
la venta de pescado y de otros 
productos, cuyo consumo au-
menta en Semana Santa, para 
verificar que estén en perfecto 
estado. Igualmente, se adelan-
tarán controles constantes a 
los sistemas de pesos y medi-
das para comprobar que estén 
debidamente calibrados.

Recomendaciones
Dentro de las recomenda-

ciones que dio la Policía Na-
cional durante la semana es-
tán: evitar afectar especies de 
fauna silvestre como tortugas, 
iguanas, armadillos, babillas 
y aves, para consumo o tenen-
cia, así como la tala, transpor-
te y comercialización de palma 
de cera, ya que es una especie 
en vías de extinción. 

También piden a la comuni-
dad adoptar medidas de pre-
caución con los denominados 
paseos de olla en esta época, 
no sólo por la contaminación 
hídrica que podría generarse, 
sino porque además se pueden 
ocasionar incendios forestales. 
Y que durante las celebracio-
nes religiosas, cuiden a los ni-
ños y a los adultos mayores y 
eviten tumultos.

Las autoridades enfatiza-
ron en que es importante dar-
les instrucciones a los niños 
en caso de que lleguen a ex-
traviarse, para que busquen 
alguna autoridad o establezca 
puntos de encuentro. Cuidar 
sus pertenencias en lugares 
de concentración masiva. No 
revelar en redes sociales que 
va a salir de viaje y si lo hace 
dejar su casa bien asegurada 
y/o recomendada con alguien 
de confianza.

En ese sentido, señalaron 
que es clave efectuar la revisión 
técnico-mecánica de su vehícu-
lo, antes de emprender un viaje 
y bajo ninguna circunstancia 
conducir bajo los efectos del 
alcohol o sustancias alucinó-
genas y respetar las normas y 
señales de tránsito, entre otras.  

DESTACADO
También realizarán 

acciones de 
prevención para 
evitar el tráfico 

ilegal de especies 
silvestres, flora y 

fauna.

VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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En El Ebanal, detectan caleta de combustible de 
contrabando en bus de servicio interdepartamental

Por el hecho capturaron a un adolescente

En la vía que comunica de 
Riohacha a Palomino, sobre 
el kilómetro 55+700 metros 
en plena Troncal del Caribe, 
sector conocido como El Eba-
nal, la Policía Fiscal y Adua-
nera halló al interior de un 
bus de servicio interdepar-
tamental una caleta de com-
bustible de contrabando. 

En total las autoridades 
confiscaron 100 galones de 
Acpm de procedencia extran-
jera, así como también cap-
turaron a un adolescente por 
el delito de favorecimiento al 
contrabando de hidrocarbu-
ros y sus derivados.

El material era transpor-
tado en un vehículo afiliado 
a la empresa Exalpa S.A,  
que cubría la ruta  Maicao – 

El combustible de contrabando era transportado en un bus interdepartamental que cubría la ruta Maicao – Barranquilla, Atlántico.

Barranquilla.
El combustible y el automo-

tor fueron avaluados en más 
de 87 millones de pesos y de-
jados a disposición de la Dian 

seccional Riohacha, para que 
siga su proceso jurídico.

“Los pasajeros fueron tras-
bordados en otro bus de la 
misma empresa para que 

continúen con su rumbo. Al 
igual fueron labores conjun-
tas con Ejército Nacional”, 
afirmó una fuente.

La Policía Fiscal y Adua-

nera de La Guajira segui-
rá realizando actividades 
operativas para atacar las 
distintas modalidades del 
contrabando.

Tras reunión con la Fiscalía General de la Nación
Distrito responde a requerimiento de la Procuraduría 
y gestiona 20 millones de pesos para crisis carcelaria
Por Christian Avendaño M.

El requerimiento de la Procu-
raduría sobre la situación car-
celaria en La Guajira, puso a 
varios alcaldes a realizar ges-
tiones para poder mitigar la 
problemática.

Fue por ello que ayer en las 
instalaciones de la Fiscalía 
seccional de La Guajira, ubi-
cada en la avenida Primera 
de Riohacha, el alcalde Juan 
Carlos Suaza  afirmó que ya 
se tiene previsto un plan de 
contingencia para empezar a 
darle solución al hacinamien-
to en la cárcel y en las esta-
ciones de Policía.

“Riohacha tiene un com-
promiso con el Inpec de 20 

Alcaldes de Albania, Fonseca, Distracción, Uribia, funcionarios de la 
Fiscalía, Procuraduría, Policía y Medicina Legal, durante la reunión.

muchos agentes de Policía 
que están cuidando a los re-
clusos”, indicó el alcalde Juan 
Carlos Suaza Movil.

Por eso –aseguró– irán 
al Ministerio de Justicia a 
gestionar más uniformados 
para el Distrito y el Depar-
tamento.

A la reunión también asis-
tieron los alcaldes de Albania, 
Pablo Parra; Fonseca, Misael 
Velásquez; Distracción, Pedro 
Guerra; y Uribia, Luis Enrique 
Solano; el director seccional de 
la Fiscalía, Juan Mauricio Be-
rrío Salamanca; funcionarios 
de la Procuraduría; el director 
del Inpec en Riohacha, Luis 
Francisco Zúñiga; el coman-
dante de la Policía Guajira, 

coronel Henry Sandoval Sán-
chez y el director de Medicina 
Legal, Wilson Mendoza Tobón.

Precisamente, el coronel 
Henry Sandoval pidió al al-
calde de Riohacha que realice 
acciones para poder generar 
soluciones al hacinamiento 
en la cárcel distrital, en la 
estación de Policía y en el co-
mando central.

“Lo importante es que el 
gobernador, el alcalde de 
Riohacha y los demás alcal-
des, son conscientes del tema 
carcelario y en eso estamos 
trabajando. Estas acciones 
están dando resultados para 
poder solucionar la difícil si-
tuación que se está viviendo”, 
reveló el uniformado.

Cabe mencionar que en 
el mes de marzo las autori-
dades habían reportado el 
hacinamiento de más de 500 
presos en estaciones, en el 
Comando Central de la Poli-
cía y además en los calabozos 
de la Fiscalía.

millones de pesos, pero vamos 
a estudiar con el secretario 
de Gobierno si podemos ges-
tionar otros recursos. En eso 

quedamos con los alcaldes, es 
una situación difícil el hacina-
miento, los municipios están 
preocupados porque no hay 

Asumió funciones el nuevo comandante 
de la Policía en el municipio de Maicao
El teniente Daniel Alexánder 
Restrepo Cárdenas es el nuevo 
comandante de la estación de 
Policía en Maicao, en rempla-
zo del capitán Edison Martí-
nez, que fue trasladado a otro 
departamento.

El oficial viene de ejercer 
como comandante de la esta-
ción de Policía en San Juan 
del Cesar y asumió desde el 

pasado miércoles.
“Mis expectativas para 

trabajar en Maicao es que 
tengamos una Policía más 
cercana a la comunidad y 
con ello poder  mejorar la 
percepción de seguridad y 
generar una conciencia cívi-
ca que mejore la convivencia 
ciudadana”, anotó.

Asimismo, aseguró que es 
un municipio que requiere 
autoridad, cultura ciudada-
na y un poco de más solidari-
dad con la fuerza pública.

“Estamos prestos para 
apoyar  y ayudar a que se lo-
gre en coordinación con todos 
los entes interinstitucionales 
una mejor convivencia, para 
eso estamos y en eso pondre-
mos todos nuestros conoci-
miento y esfuerzo”, dijo.

Viene desde San Juan del Cesar

Teniente Daniel Alexánder Res-
trepo, asumió en Maicao.

DESTACADO
Está presto a ayudar 

a que se logre en 
coordinación con 
todos los entes 

interinstitucionales 
una mejor 

convivencia.

El teniente Daniel Alexán-
der Restrepo precisó, además, 
que viene con muchas expecta-
tivas, entre ellas trabajar para 
toda la comunidad del munici-
pio fronterizo.

De un impactante accidente de tránsito registrado la noche 
del pasado miércoles, en la carretera nacional del municipio 
de San Juan del Cesar, resultó ilesa Yenis Oliveros Torres, es-
posa del alcalde Luis Manuel Daza Mendoza. De acuerdo con 
la información publicada por el blog noticioso, ‘Gente, Cultura 
y Pueblo’, el automóvil fue impactado por la parte trasera por 
otro vehículo conducido por Naccer Hinojosa. El incidente solo 
dejó pérdidas materiales.

Ilesa resultó la esposa del alcalde de 
San Juan, en aparatoso accidente
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Falleció antioqueño que fue baleado en 
Uribia, en circunstancias por establecer

Herido fue remitido a un centro asistencial de Maicao donde murió

Al nombre de Johnny 
Alexánder Arias Gon-
zález respondía la 
persona que falleció 

luego de ser atacada a tiros la 
noche del miércoles, según las 
autoridades, en el municipio 
de Uribia.

“Sufrió un impacto de arma 
de fuego en el abdomen y de 
allí fue ingresado a un centro 
médico. Posteriormente tuvo 
que ser remitido a un centro 
asistencial de Maicao”, aseve-
ró una fuente.

No obstante, la Policía Na-
cional conoció que Arias Gon-
zález murió ayer producto del 
balazo que sufrió.

Tras su muerte, personal de 
la Sijín realizó la inspección 
técnica del cuerpo para poste-
riormente ser ingresado a las 
instalaciones de Medicina Le-

DESTACADO
De la víctima se 

desconoce la forma, 
tiempo y lugar en 
que fue atacada, 
solo se sabe que 
era oriunda de 

Antioquia.

gal en el municipio fronterizo.
Al cierre de esta edición 

se desconocía con detalle la 
forma, tiempo y lugar en que 
fue atacado a bala Johnny 
Alexánder Arias, de quien solo 
se conoció era oriundo de An-
tioquia. “Se desconoce si fue 
un atraco, si fue un caso de 
sicariato, las autoridades tra-
tan de establecer lo ocurrido”, 
puntualizó la fuente. Luego de ser atacado fue ingresado a un centro médico de Uribia y remitido hasta el municipio de Maicao.

Se movilizaba en una bicicleta
Muere mujer luego de ser arrollada por un camión  en la vía Manaure – Uribia

Uniformados llegaron al lugar del accidente y encontraron a la mujer bajo el camión sin signos vitales.

Una mujer de la etnia wayuú 
falleció en la tarde de ayer lue-
go de registrarse un accidente 
de tránsito sobre el kilómetro 
12 de la vía que comunica de 
Manaure a Uribia.

Se trata de Laurita Pushai-
na Uriana, de 40 años, quien 
fue recogida por sus familiares 
para ser sepultada según sus 
usos y costumbres. 

“Se presenta un accidente 
de tránsito entre un camión 
750, marca Chevrolet, color 
rojo y placas venezolanas 898-
UAR, el cual transportaba un 
cargamento de sal y una bici-
cleta donde se movilizaba Pus-
haina Uriana, quien perdió la 

vida tras ser arrollada por el 
vehículo”, relató una fuente.

La patrulla de vigilancia se 
trasladó al lugar del accidente 
de tránsito y encontró a la mu-
jer bajo el camión sin signos 
vitales.

Hasta el momento no se 
tiene conocimiento del para-
dero del conductor del auto-
motor, según lo manifestado 
por la comunidad, habría 
huido del lugar tras ocurrido 
el accidente.

Las autoridades de Man-
aure y Uribia iniciaron la co-
rrespondiente investigación 
para el esclarecimiento de 
este siniestro vial.

En los municipios de Riohacha, Maicao y Fonseca
Seis capturados por distintos delitos en operaciones de la Policía Nacional en La Guajira
En distintos operativos rea-
lizados en varios municipios 
de La Guajira, la Policía Na-
cional logró la captura de seis 
personas y la recuperación de 
dos motocicletas.

La primera aprehensión se 
registró en un centro comercial 
de Riohacha, donde hallaron 
una moto  que aparecía repor-
tada como hurtada.

“Al solicitarle anteceden-
tes  a la motocicleta de placas 
ORU 45B, aparece anteceden-
te positivo, estado hurtado. Se 
indaga con el vigilante del cen-
tro comercial pero no aparece 
el dueño”, afirmó una fuente.

El rodante era solicitado por 
hurto por parte de la Fiscalía 
01 seccional de Sabanalarga, 
Atlántico.

Por otra parte, las autori-
dades detuvieron a dos perso-
nas en la calle 20 con carrera 
14, barrio 15 de Diciembre de 
Fonseca, y la incautación de 

21 años y natural de Venezuela.
Posteriormente, en Maicao 

la Policía Nacional arrestó a 
una persona por el delito de 
receptación.

“Una persona manifiesta 
que la motocicleta de placas 
BGU-86A color azul de marca 
Sigma era de su propiedad y 
que la había reportado como 
hurtada días antes, dicha mo-
tocicleta era conducida por 
José Gregorio Arcila Álvarez, 
de 21 años, al  cual se le captu-
ra por el delito de receptación 
y es conducido hasta las ins-
talaciones de la Fiscalía para 
la respectiva judicialización y 
se logra la recuperación de la 
moto”,informó la Policía Na-
cional.

De igual forma, en Riohacha 
apresaron a dos ciudadanos 
que habían propiciado un hur-
to con un arma cortopunzante 
en la calle 15A con carrera 5.

“Se realizaba patrullaje en 

el sector cuando observamos a 
un ciudadano que nos señala 
una motocicleta color negra en 
donde se movilizaban dos par-
ticulares que al notar la pre-
sencia de la Policía aceleran  
tratando de darse a la huida. 
De inmediato realizamos la 
persecución sin perderlos de 
vista, logrando detenerlos so-
bre la carrera 7 con calle 16”, 
agregó la institución policial.

El sujeto fue identificado 
como Gilberto Jhoseth Lima 
Salas, a quien se le encontró 
un machete y un celular que 
había arrojado al suelo.

Finalmente, en la calle 40 
con carrera 7 de Riohacha, la 
Policía capturó a una mujer 
por tráfico de estupefacientes.

“Observamos a una feme-
nina que al notar la presencia 
de la Policía toma una actitud 
sospechosa; tenía en su poder 
18 bolsas de cocaína”, puntua-
lizó la Policía.

un revólver calibre 32, con 5 
cartuchos para el mismo.

 “Logramos observar a dos 
sujetos que se movilizaban en 
una motocicleta negra sin pla-
cas, los cuales logramos inter-
ceptar y en un registro perso-
nal se le halla al tripulante un 
revólver marca Smith & Wes-

son calibre 32 que en su inte-
rior carga 5 cartuchos del mis-
mo calibre, al preguntarle por 
sus documentos, manifiesta no 
tenerlos”, afirmó la fuente.

Los involucrados fueron 
identificados como César David 
Vargas Fandiño, de 27 años y 
Carlos Junior Pirela Rojas, de 

Foto referencia 

Dos de las seis personas capturadas en Riohacha, Maicao y Fonseca 
por los delitos de tráfico de armas y estupefacientes, y receptación.
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