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Minsalud reporta 
149 nuevos casos 
de Covid-19 en La 
Guajira

como 18.503 pacientes re-
cuperados. En la Costa, 
Cartagena lidera conta-
gios con 1.748 casos, se-
guido de Barranquilla con 
1.042, Atlántico 385, Cór-
doba 334, Cesar 284, San-
ta Marta 230, Bolívar 169, 
La Guajira 149, San An-
drés 92, Sucre 61 y Mag-
dalena 31.

Instalan mesa técnica para atender  
fallas por construcción de la nueva cárcel
La instalación de una mesa 
técnica para atender los re-
querimientos de las comuni-
dades La Ceibita-Macedonia, 
quienes reclaman algunos 
derechos por la construcción 
de la nueva cárcel de Rioha-
cha, fue el resultado de una 
reunión en la que partici-
pó la directora Nacional de 
Consulta previa del Ministe-

rio del Interior. El próximo 
encuentro se tiene previsto 
para el 6 de febrero, para ir 
avanzando en la respuesta 
a los requerimientos de las 
familias wayuú. En el actual 
centro carcelario se presenta 
un hacinamiento de un 550%, 
lo que no garantiza unas con-
diciones dignas para los reclu-
sos privados de la libertad.

P. 10

Preocupación por llegada de nuevos 
proyectos mineros a la Sierra Nevada

Según la multinacional, la compra 
es consistente con su estrategia de 
reducción de emisiones.

Desde el 28 de junio de 2021 venían 
trabajando en la adquisición del 
33,3% de Anglo American y BHP

Glencore adquirió el total 
de las acciones de Cerrejón

P. 2

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira y el municipio de Manaure realizaron la 
entrega oficial del molino de viento de la comunidad Las Villas. Esta gestión hace parte de 
la alianza suscrita entre ambas entidades para  la recuperación de 53 aerobombas, benefi-
ciando a más de 5 mil indígenas wayuú afectados por el desabastecimiento de agua debido 
a las condiciones de su territorio, la escasez de precipitaciones y los efectos del cambio 
climático.

Inició recuperación de molinos
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 3

Carlos Lenín 
Velásquez pide 
un esquema de 
seguridad ante 
amenazas 

Martha Peralta 
Epieyu, en busca de 
votos en La Guajira, 
Magdalena y el 
Cesar

P. 3

P. 2

El Ministerio de Salud 
reportó 23.074 casos y 65 
fallecidos de Covid-19, así 
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El médico y compositor Deimer Marín dejó 
de cantarle al Covid-19 en el Hospital Rafael 
de San Juan del Cesar para comenzar a com-
poner canciones de la problemática de su 
pueblo, la misma que está arreglando el alcal-
de Álvaro Díaz.  Qué ‘Cosa’ de Deimer no: el 
compositor quiere seguir los lineamientos del 
equipo que eligió a Álvaro Díaz ¿Y Por qué no 
trabaja en la Clínica con Moisés? A Deimer no 
lo han invitado a las parrandas del Ubérrimo

Extraño. Durante una rueda de prensa a 
Ariel López le cortaron cuando iba diri-
giendo su intervención hacia Luis Lobo, 
candidato a la Cámara. ¿Cómo así?  Cuan-
do el extrabajador del Cerrejón abordó el 
tema de Lobo, Marta le dijo algo al oído. 
López hizo un viraje verbal y se olvidó del 
joven candidato. ¿Qué le dijo Marta? No 
sé, pero los candidatos a Cámara no esta-
ban en el recinto.

El alcalde de Distracción parece muy ‘distraí-
do’.  Se le olvidó pagar a los concejales. No 
ha cancelado los últimos meses a los traba-
jadores. Cita a la gente y no los atiende. Pasa 
por encima de sus amigos y no los saluda. Lo 
llaman y no responde. Le envían mensaje y 
los deja en visto. Muchas obras están incon-
clusas. ¿Qué está pasando en esa tierra tan 
hermosa? Es la pregunta que todos se hacen. 
Parece que las ‘peras’ están muy ‘altas’.

¿Hay, o no, Carnaval? Buena pregunta. 
Parece que todo está envolatado. Cor-
taron el bando, los desfiles, las casetas 
populares. Dejaron a los embarradores y 
las parrandas populares. Unos eventos sí, 
otros no. ¡Qué embarrada! Parece que el 
Covid no aparece en las madrugadas. Los 
caseteros están iracundos, al igual que 
los diseñadores de los desfiles. ¿Y El Pilón 
de media noche?

A dónde canta Marín Lo cortaron Teléfono roto ¿Hay, o no, Carnaval?

Glencore adquirió el total de las 
acciones de la empresa Cerrejón

Por 101 millones de dólares

Claudia Bejarano, presi-
denta de Cerrejón.

La multinacional Glenco-
re completó la transacción 
económica que le permitió 
la adquisición total de las 
acciones de la empresa Ce-
rrejón.

En un comunicado a la 
opinión pública, explican 
que desde el 28 de junio del 
año pasado venían traba-
jando con el objeto de ad-

quirir la participación del 
33,3 % de Anglo American y 
BHP en Cerrejón, con quien 
compartía la explotación en 
partes iguales.

Se indica, además, que el 
pago en efectivo es de 101 
millones de dólares, resul-
tado de tener en cuenta los 
dividendos generados por 
los sólidos flujos de efecti-

vo operativos del año 2021 
junto con otros ajustes.

El documento precisa 
que la compra es consis-
tente con su estrategia de 
reducción de emisiones, que 
busca disminuir un 15% su 
huella de carbono en 2026, 
un 50% en el 2035 y total-
mente en el 2050.

Claudia Bejarano, presi-

denta de Cerrejón, expresó 
que la compra es una de-
mostración de confianza en 
el equipo y en el país.

“Glencore comparte 
nuestro compromiso con la 
seguridad y con la protec-
ción de la salud y bienestar 
de todos los trabajadores, el 
medio ambiente y las comu-
nidades”, dijo.

Amigos y familiares financian su campaña

Candidata al Senado Martha Peralta Epieyu va en 
busca de votos en La Guajira, Magdalena y el Cesar

La candidata wayuú al Se-
nado de la República en la 
lista del Pacto Histórico, 
Martha Peralta Epieyú, en 
rueda de prensa en Rioha-
cha aseguró que centrará 
su trabajo en los departa-
mentos de La Guajira, Mag-
dalena y el Cesar, y que su 
campaña será financiada 
por sus familiares y amigos.

“Somos primero un equi-
po de amigos, de familiares, 
que hemos estado organi-
zando actividades entre no-
sotros para llegar”, dijo.

Explicó que muchos sec-
tores la han llamado para 
brindarle financiación, 
pero realmente no existe 
el interés de aceptar esos 
ofrecimientos.

Agregó que más bien con 
lo poco que cuenta realizará 
una campaña diferente para 

genera la campaña a nivel 
nacional lo que hemos he-
cho estratégicamente divi-
dirnos en grupos en todo el 
país pero sobre todo yo con-
centrarme en estas regiones 
tanto La Guajira que es mi 
departamento, el Magdale-
na y parte en el Cesar, en 
los que hay clanes políticos 
poderosos con recursos pero 
aquí también hemos bus-
cado la intención de cada 
familiar, de cada estudian-
te, ese es el voto que quiero 
conquistar sobre todo el de 
los jóvenes”, manifestó.

llegarle al joven y a quienes 
se abstienen de votar.

“El mensaje es que, si 
nosotros no elegimos y no 
salimos a votar para elegir 
el destino de nuestro país, 
van a seguir los mismos de 
siempre”, dijo.

Asimismo, expresó que 
la tarea es motivar para 
que la gente salga a votar 
de manera consciente y lo 
haga con confianza alrede-
dor del Pacto Histórico.

“Para economizar un 
poco el desgaste económico, 
emocional y de energía que 

Martha 
Peralta 
Epieyú, 
candi-
data 
wayuú 
al Se-
nado 
por la 
lista 
del 
Partido  
Pacto 
Histó-
rico.

Convenio Artesanías de Colombia y Enel Green Power
Más de 290 indígenas wayuú fortalecieron su 
cadena productiva de la tejeduría artesanal
En febrero de 2020, Enel 
Green Power firmó un con-
venio de cooperación con Ar-
tesanías de Colombia para 
aportar a la recuperación y 
el fortalecimiento de la teje-
duría wayuú, a través de la 
creación de un plan de asis-
tencia integral. 

La alianza, concluida el 
pasado mes de diciembre, 
les permitió a más de 290 
indígenas del corregimiento 
de Wimpeshi, afianzar sus 
técnicas waireñas e incluso, 
86 de ellos comercializaron 
cerca de 180 productos en 
Expoartesanias 2021, la fe-
ria más grande de artesanías 
colombianas y productos cul-
turales.

En total, fueron 306 ta-
lleres los impartidos por di-

señadores, antropólogos y 
maestras artesanas a 12 co-
munidades aledañas al pro-
yecto eólico Windpeshi: Flor 
de la Frontera, Kamushipa, 
Mashumana, Yotojoroin, 
Utkap, Kalinchon, Wimpes-
hi, JaikaKalinchon, Pata-
jatamana, Paliyawain, Ma-
tajuana y Jamucherra. 

Los espacios formativos 
estuvieron enmarcados, 
principalmente, en el desa-
rrollo de la cadena de valor, 
abordando temáticas sobre 
desarrollo humano, gestión 
empresarial, producción y 
mejoramiento de producto, 
diseño y comercialización.

“En el marco de nuestra 
estrategia de valor compar-
tido, buscamos aportar al 
desarrollo sostenible de las 

comunidades, priorizando 
sus creencias, tradiciones y 
cultura. Por ello, a través de 
la alianza con Artesanías de 
Colombia constituimos un 
valioso proceso de transfe-
rencia de saberes artesanos 
que hoy se ve reflejado en la 
comercialización de produc-
tos tejidos a mano propia, a 
un precio justo y competiti-
vo en el mercado”, aseguró 
Gian Paolo Daguer, gerente 
de Sostenibilidad de Enel 
en Colombia. 

El convenio, para el cual 
la compañía aportó más de 
500 millones de pesos, tam-
bién permitió que 14 marcas 
comerciales iniciaran su pro-
ceso de formalización ante la 
Superintendencia de Indus-
tria y Comercio. 

En su visita a Maicao, el candidato presidencial Alejandro 
Gaviria señaló que “la gente está mamada de la peleadera 
entre políticos, cualquiera de los dos extremos podría ga-
nar la Presidencia, pero solo logrará gobernar de verdad 
a Colombia quien gane desde el centro, que es la posición 
mayoritaria en el país, ese es mi propósito”.

Alejandro Gaviria, candidato por la 
Coalición Centro Esperanza 
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Martha Peralta Epieyu, como siempre, llegó 
luciendo una hermosa manta wayuú a la 
rueda de prensa con los periodistas en Rio-
hacha. La candidata al Senado por el Pacto 
Histórico está buscando votos en La Gua-
jira, el Magdalena y el Cesar. Martha dejó 
lucir su belleza, pero también su capacidad 
y conocimiento sobre los problemas de su 
territorio. La candidata wayuú se siente ga-
nadora en la lista del Pacto Histórico.

Martha Peralta Epieyú tiene claro que el 
apoyo de su familia es fundamental en su 
campaña al Senado de la República. La 
candidata se hace acompañar de su es-
poso Juan Manuel Molina Pérez, que no 
se cansa de apreciar cada intervención de 
su amada. Juan se muestra enamorado 
y Martha le responde con cada mirada y 
sonrisa. Muy bien por la pareja que bus-
can el triunfo al Senado de la República.

La diputada Oriana Zambrano dejó claro 
en sus redes sociales que su apoyo a la 
Cámara de Representantes es para ‘Juanlo’ 
Gómez Soto. La diputada no se sale de la 
línea azul, sigue las directrices del partido 
que representa en la Asamblea. Con ‘Juan-
lo’ posó para la foto que hacen circular en 
las redes sociales. Los conservadores bus-
can conservar la credencial con ‘Juanlo’, 
hijo de la actual representante ‘Tina’ Soto. 

En redes sociales está circulando un oficio 
con logo de la Alcaldía de Riohacha don-
de se informa que desde el 16 de enero el 
servicio de mototaxis será de 2.500 pesos. 
Resulta que aún la administración distri-
tal no ha expedido la resolución donde 
se autoriza el incremento del servicio. ¿Y 
entonces? Sencillo, el mismo gremio está 
anunciado el aumento pasando por enci-
ma de la autoridad, ese no es el camino. 

Buscando votos Bien acompañada Apoyo azul Quien ordena

Concejal Carlos Lenín Velásquez pide esquema 
de seguridad ante las constantes amenazas

Ya son cuatro las intimidaciones en su contra

En un video quedó graba-
do el momento en que un 
vehículo de color gris llega 
a la residencia del concejal 
de Villanueva, Carlos Le-
nín Velásquez, ubicada en 
el barrio 11 de Junio, y un 
sujeto le hace entrega de 
una corona fúnebre con su 
nombre.

De acuerdo a la infor-
mación suministrada por 
el cabildante, con esta son 
cuatro las amenazas que ha 
recibido desde que asumió 
el cargo.

“Cuando me encontraba 
en mi residencia sentado 
en la terraza dialogando 
con mi familia llega un ve-
hículo preguntando por la 
dirección de mi casa, allí el 
conductor se baja y hace en-
trega de una corona la cual 
tiene estampada en cinta 
mi nombre, esto de verdad 
para mí es muy preocupan-
te (…) la última amenaza 
que recibí fue el 3 de di-

Esta 
corona 
fúnebre 
le fue 
enviada 
a su 
residen-
cia al 
concejal 
del mu-
nicipio 
de Villa-
nueva, 
Carlos 
Lenín 
Velás-
quez.

El acto de entrega de los molinos fue liderado por el 
director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles.

ciembre del 2021”, contó a 
Diario del Norte.

Sostuvo que esta situa-
ción se ha salido de control, 
por lo que pide a las auto-
ridades que verifiquen a 
fondo de dónde provienen 
dichas intimidaciones para 
dar con los responsables.

“Al momento de recibir la 
corona mi padre fue el que 

decidió ir a la Estación de 
Policía, yo lo que hice fue 
entrar a la vivienda, la Po-
licía Nacional y la Sijín de 
inmediato fue informada, 
vinieron a la casa, hicieron 
lo pertinente y esperamos 
en Dios que se dé claridad 
de estos hechos”, agregó.

Precisó que las intimida-
ciones tienen que ver con su 

posición política, por lo que 
pide resguardo de las auto-
ridades.

“En el momento no cuen-
to con un esquema de segu-
ridad por parte de la UNP, 
solo cuento con una medida 
preventiva por parte de la 
Policía Nacional donde reci-
bo frecuentemente visitas a 
la casa y es para mí preocu-

pante, ya que no cuento con 
un esquema de seguridad, 
lo cual me genera intran-
quilidad y zozobra en todo 
mi entorno”, apuntó.

Recordó el concejal que 
fue amenazado el 18 y el 
22 de noviembre del 2021, 
posteriormente el 3 de di-
ciembre del mismo año y el 
lunes 10 de enero de 2022. 

Los trabajos se realizarán en cuatro meses
Iniciaron recuperación de molinos de viento para 
suministrar agua a más de 5.000 indígenas wayuú

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira y 
el municipio de Manaure, 
realizaron la entrega oficial 
del molino de viento de la 
comunidad Las Villas.

Esta gestión hace parte 
de la alianza suscrita en-
tre ambas entidades para  
la recuperación de 53 ae-
robombas,  beneficiando 
a más de 5 mil indígenas 
wayuú afectados por el de-
sabastecimiento de agua 
debido a las condiciones de  
su territorio, la escasez de 
precipitaciones y los efectos 
del cambio climático.

“A finales de diciembre 
nos comprometimos, en 
este mismo lugar, a hacer 
la entrega del molino el 11 
de enero de 2022.  Hoy es-
tamos aquí cumpliendo la 
palabra pactada y celebran-
do con los habitantes de la 
zona el poder contar con el 
acceso al agua, ya que esto 
va a garantizarles un me-
joramiento absoluto en sus 
condiciones de vida. Nos 
complace ver el molino fun-
cionando en perfecto estado; 
ha sido un excelente trabajo 
que contribuye a satisfacer 
las necesidades básicas de 
nuestros indígenas wayuú 
y con la seguridad alimen-
taria, por medio de las gran-

que cruzar la carretera a 
buscar agua, lo cual repre-
sentaba un peligro para 
todos nosotros, porque ya 
la tenemos aquí mismo y 
podemos compartirla con 
otras comunidades cerca-
nas. Estamos alegres por-
que nos cumplieron y ya no 
tendremos la problemática 
del agua”, manifestó Olmer 
Pushaiana Ipuana, líder de 
la comunidad.

Cabe señalar que los tra-
bajos tendrán una duración 
aproximada de cuatro meses.

DESTACADO
“Estamos satisfechos 
y agradecidos porque 
nos han cumplido 
la palabra. Ya no 
tendremos que 
cruzar la carretera 
a buscar agua, lo 
cual representaba un 
peligro”, dijo Olmer 
Pushaina.

jas instaladas en la comuni-
dad”, explicó Samuel Lanao 
Robles, director general de 
Corpoguajira.

Adicionalmente, indicó 
que el molino está en capa-
cidad de bombear hasta un 
litro de agua por segundo y 
que las labores contempla-
ron el desmontaje del equi-
po para su arreglo, el lava-
do de pozo, el aumento del 
cilindro de 2,5 a 4 pulgadas, 
pruebas de bombeo y la ins-
talación final.

El acto de entrega fue 
liderado por el director de 
Corpoguajira, Samuel La-
nao Robles, quien estuvo 
acompañado por varios 
miembros del Consejo Di-
rectivo de la entidad am-
biental, representantes 
de la empresa Consorcio 
Molinos Manaure y de las 
comunidades favorecidas, 
las cuales expresaron su 
complacencia ante esta in-
tervención. “Estamos satis-
fechos y agradecidos por-
que nos han cumplido la 
palabra. Ya no tendremos 
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Contrato de prestación de servicios a  
contrarreloj antes de la Ley de Garantías 

“El derecho al trabajo debe garantizar condiciones dignas y de especial protección del Estado”

En el país hay miles 
de ciudadanos que 
laboran con el Esta-
do Colombiano me-

diante contrato de presta-
ción de servicios. A pesar de 
la modificación de la Ley de 
Garantías en el Presupues-
to General de la Nación, 
está vigente la prohibición 
de la contratación directa y 
preocupa a muchos que no 
tienen firmado la renova-
ción o contrato nuevo, plazo 
límite hasta el 29 de enero 
de 2022. 

De lo contrario se tendría 
que esperar hasta que ter-
minen las elecciones. Esta 
situación refleja un fallo 
judicial condenatorio para 
los que se encuentran des-
empleados.

Máxime recordar los 
“contratos de prestación de 
servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión”, están 
instituidos en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, 
los Decretos 1082 de 2015 y 
019 de 2012.

De manera que, el “dere-
cho al trabajo debe garan-
tizar condiciones dignas y 
justas de especial protec-
ción del Estado – articulo 
25 al tenor de la Constitu-
ción Política”. Dicho esto, 
ante la transición de la Ley 
de Garantías que se aproxi-
ma una Entidad pública 
no debe seguir justificando 
conductas subyacentes a 
través de obligaciones con-
tractuales simuladas con 
funciones inherentes al con-
trato de trabajo. 

Por Raúl Dangond 
Contreras

DESTACADO
La ley de garantía 
ha sido instituida 
en la Ley 996 de 
2005, prohíbe a 
gobernadores, 
alcaldes, secretarios, 
entre otros, celebrar 
contratación 
pública mediante 
contratación directa.

La ley de garantía ha sido 
instituida en la Ley 996 de 
2005, prohíbe a gobernado-
res, alcaldes, secretarios, 
entre otros servidores de 
Entidades Estatales del 
orden departamental, dis-
trital y municipal, celebrar 
contratación pública me-
diante la modalidad de con-
tratación directa, bien sea a 
través de contratos de pres-
tación de servicios y conve-
nios interadministrativos 
durante los cuatro meses 
anteriores a cualquier elec-
ción. 

Por supuesto, no se pue-
de paralizar la ejecución 
presupuestal. Los plazos 
establecidos tienen que 
cumplirse. So pena de verse 
inmerso en investigaciones 
disciplinaria y fiscal. Sin 
embargo, el proselitismo se 
aferra a la continuidad. La 
contratación se desvía des-

gozará de una misión tem-
poral. La realidad es otra, 
les exigen más de lo debido 
a quien ostenta la calidad 
de empleado mediante una 
relación laboral, el “Contra-
to realidad”.

Las estadísticas han re-
gistrado por décadas un 
entorno adverso a la objeti-
vidad y principios de la fun-
ción pública; empañadas 
de prácticas reprochables 
que conlleva a jornadas de 
trabajo excesivas. La ne-
cesidad es generadora de 
soportar trasgresión de los 
derechos fundamentales. 

Con prioridad a las enti-
dades públicas les corres-
ponde seguir ajustando su 
modalidad de contratación 
directa acorde a sus nece-
sidades misionales y trans-
versales prevaleciendo los 
derechos fundamentales al 
trabajador, sin olvidar lo 
establecido por la Constitu-
ción política.

Indudable, miles de per-
sonas guardan la esperan-
za de firmar contrato hasta 
el último minuto y asegu-
rar sus ingresos para el pri-
mer semestre del 2022. No 
obstante, la interrupción 
de los 30 días en la senten-
cia por el Alto Tribunal es 
susceptible de justificación 
contractual.

Corolario, en mi ejerci-
cio jurídico he sostenido la 
tesis, el deber ser se ejerce 
con decoro, pulcritud, en-
tereza, gallardía y eficacia 
generando valor agregado 
a toda actividad profesio-
nal y personal.

conociendo el mérito ante la 
justicia social.

Del efecto jurídico y con-
tractual, en el 2021 el Con-
sejo de Estado fijó postura 
de “Unificación de Juris-
prudencia”, demanda in-
terpuesta por una trabaja-
dora que alegó relación la-
boral pese haber sido con-
tratada mediante contrato 

de prestación de servicios, 
considerando la reclama-
ción de sus prestaciones so-
ciales de Ley.

Si bien es cierto, la sen-
tencia del Consejo de Esta-
do determina “un término 
de 30 días hábiles como 
límite temporal para que 
opere la solución de conti-
nuidad entre los contratos 
de prestación de servicios”. 
Es decir, el alto tribunal 
asentó postura en este sen-
tido, si entre cada contrato 
pasan más de 30 días hay 
interrupción contractual. 
Si por el contrario, el nuevo 
contrato se firma antes de 
30 días, no se configura rup-
tura de la relación laboral, a 
esto se le llama solución de 
continuidad.

El fallo del Consejo de 
Estado, prescinde de la fal-
sedad de contratar mano de 
obra, con el pretexto que se 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Colombia: 
Por lo menos 980 personas resultaron  

lesionadas con pólvora en diciembre de 2021

El Instituto Nacional 
de Salud –INS–, la 
autoridad sectorial 
responsable en Co-

lombia de manejar, consoli-
dar, analizar e informar la 
casuística de los eventos en 
salud pública, ha reportado 
en estos primeros días del 
año 2022 las cifras de perso-
nas quemadas durante las 
festividades del mes de di-
ciembre del año 2021 hasta 
la madrugada del 1 de enero 
de este nuevo año.

Se ha informado el primer 
domingo del 2022  por parte 
del INS que por lo menos 980 
personas resultaron quema-
das con pólvora pirotécnica 
en Colombia entre el primer 
día de diciembre de 2021 y 
el 1 de enero de 2022. Esta 
cifra de 980 personas lesio-
nadas por manipulación y 
uso de pólvora, muestra un 
incremento en el número de 
personas de casi el 44% con 
respecto al mismo período 
en el año 2020, cuando la 
cifra de afectadas por estos 
motivos fue de 681 casos.

Dentro de la información 
reportada por el INS hay 
dos hechos que merecen es-
pecial consideración: prime-
ro, que del total de personas 
lesionadas, 289 son menores 
de edad (por lo menos ha-
bían 27 de ellos que estaban 
en compañía de adultos bajo 
efectos del alcohol), y segun-
do, que solamente el día sá-
bado 1 de enero de este nue-
vo año, los casos reportados 
fueron 218 (principalmente 
por manipulación de arte-
factos como totes, voladores 
y cohetes), lo que traduce 
que del total de quemados 
durante el período de festivi-
dades, el 20% se lesionaron 
la última noche de diciem-
bre de 2021 y el primer día 
de enero de 2022.

Cuando se analiza en de-
talle lo ocurrido con los me-
nores que se quemaron en el 
período analizado y reporta-
do por el INS, se evidencia 
el incumplimiento en el país 
de lo que se estableció en 
la Constitución Política de 
1991 y leyes posteriores so-
bre la especial protección de 
este grupo poblacional dada 
su vulnerabilidad, pues el 

el país que sigue  
quemando a sus niños

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez

DESTACADO
La cifra de 980 
personas lesionadas 
por manipulación 
y uso de pólvora, 
muestra un 
incremento en el 
número de personas 
de casi el 44% con 
respecto al mismo 
período en el 2020.

las incapacidades laborales 
y los procesos médicos de re-
habilitación, que en no pocos 
casos son bastante largos y 
dispendiosos.

Hace pocos días la direc-
tora del INS le pidió sensa-
tez a los colombianos frente 
al tema del comportamien-
to individual y grupal ante 
la presencia de la variante 
ómicron del coronavirus en 
Colombia pues las cifras 
diarias de nuevos casos de 
Covid demuestran que los 
colombianos con su plan de 
covidferias, covidfiestas y co-
vidcarnavales, siguen muy 
distantes de observar las 
medidas de bioseguridad y 
autocuidados que junto con 
la vacunación son las únicas 
armas para combatir la pan-
demia que inicia su tercer 
año en este 2022. 

La sensatez está asocia-
da a la cordura, el enten-
dimiento, el raciocinio y la 
prudencia y hoy más que 
nunca y en plena pandemia 
la sensatez es uno de los me-
jores valores que puede te-
ner una persona tanto para 
su propia protección como 
para la protección de los 
demás. Pero lo que es inne-
gable es que los adultos que 
permitieron que menores 
manipularan y usaran pól-
vora en el cierre de año 2021 
o que los expusieron a que 
como espectadores observa-
ran como muchos mayores 
bajo los efectos del alcohol 
manipulaban y usaban ele-
mentos pirotécnicos para su 
diversión, también carecie-
ron de esa sensatez pues ni 
se protegieron ni protegie-
ron la integridad física de 
esos casi 300 niños que hoy 
están lesionados, muchos 
de ellos hospitalizados y en 
ambientes nada agradables 
para la estancia de un niño, 
enfrentando tratamientos 
largos y dolorosos y que 
ojalá no signifique secuelas 
permanentes en su físico o 
en su mente.      

El cierre del 2021 demos-
tró una cruda y triste reali-
dad en Colombia: la falta de 
sensatez de unos adultos que 
provocan que en este país 
sus niños se sigan queman-
do y sufriendo por esta causa 
absolutamente evitable. 

hecho que casi 300 niños a 
lo largo y ancho del país se 
hayan quemado con pólvo-
ra durante el último mes de 
2021, así lo demuestra. 

Sin embargo, la cifra de 
niños quemados en Colom-
bia en diciembre de 2021 
puede ser mayor, dado que 
es posible que exista un su-
bregistro del total de pacien-
tes pediátricos lesionados 
por pólvora en el reciente fin 
de año. El citado subregis-
tro puede relacionarse con 
el hecho que hay muchos 
padres que no llevan a sus 
hijos quemados a que los 
atiendan en los centros mé-
dicos para evitar así ser san-
cionados. Con ese agravan-
te se infiere que si bien de 
forma oficial e institucional 
sólo se tenga registro de esos 
casi 300 menores quemados 
al manipular y usar pólvora, 
lo más probable es que sean 
mucho más los casos de me-
nores quemados en el cierre 
del 2021 e inicio del 2022 no 
reportados por la causa an-
tes expuesta. 

No debe dejarse de lado 
que en Colombia, los padres 
de los niños lesionados por 
manipulación y uso de la pól-
vora pueden perder la patria 
potestad de sus hijos o recibir 
sanciones como cumplir con 
labores de tipo comunitario 
para prevenir el uso de la 
pólvora, entre otras. 

Como es apenas lógico, 
este hecho de no llevar a los 
niños quemados a los cen-
tros médicos para que así 
los padres puedan esquivar 
las sanciones que se les im-
pondrían, resulta a veces 
tan peligroso y lesivo para 
la salud y la vida de estos 
menores como las mismas 

Registraron 300 menores quemados con pólvora, pero se cree que hay más casos.

a personas en estado de em-
briaguez, así como también 
establece las condiciones 
mínimas de seguridad para 
el almacenamiento, trans-
porte y distribución, venta 
y uso de pólvora, artículos 
pirotécnicos o fuegos artifi-
ciales, nada de esto se tuvo 
en cuenta por los mayores 
infractores que resultaron 
lesionados con estos elemen-
tos pirotécnicos en el territo-
rio nacional y que permitió 
que infortunadamente casi 
300 niños hoy estén pade-
ciendo las consecuencias de 
las quemaduras.

En el reporte del INS, 
cuando se desagrega el tipo 
de lesiones más frecuentes, se 
consigna que son quemadu-
ras y laceraciones, siguiendo 
contusiones, amputaciones, 
lesiones oculares y daños au-
ditivos. De los 980 lesionados 
informados por esta agencia 
estatal, el 71% estaban ma-
nipulando los artefactos de 
pólvora y cerca del 20%  eran 
observadores de su uso. 

El problema de las lesio-
nes físicas generadas por la 
pólvora no es un asunto de 
poca monta pues además 
de las lesiones en sí mis-
mas, que afectan tanto la 
salud física como mental de 
los quemados y por ello son 
generadoras desde incapaci-
dades transitorias hasta dis-
capacidades permanentes, 
la atención en salud que re-
quiere este tipo de lesiones 
generan costos importantes 
que terminan siendo asumi-
dos por el sistema general 
de seguridad social en sa-
lud, lo que implica además, 
en el caso de los adultos, la 
afectación de la economía y 
la productividad del país por 

quemaduras.
Desde el enfoque de la sa-

lud pública, las quemaduras 
por pólvora en las festivida-
des de cierre de año consti-
tuyen un problema que debe 
abordarse e intervenirse 
pues la cifra de 980 personas 
quemadas en diciembre de 
2021 y el 1 de enero de 2022, 
resulta ser la cifra más alta 
de los últimos cuatro años, 
(diciembre de 2018: 832 que-
mados; diciembre de 2019: 
839 quemados; diciembre 
2020: 725 quemados), lo que 
indica que el tema no ha 
sido controlado y que al con-
trario, está en aumento.

Por ello resulta pertinen-
te la advertencia que hace la 
Asociación Colombiana de 
Salud Pública cuando mani-
fiesta que “urgen campañas 
educativas a nivel nacional 
y focalizadas en las regiones 
donde se presentan la mayo-
ría de las víctimas”.

De otra parte, lo ocurrido 
en este fin de año recien-
te también es una muestra 
que aunque exista norma-
tividad específica y vigente 
al respecto, que prohíbe la 
venta de artículos pirotéc-
nicos a menores de edad y 
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Maestro Emiliano Zuleta Baquero, su amor por la música

Los 1.200

El maestro Emiliano An-
tonio Zuleta Baquero 
(Q.E.P.D.) nació en La Ja-
gua del Pilar el día 11 de 
enero de 1912, hijo de Cris-
tóbal Zuleta Bermúdez y 
´La Vieja´ Sara Baquero 
Salas, su padre Cristóbal 
tocaba marcante, clarine-
te y guitarra. Cristóbal, 
hijo de Job Zuleta, primer 
Zuleta músico que tocaba 
casi todos los instrumen-
tos de música de viento.

Zuleta, un recorrido de 
la música: Cristóbal Zuleta 
Bermúdez hizo parte de la 
banda de música de viento 
llamada Nuevo Horizonte 
que dirigía el maestro Ma-
nuel José Fernández Frías, 
referente musical de la épo-
ca (1920) que estudió músi-
ca en Cartagena; la madre 
de Emiliano Antonio, ‘La 
Vieja’ Sara Baquero Salas 
improvisaba y cantaba ver-
sos, el maestro Emiliano 
tenía la vena musical por 
los dos lados, herencia pa-
terna de los Zuleta y heren-
cia materna por parte de 
los Baquero Salas. Su tío 
Francisco (´Paco´) Salas to-
caba acordeón y Emiliano 

Uno de los males que 
aquejan a este país es la 
falta de chamba, nos azota 
el desempleo y día a día la 
situación se torna más di-
fícil a pesar de los ingentes 
esfuerzos del gobierno, los 
empresarios, los comer-
ciantes y todo el mundo 
para tratar de resolver 
este problemón para pro-
curar que la platica de la 
comida, arriendo, servicios 
públicos y colegios lleguen 
a los bolsillos de mucha 
gente y se avance en este 
noble propósito, pero los 
esfuerzos no satisfacen las 
metas propuestas.

Por lo pronto, el aumen-
to del salario mínimo de 
más del 10% es algo, pero 
es nada para la terrible, 
organizada y bien finan-
ciada oposición que se ha 
inventado esta mentirosa 
frase: “Duque es el peor 
presidente que ha tenido 
Colombia y su gobierno, el 
peor de todos” y la tiraron 
al aire y la repiten no una 
sino mil veces o más con 
el fin de hacerla una ver-
dad y mucho han logrado, 
pero la verdad siempre se 
impone y el veredicto de la 
historia con sus hechos no 
falla y ahí está el presiden-
te Iván Duque terminando 

aprendió a tocar acordeón 
en uno de dos teclados que 
le cogió escondido a su tío 
Francisco (´Paco´). Así ‘El 
Viejo Mile’ tuvo la fortuna 
de prolongar su raijambre 
musical con sus hijos, nie-
tos, hermano ‘Toño’ Salas y 
sobrinos.

Se regó la música en una 
parbá de artistas, dinastía 
Zuleta, en el mundo del va-
llenato. ‘El Viejo Mile’, ‘El 
Zule Tabaquero’, aparte de 
ser músico, en su idiosin-
crasia era un hombre alegre 
y trabajador, un verdade-
ro juglar (tocaba acordeón, 
cantaba, componía, y bueno 
en la piqueria), hacía ver-
sos de 4, 10, 12 palabras y 
en su canto poético históri-
co narrador y costumbrista, 

victoriosamente su gobierno 
a pesar de las adversidades 
que ha tenido que sortear y 
vencer.

Yo no entiendo a los opo-
sitores radicales, sordos y 
ciegos, pero bien dirigidos 
y financiados para quienes 
nada es bueno, todo es malo 
es su consigna: se crean 
1.200 cargos en la Procura-
duría y ponen el grito en el 
cielo, el mundo se va a aca-
bar. Son 1.200 puestos con 
sueldos que fluctúan entre 
6 y 8 millones que benefi-
ciarán directamente a igual 
número de personas e indi-
rectamente a 6, 7 o quizás 
hasta 10 mil bocas y por ello 
arman semejante alboroto, 
tamaña alharaca y el todo 
es porque de esa mazorca 
no hay un grano para ellos, 

sino, duela a quien le due-
la, para los amigos, para los 
que defienden las institu-
ciones y están capacitados 
para ello, con sus diplomas 
en manos y si tienen poca 
experiencia y no están con-
taminados, mejor, eso se 
aprende rápido, es cajonero. 
Lo digo por experiencia.

Además, con ello van a 
rescatar el prestigio que ha 
perdido la Procuraduría, 
hoy en las buenas manos 
y sabio intelecto de Marga-
rita Cabello Blanco, quien 
contra viento y marea está 
dispuesta a sacar del ma-
rasmo y desprestigio que 
la tienen invadida y evitar 
que prescriban y sean ar-
chivados 12.000 procesos 
disciplinarios y las sancio-
nes que se impongan a los 

cantaba versos apreciados 
con la gente por su talento 
y cultura.

En la sierra, montaña 
de Villanueva, se escu-
chaba al ‘Viejo Mile’ tocar 
acordeón y cantar cancio-
nes que componía mien-
tras que adelantaba las la-
bores rutinarias de campo. 
Dice María Zuleta, su hija, 
“nosotros crecimos viendo 
a mi papá tocar acordeón 
y ‘El Viejo Mile’ le dijo: 
“Dios quiso que fuera un 
músico, acordeonero, com-
positor y verseador y eso 
me ha dado vida”.

El maestro Zuleta Ba-
quero, con la música y en 
parrandas con Rafael Es-
calona y otros conoció per-
sonajes de Colombia como 
los expresidentes de la Re-
pública Andrés Pastrana y 
Belisario Betancourt.

Cuando estuvo enfermo 
su amigo Rafael Escalona 
le compuso un paseo llama-
do ́ La enfermedad de Emi-
liano´: “Díganle a Emiliano 
que no viva solo, que vaya 
a Manaure pa’ que toque 
el zorro, díganle a Emilia-
no que venga pa’ cá porque 
Rafael lo mandó a llamar”. 
La música puede ser la me-
dicina del alma (da ánimo).

El maestro Emiliano Zu-
leta Baquero, su amor al 
arte musical que siempre 
lo llevó en sus venas.

del sur siempre hemos 
estado a la altura de las 
circunstancias y hacemos 
las cosas bien, de ella, de 
Margarita Cabello Blanco, 
este pueblo, mi tierra, está 
orgulloso de tenerla como 
una de sus hijas más bri-
llantes. Le deseamos mu-
chos éxitos como procura-
dora general de la Nación, 
cargo que por primera vez 
en la historia ostenta una 
mujer, una mujer Caribe.

Y otra cosa que no aden-
da, que no me gusta, bien 
temprano este año tuve 
que comprar el Soat para 
mi pichirilo viejo, 10 años 
de uso, casi $600.000, au-
mentó el 10%, como los 
usureros, y me pregunto, 
¿de quién es y quién ma-
neja este negoción, quién 
regula esos precios, le im-
portará eso a los congre-
sistas? creo que no, ellos 
tienen carros blindados de 
muy alta gama con todo 
incluido: Soat, revisión, 
gasolina extra, chofer y 
ayudante multiplicados 
por 2, uno en Bogotá y 
otro en donde residen.

Ojo, mucho, no sean in-
dolentes, miren que todo 
mundo pide a gritos el 
cambio, acuérdense de la 
famosa frase de Valen-
cia Cossio: o cambiamos 
o nos cambian, no anden 
muy confiados, la plata 
no es todo.

‘La Vieja’ Sara no quería 
que su hijo Emiliano 
se metiera a músico, 
por lo que la música 
era para borrachos, 

para parranderos, para 
vagos. “Dios lo libre 
que mi hijo Emiliano 

Antonio por la música 
se meta a holgazán de 

parrandas””.

 Son 1.200 puestos con 
sueldos que fluctúan 

entre 6 y 8 millones 
que beneficiarán 

directamente a igual 
número de personas e 
indirectamente a 6, 7 
o quizás hasta 10 mil 

bocas y por ello arman 
semejante alboroto...”

parrandero de cepa y en su 
ritual social de la música 
alegraba a la gente con sus 
chistes y anécdotas.

Compró en la sierra, mon-
taña de Villanueva, la finca 
Las Puertecitas, cerca al pa-
raje de La Gota Fría, cami-
no al cerro pinta´o, de donde 
nace el título de la canción 
´La Gota Fría´, en la con-
tienda con Lorenzo Morales.

‘La Vieja’ Sara no quería 
que su hijo Emiliano se me-
tiera a músico, por lo que la 
música era para borrachos, 
para parranderos, para va-
gos. “Dios lo libre que mi 
hijo Emiliano Antonio por 
la música se meta a holga-
zán de parrandas” porque 
los Zuleta ya estaban con-

taminados con la música y 
que a Emiliano desde muy 
pela´o lo dominaba la mú-
sica; ‘La Vieja’ Sara en un 
romance musical se metió 
con Cristóbal Zuleta,  mú-
sico, y que al final ella tuvo 
que aceptar que Emilia-
no nació para ser  músico, 
toda una vida le gustó la 
música y en medio de esa 
contaminación musical en 
su familia el que está en la 
miel algo se le pega.

Emiliano se casó con Car-
men Díaz y que al casarse 
y coger para la sierra Car-
men pensó que dejaría la 
parranda, la música, pero 
ya Emiliano estaba picado 
de la plaga musical y poéti-
ca sabrosa y en su acordeón 

corruptos y venales sean 
efectivas, rápidas y eficaces 
y no como ahora que llegan 
en morrocón sin ninguna 
eficacia. Estoy seguro que 
al terminar su administra-
ción entregará una entidad 
modernizada, al día y mar-
chando sobre rieles, en la 
cual los colombianos volva-
mos a confiar y creer; para 
eso son esos 1.200 cargos 
que no fueron creados por 
capricho sino por necesidad 
y que le van a llegar al pelo 
a 1.200 personas capaci-
tadas, que dentro de poco 
bajo su sabia dirección mos-
trarán una Procuraduría, 
repito, impartiendo justicia 
pronta, justa y eficaz.

Ya lo verán, ella tiene 
sangre villanuevera y los 
villanueveros y guajiros 

Jesualdo Fernández 
Valverde

compucentro3606@
gmail.com

José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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¿El 2022 será de resistencia?

Turismo sustentable y competitividad

El 2022 quedará 
reseñado como 
un año político 
en Colombia en 

el cual estamos a punto 
de que se presenten tres 
debates electorales para 
elegir al nuevo Congre-
so y al nuevo presidente 
y vicepresidente. Sien-
do así, el 13 de marzo se 
cumplirán las elecciones 
legislativas, fecha en la 
cual estaremos renovan-
do el Congreso de la Re-
pública; el 29 de mayo 
será la primera vuelta de 
las elecciones presiden-
ciales, la cual histórica-
mente siempre se pasa 
a la siguiente ronda, que 
será el 19 de junio para 
una posesión el 07 de 
agosto.

2022, un año político
Aun cuando nos encontra-

mos a 60 días de elecciones 
al Congreso, tenemos una 
pléyade de aspirantes de di-
ferentes características en 
donde aún no se conocen las  
propuestas que vayan en-
caminadas a promover ini-
ciativas que conduzcan al 
político a dejar una obra de 
gran trascendencia desde el 
Gobierno central. Si bien es 
cierto que los congresistas 
solo aprueban leyes, tam-
bién es cierto que desde sus 
buenos oficios pueden con-
seguir obras de grandes en-
vergadura para la región e, 
inclusive, si llegan a los mi-
nisterios a pedir por el De-
partamento de una manera 

unida, mucho mejor.
No sabemos si dentro de 

los aspirantes a Congreso 
o Presidencia de la Repú-
blica se encuentran en su 
agenda la construcción del 
distrito de riego con su re-
presa del Ranchería, que 
se constituye en el proyecto 
más ambicioso y que le va 
a dar solución de agua a 9 
municipios y que mejora las 
condiciones agrícolas y ali-
mentarias de la región, en 
donde los excedentes pue-
den ser comercializados en 
los departamentos o países 
vecinos, incluidos las islas 
del Caribe.

En cuanto a la subregión 
de Maicao, Uribia y Manau-

re se necesita la carretera 
perimetral que cubre toda 
la cabeza de La Guajira, lo 
que fomentará el turismo, 
servirá como de salida rápi-
da de los pacientes interna-
dos en las zonas inhóspitas 
de las rancherías y reduci-
ría la muerte a niños desnu-
tridos, parturientas u aque-
llas personas afectadas con 
otras enfermedades. Cons-
trucción de un puerto en 
Manaure o en Uribia para 
ingresar las mercancías de 
la Zona de Régimen Espe-
cial Aduanero y al mismo 
tiempo le da vida a Maicao y 
por reflejo mejora las condi-
ciones de quienes engrosan 
la economía informal. Ade-

Siempre me ha llamado 
la atención el llamamien-
to que hacen organizacio-
nes revolucionarias o de 
izquierda sobre hacer del 
2022 un año de resistencia. 
Una vez dije en una expo-
sición en Ecuador que yo 
nunca estaba en resisten-
cia, que yo estaba según me 
enseñaron, en permanente 
ofensiva contra el enemigo. 
Según el diccionario, resis-
tencia es: Sufrir un pade-
cimiento físico y moral, o 
una persona que lo causa, 
sin dejarse vencer por él y, 
a menudo, sin quejarse o 

Importaría para todos los 
efectos a este tenor del tu-
rismo, definido por su orga-
nización mundial como las 
actividades que realizan las 
personas durante sus via-
jes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno 
natural por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior 
a un año con fines de ocio, 
por negocios y otros moti-
vos.

Morgenroth lo definiría 
como el tráfico de personas 
que se alejan temporal-
mente de su lugar fijo de 
residencia para detenerse 
en otro sitio con objeto de 

satisfacer sus necesidades 
vitales y culturales o para 
llevar a cabo deseos de diver-
sa índole, únicamente como 
consumidores de bienes eco-
nómicos y culturales; y Glus-
kman, como la suma de las 
relaciones existentes entre 
personas que se encuentran 
pasajeramente en un lugar 
de estancia relacionándose 
con los nativos.

Estudiar para el depar-
tamento del Magdalena la 
posibilidad de establecer un 
mecanismo o los mecanis-
mos que permitan alcanzar 
líneas de acción para asegu-
rar la competitividad y sus-
tentabilidad de los destinos 
turísticos y avanzar con los 
desafíos sociales del país; 
líneas de acción que permi-
tirán contribuir en todos y 

ración de los órganos de de-
sarrollo local: plan de trabajo 
y lineamientos de operación, 
promover la coordinación 
intergubernamental e inter-
sectorial a fin de establecer 
procesos integrales, necesa-
rios en importante medida 
en esta clase de derroteros.

El turismo tiene una posi-
ción firme en la Agenda 2030 
con una contribución muy 
clara en el desarrollo como 
la de fomentar el crecimien-
to inclusivo y sustentable, de 
ahí que es importante sobre-
manera empoderar a las mu-
jeres de múltiples formas, es-
tablecer prácticas de produc-
ción y consumo responsable, 
usar fuentes de energía reno-
vables y gestionar de forma 
integral las zonas costeras y 
rurales, para solo mencionar 

más, la construcción de 
ese puerto servirá para 
sacar los excedentes car-
nívoros ovino-caprinos 
así como de los produc-
tos agrícolas que serán 
producidos con la puesta 
en marcha del distrito de 
riego y  la construcción de 
la anhelada carretera de 
la integración que bene-
ficia a los corregimientos 
del sur de Riohacha y con 
ellos los municipios del 
sur de la Guajira.

Estas son las gran-
des obras que requiere 
el departamento de La 
Guajira, las cuales no 
sabemos si se encuen-
tran en la agenda de 
quienes aspiran al Con-
greso o la Presidencia 
de la República. 

evitarlo. Entre todas las sig-
nificaciones de la palabra o 
el vocablo, esta es para mí, 
la más precisa. Por lo tanto, 
nuestro objetivo no es, no de-
jarnos vencer, es, vencer.

Resistencia se asemeja 
mucho a renuencia, reticen-
cia, etc. La resistencia tiene 
una connotación de modera-
ción, que es lo que le gusta al 
régimen, aplaude y premia. 
Contrario a la rebeldía en las 
calles, a la acción moviliza-
dora del pueblo, a la unidad 
combativa, el alzamiento 
popular como el que se dio 
en nuestro país a partir del 
28A, muy superior en com-
batividad que el paro cívico 
de 1977, la consigna para el 
2022 y los años venideros es 
elevar el nivel de lucha y de 

piedras o lanzas, etc, hacían 
inmensamente desproporcio-
nada la confrontación; no solo 
resistieron sino que fueron 
sometidos. Pero aún, persistir 
en la consigna de la resisten-
cia indígena me suena supre-
mamente sospechoso, hoy las 
condiciones de la lucha son 
diferentes: la existencia de 
sectores políticos consecuen-
tes con la lucha popular, la 
existencia de un amplio mar-
co conceptual de la confronta-
ción con el enemigo común, 
los aliados de clase sobre todo 
la clase obrera, el campesina-
do, etc, en vez de la resisten-
cia es la unidad, la consigna a 
levantar.

Indudablemente que ha-
brá momentos de resistencia, 
por cuestiones particulares 

conciencia, arrancar del ré-
gimen mayores conquistas, 
fortalecer la unidad.

Veo esta utilización de 
la resistencia, más por el 
lado de mostrar una actitud 
pacifista, de demostrarle o 
convencer al agresor que no 
esgrimiremos, en absoluto, 
ninguna conducta que pon-
ga en riesgo sus intereses y, 
no debe de ser así, nuestra 
actitud es de confrontación 
permanente para debilitar al 
enemigo de clase, derrotarlo, 
no atrincherarnos.

Lógico que durante 500 
años nuestros aborígenes 
permanecieran en resisten-
cia frente al feroz invasor 
español: el conocimiento, la 
superioridad de la fuerza, las 
armas modernas frente a las 

cada uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, 
entre los que se encuentran 
erradicar el hambre y lograr 
la seguridad alimentaria, 
garantizar una vida sana y 
una educación de calidad, 
igualdad de género, asegurar 
el acceso al agua y la ener-
gía, promover el crecimiento 
económico sostenido, adoptar 
medidas urgentes contra el 
cambio climático, promover 
la paz y facilitar el acceso a 
la justicia.

Es incorporar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
y el turismo a los planes de 
desarrollo departamental y 
municipales del mediano al 
largo plazo y apoyar la inte-
gración de dichos objetivos 
en los presupuestos locales; 
al igual que fortalecer la ope-

de la confrontación, inclu-
so, determinar repliegues 
si es necesario, pero repito, 
son momentos o pasajes 
tácticos. Pero el objetivo, 
que es lo general, no debe 
perder su lumbre, el obje-
to de nuestra lucha debe 
ser claro, preciso, que sir-
va de orientador al grueso 
de hombres y mujeres que 
buscan un mundo mejor. El 
régimen también tiene su 
partecita en esta aptitud, 
hace sucumbir ideológica-
mente, elevando a los mo-
derados como gente moder-
na, capaz de emprender y 
comprender la conciliación, 
ponerse siempre a un paso 
del acomodamiento político, 
pero, a costa de mantener 
la  explotación, mientras se 
profundizan las condiciones 
de desigualdad.

algunos de los muchos otros 
que caben en este proceso.

Interesa por tanto, que 
implantemos e implemen-
temos un Plan Maestro de 
Turismo Sustentable, como 
bien sería una política pú-
blica vigente que potencie 
un nuevo modelo de desa-
rrollo turístico, en el que 
el gran reto sea pasar de 
destinos posibles a exitosos 
y prósperos, siendo nece-
sario clasificarlos con base 
en su estatus social, econó-
mico, ambiental y turístico, 
lo que permitirá establecer 
una estrategia de interven-
ción para todos y cada uno 
de ellos y traducirlos en 
políticas adaptadas a cada 
contexto y realidad, consi-
derando su necesidad de 
planificación, mejoramien-
to, contención o renovación.

Alberto Palmarrosa 
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apalmarrozai@yahoo.es
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Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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Juzgado condenó a 36 años de cárcel a Marcos 
Figueroa por el asesinato de Óscar Rodríguez

Se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena

El Juzgado Séptimo 
Penal del Circuito 
con funciones de 
conocimiento de Ba-

rranquilla, declaró a Marcos 
de Jesús Figueroa, conocido 
como ‘Marquitos Figueroa’, 
penalmente responsable de 
la conducta de homicidio 
agravado, por el asesinato 
de Óscar Eduardo Rodrí-
guez Pomar y lo condenó a 
36 años de prisión.

Se le condenó también a 
la pena accesoria de inha-
bilidad para el ejercicio de 
sus derechos y funciones pú-
blicas por un tiempo de 15 
años y, a la prohibición del 
derecho a porte y tenencia 
de armas de fuego durante 
42 meses

En el fallo se indica que se 
le niega la suspensión condi-
cional de la ejecución de la 
pena, además de la prisión 
domiciliaria y a los mecanis-
mos transitorios de protec-
ción frente al coronavirus.

El juez determinó que 
Marcos Figueroa García 
cumplirá la pena en el cen-
tro de reclusión que señale 
el Inpec, para lo cual se li-
brará orden de captura de 
manera inmediata.

Los hechos
La mañana del 18 de agos-

to de 2011 fue asesinado en 
la ciudad de Barranquilla el 
joven Óscar Eduardo Rodrí-
guez Pomar.

Esa mañana en la empre-
sa familiar GQ, ubicada en 
la carrera 48 No. 72-73, li-
derada por Carlos Eduardo 
Rodríguez Gómez, padre de 
Óscar Eduardo, se iniciaron 
las actividades de trabajo 
para habilitar una oficina 
que se le iba a facilitar a 
una persona del afecto del 
propietario, para lo cual se 
contó con el servicio de otras 
personas con el objeto de 
instalar varios aires acondi-
cionado.

En esa labor participaron 
Carlos Rodríguez Gómez, su 
hijo Óscar Eduardo Rodrí-
guez Pomar, la secretaria de 
Erica Janeth López Pardo 
y Óscar Enrique Rodríguez 
Salcedo, empleado de una 
empresa dedicada a dichas 
labores.

Una vez se ponen de 
acuerdo en el precio y obje-
to del trabajo que consistía 
en la instalación de los aires 
acondicionados, Rodríguez 
Gómez se retira del lugar, 
dejando a los demás en esa 
actividad, incluyendo a su 
hijo.

En el relato, se indica que 
una vez Óscar Enrique Ro-
dríguez se preparaba para 
cumplir con el trabajo enco-
mendado, se percatan que 
no contaban con las llaves 
de acceso a la oficina en la 
que se iban a instalar los ai-
res acondicionados, las que 
se encontraban en poder de 
Óscar Eduardo Rodríguez 

Pomar, a quien se le llama 
para que regrese al sitio del 
cual ya se había retirado.

Rodríguez Pomar con-
ducía un carro marca Ford 
Fusión, color gris plata, de 
placas QHZ-020 y vidrios os-
curos, quien regresa al lugar 
cuando eran aproximada-
mente las 9:30 A. M.

Mientras los señores Os-
car Enrique Rodríguez Sal-
cedo y Oscar Eduardo Rodrí-
guez Pomar dialogan, tres 
personas se ubicaron frente 
a las oficinas, los cuales pa-
saron desapercibidos.

“Otro grupo de personas, 
culminaban la materiali-
zación de un conjunto de 
acciones tendientes a qui-
tarle la vida al señor Car-
los Rodríguez, actividades 
de las que no se percataron 
a tiempo ni Oscar Enri-
que Rodríguez Salcedo  ni 
Oscar Eduardo Rodríguez 
Pomar, pues al lugar lle-
garon por lo menos tres 
personas, una que estaba 
al frente de la oficina, ana-
lizando la zona, revisando 
que no hubiera obstáculos 
que pusieran en peligro el 
cumplimiento del fin crimi-
nal para el que actuaban 
por encargo u orden de una 
organización criminal, ase-

gurada entre otros instru-
mentos, a través de pago de 
una suma de dinero”, se lee 
textualmente en el fallo.

Se indica además que otra 
persona llega en contravía 
en una motocicleta AX100 
placas AUL 65 color azul, 
como lo indicó Manuel Gui-
llermo Rodríguez Lozano,  
adscrito al CTI de la Fisca-
lía General de la Nación, 
quien tenía por misión, sa-
car al que estaba encargado 
de disparar, después de que 
cumpliera su cometido.

Todos los agresores obser-
van el carro antes referido 
cuando llega, pero en verdad 
no lo habían visto instantes 
antes cuando había abando-
nado el lugar. Ninguno de 

los tres había estado en la 
mañana, más temprano a la 
hora en que frecuentemente 
se abría la empresa y llega-
ba Carlos Rodríguez Gómez. 

“Solo observan cuando lle-
ga, cuando regresa, mejor, 
con la llave el señor Óscar 
Eduardo Rodríguez Gómez, 
y cruzan información, comu-
nicación entre quien se mo-
vilizaba en la motocicleta y 
quien tenía la misión de dis-
parar, y concluyen que ese 
era el carro, por lo que mien-
tras el que tenía la tarea de 
disparar, se dirige a ese pro-
pósito, la persona que se mo-
vilizaba en la motocicleta, 
aún en contravía, se dispone 
a esperar el resultado del ac-
cionar del otro sujeto. 

Y este se acerca al vehí-
culo, saca el arma de fue-
go, una Taurus de origen 
brasilero, calibre 9 mm, y 
acciona los mecanismos de 
disparo, dispara el arma de 
fuego sobre la humanidad 
del conductor del vehículo, 
Óscar Eduardo, lo que hace 
a través del vidrio de la ven-
tana y estando en la venta-
na contraria el señor Óscar 
Enrique Rodríguez Salcedo, 
quien no logra distinguir a 
tiempo, el accionar del suje-
to desde la ventana opues-

ta. El señor Óscar Eduar-
do Rodríguez Pomar, como 
medida de defensa ante el 
peligro, trata de salir del ca-
rro por la ventana opuesta 
a la de quien le disparaba; 
pero este da la vuelta y le 
sigue disparando. El señor 
Óscar Enrique Rodríguez 
Salcedo, logra precisar que 
fueron 5 disparos. El sujeto, 
una vez cumplida la acción 
delictiva, acude a la motoci-
cleta que lo esperaba, y en 
ella emprende la huida”, se 
indica textualmente.

Posteriormente Óscar 
Eduardo Rodríguez Pomar, 
se desangra en el lugar y 
muere en la misma escena 
de los hechos. Las autorida-
des demoraron en llegar al 
sitio del crimen, por lo que el 
sol generó estragos en la piel 
del cadáver.

En el desarrollo de la in-
vestigación se determinó 
que quien disparó fue Diego 
Armando Acuña y quien fi-
nalmente concreta un pre-
acuerdo favorable a sus inte-
reses, pues obtiene una con-
dena por 21 años y medio.

“Da luces en torno a los 
orígenes de la orden de ma-
tar, señalando que provenía 
de La Guajira, de la organi-
zación de Marcos Figueroa 
García, motivada en una 
deuda de dinero de Carlos 
Eduardo Rodríguez Gómez, 
que era en verdad el objeto 
de la orden, de todo el apa-
rato, constituido por el dine-
ro, personas, que en verdad 
era la persona a quien se 
debía matar, aparato a dis-
posición del señor Marcos 
Figueroa , quien al mando 
de una organización o es-
tructura de poder criminal, 
dispuso lo necesario para di-
cha muerte, pero en su eje-
cución se produce la muerte 
del hijo del objetivo, que lo 
fue el joven Óscar Eduardo 
Rodríguez Pomar”, se indi-
ca en la sentencia.

DESTACADO
El juez determinó 
que Marcos Figueroa 
García cumplirá la 
pena en el centro de 
reclusión que señale 
el Inpec, para lo cual 
se librará orden de 
captura, teniendo en 
cuenta que ya está en 
prisión preventiva.

Óscar 
Rodrí-
guez 
Po-
mar 
murió 
en el 
mis-
mo 
lugar 
de los 
he-
chos 
tras 
ser 
heri-
do a 
bala.

‘Marquitos’ Figueroa fue detenido en Brasil y extraditado a Colombia donde debe pagar por los delitos cometidos.

Foto tomada de internet
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Nuevos lineamientos para tratar el Covid-19 
a los habitantes del Distrito de Riohacha

Acogiendo directrices del Ministerio de Salud 

Ante el aumento de sínto-
mas gripales que podrían 
asociarse con la variante 
ómicron del Covid-19, se 
ha intensificado la deman-
da de personas interesadas 
en realizarse la prueba de 
tamizaje.

Por ello, el Distrito de 
Riohacha a través de la Se-
cretaría de Salud asumien-
do los nuevos lineamientos 
del Ministerio de Salud y la 
Protección Social informó a 
los habitantes de Riohacha, 
que las personas prioriza-
das y aptas para realizarse 
la prueba Covid-19 son:

Niños menores de 3 
años, adultos mayores de 
60 años, personas con en-
fermedades como obesidad, 
hipertensión, diabetes, 
VIH Sida, enfermedades 
reumáticas, tuberculosis, 
entre otras.

Viviana Flórez, secreta-
ria de Salud, explicó que 
los trabajadores de la sa-
lud con contacto estrecho 
con pacientes contagiados, 
también se priorizan para 
realizarse la prueba a los 3 
días después del contacto.

Así mismo, precisó que 
de población en general, se 
establecen como prioridad 
las personas con síntomas 

mayores de 18 años en los 
puntos habilitados en va-
rios sectores de la ciudad 
incluyendo la calle primera 
y la terminal de transporte 
con el apoyo de las IPS San 
Pancracio y Centro Psicote-
rapéutico Integral.

En ese sentido, conti-
núan los puntos fijos de 
vacunación y se espera que 
las personas puedan acce-
der de manera inmediata 
a su dosis de refuerzo; ma-
yores de 50 años después 
de cuatro meses de su se-
gunda dosis y mayores de 
18 años al haber cumplido 
seis meses de su segunda 
dosis; esto en procura de lo-
grar su esquema completo 
de inmunidad.

Se recolectaron más de 5 toneladas de residuos sólidos 

Realizaron jornada de limpieza en canal de 
alimentación de charcas indígenas de Sama 

El gerente de Sama Ltda, 
Daniel Robles Smit, infor-
mó que la empresa inició 
este año 2022 en aras de 
seguir reactivando la eco-
nomía de Manaure.

Una de las primeras in-
tervenciones que se ade-
lantó fue la de generar 
una jornada de limpieza 
en el canal de alimenta-
ción de las charcas.

“Sama Ltda con el apo-
yo de la empresa Triple 
A, comprometidos con el 
desarrollo minero am-
biental, apostándole a un 
ambiente sano y a generar 
valor social, adelantamos 
una jornada de limpieza 
en uno de los más afec-
tados por los residuos só-
lidos, exactamente en el 
canal de alimentación de 
charcas indígenas, en in-
mediaciones de las Sali-
nas de Manaure, llevando 
un mensaje de cuidado 
con el medio ambiente”, 
dijo el gerente Daniel Ro-

Las salas de urgencia de los centros asistenciales se han visto llenas de pacientes.

respiratorios que no haya 
tenido contacto estrecho 
reconocido.

En este sentido, para 
evitar la propagación, se 
recomienda el aislamiento 
de: paciente con síntomas 
y confirmado con prueba 
positiva, durante 7 días de 
aislamiento desde el inicio 
de los síntomas; paciente 
con síntomas con contac-
to estrecho reconocido y 
caso confirmado con Covid 

por nexo epidemiológico, 7 
días de aislamiento desde 
el inicio de los síntomas 
y paciente con síntomas 
respiratorios, sin contacto 
estrecho reconocido y sin 
acceso a prueba de labora-
torio confirmado, caso NO 
confirmado para Covid, 7 
días de aislamiento desde 
el inicio de los síntomas.

La titular del sector sa-
lud indicó también que las 
personas asintomáticas 

que tienen contacto estre-
cho reconocido con un pa-
ciente positivo no requiere 
prueba de laboratorio ni 
aislamiento, si tiene esque-
ma completo de vacuna-
ción.

Por otro lado, respecto 
al proceso de vacunación 
contra Covid-19, durante el 
fin de semana se aplicaron 
1.478 dosis en total a ni-
ños mayores de tres años, 
mujeres embarazadas y 

DESTACADO
Se recomienda por 
parte de los médicos 
el aislamiento 
de paciente 
con síntomas y 
confirmado con 
prueba positiva, 
durante 7 días 
desde el inicio de los 
síntomas.

DESTACADO
“Hacemos un llamado 
de conciencia 
ambiental a todos 
los habitantes de 
este sector, para no 
arrojar basuras al 
canal e invitamos a 
cambiar los hábitos 
de consumo”, apuntó 
Robles Smit.

bles Smit.
Agregó que en esta jor-

nada se recolectaron más 
de 5 toneladas de residuos 
sólidos que se encontra-
ban en el canal, de los 
cuales removieron todo 
tipo de desechos con el fin 
de promover el cuidado 
del medio ambiente y mi-
tigar los efectos del cam-
bio climático.

Finalmente, hizo un 
llamado a los residentes 
del sector para preservar 
el medio ambiente en la 
zona salinera.

“Hacemos un llamado 
de conciencia ambiental 
a todos los habitantes de 
este sector, para no arro-
jar basuras al canal e 
invitamos a cambiar los 
hábitos de consumo para 
reducir la producción de 
basura y nos enseñe a 
jamás dejarla en los lu-
gares inadecuados, que 
contaminen el ambiente”, 
apuntó Robles Smit.

Aspecto de la recolección de los desechos sólidos por parte de Sama y La Triple A.

Lo que se requiere es que los canales permanezcan siempre libres de basura.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Preocupa llegada de proyectos mineros y 
de energías renovables a la Sierra Nevada

Se advierte que la pervivencia de los kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo está en peligro 

Estos proyectos han generado presiones ambientales, 
alteración del paisaje, degradación del suelo, etc.

Los cuatro Pueblos 
Indígenas de la 
Sierra alertan so-
bre las afectacio-

nes que recaen sobre sus 
territorios, por cuenta del 
avance de las economías 
extractivas y el llamado 
proyecto ‘Parque Nabusi-
make’ que se quiere imple-
mentar en la zona para la 
generación de energía fo-
tovoltaica (solar) sin haber 
sido consultado con ellos.

De acuerdo al informe 
del Observatorio de Dere-
chos Territoriales de los 
Pueblos Indígenas de la 
Comisión Nacional de Te-
rritorios Indígenas –Cnti–, 
al proyecto ‘Parque Nabu-
simake’ se le han atribui-
do unilateralmente nomi-
naciones de identidad que 
son propias de la cultura 
arhuaca y tendría impac-
tos directos en el territorio 
sagrado y espiritual de la 
Línea Negra.

A su vez, es el segundo 
proyecto de energías reno-
vables más grande de los 
subastados en octubre pa-
sado y no fue garantizado 
el derecho fundamental a la 
consulta previa, libre e in-
formada a las comunidades 
de esta región como ha ocu-
rrido con otros 11 proyectos 
de energías alternativas en 
9 departamentos del país. 

El informe ‘Vulneración 
a los territorios sagrados de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta’ visibiliza, además, 
las afectaciones sociales y 
ambientales que persisten 
en el territorio por la pre-
sencia de proyectos extrac-
tivos de carbón, metales e 
hidrocarburos, mismos que 
amenazan el buen vivir de 
los pueblos originarios. 

Los impactos y pasivos 
ambientales de estas agen-
das, producto de la explota-
ción, el uso de químicos que 
quedan en la tierra y en los 

cardo Camilo Niño Izquier-
do, quien asegura que los 
proyectos extractivos han 
tenido un impacto en la 
disminución del área gla-
cial de la sierra. 

Además, añadió que en 
1994 existían más de 27 km² 
de nieve y en 2021 restan 
8km², lo que tiene un impac-
to en más de 21 municipios 
que dependen del agua de los 
páramos de este ecosistema 
único en el mundo.

El informe del Observa-
torio de Derechos Territo-
riales de los Pueblos Indí-
genas asegura que no hay 
voluntad política por parte 
de los administradores y 
funcionarios locales para 
la protección integral de 
la sierra, hecho que puede 
evidenciarse en la contra-
posición “entre el avance en 
materia de seguridad jurí-
dica y protección de los te-
rritorios indígenas frente a 
la exploración, explotación 
y concesiones mineras que 
se vienen dando”.

A pesar de que por medio 
del Decreto 1500 de 2018 
los pueblos de la Sierra Ne-
vada han logrado un reco-
nocimiento progresivo del 
sistema de espacios sagra-
dos de la Línea Negra, per-
siste una enorme brecha 
entre el efectivo reconoci-
miento y la protección de 
los derechos a la propiedad 
colectiva. Adicional a esto, 
el avance de proyectos ex-
tractivos se ha traducido 
en la colonización, y el des-
conocimiento de la autono-
mía y la participación de 
los pueblos, sin contar las 
afectaciones espirituales, 
culturales y ambientales a 
su territorio ancestral.

proyectos han generado 
presiones ambientales, al-
teración del paisaje, degra-
dación del suelo, contami-
nación de fuentes hídricas 
y del aire, así como restric-
ciones al libre tránsito por 
el territorio y del paso ha-
cia los espacios sagrados.

Este también da cuenta 
del impacto de la actividad 
minera en Colombia en las 
últimas dos décadas y el 
incremento vertiginoso que 
esta ha tenido. Para tal fin 
recopila y cruza informa-
ción de distintas fuentes, 
incluido un informe de la 
Contraloría General de la 
República, según el cual en-
tre 2000 y 2010 los títulos 
mineros en Colombia pasa-
ron de 105 a 1144, es decir, 
un aumento del 1.089 %.

“Estamos hablando de 
muchas clases de minería 
que están afectando los 
territorios de los pueblos 
de la sierra como son las 
canteras y el petróleo que 
no se habían identificado, 
pero dentro de la sierra ya 
se está dando exploración y 
explotación de hidrocarbu-
ros”, aseguró Camilo Niño 
Izquierdo, secretario técni-
co indígena de la Cnti.

Entre 2014 y 2017 la pre-
sión de los intereses extrac-
tivos significó el aumento de 
solicitudes de títulos mineros 
alrededor de los resguardos 
indígenas de la sierra en lo 
que es la Línea Negra, espe-
cialmente en la parte norte, 
en límites con el resguardo 
kogui - malayo - arhuaco, 
sector donde se construyó 
el proyecto multipropósito 
Puerto Brisa.

“Solo en la Sierra Neva-
da de Santa Marta existen 
hoy 132 títulos mineros vi-
gentes dentro de la Línea 
Negra y 144 solicitudes de 
exploración y explotación 
dentro de la sierra”, dijo el 
ecólogo y líder arhuaco Ri-

ríos, siguen provocando un 
desequilibrio ambiental y 
cultural por la ocupación y 
destrucción de los espacios 
sagrados.

También advierte que 
la pervivencia de los pue-
blos kogui, wiwa, arhuaco y 
kankuamo está en peligro, 
pues: “A pesar de su enorme 

riqueza natural, su posición 
geoestratégica es un punto 
de interés para la explota-
ción de recursos naturales, 
solicitudes de exploración 
y explotación de proyectos 
extractivos de minería, hi-
drocarburos y turismo de-
predador”. 

Así mismo, que estos 
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Cuenta los hechos que desencadenaron los males de su cuerpo 

El Rey Vallenato 
Náfer Santiago 
Durán Díaz al pre-
sentar complica-

ciones en su estado de sa-
lud debido a una serie de 
convulsiones estando en su 
tierra El Paso, Cesar, pro-
vocó que fuera trasladado 
de inmediato a Valledupar 
donde fue tratado.

Al llegar a la clínica des-
pués de haber sido remiti-
do del hospital de El Paso, 
y realizarle un exhaustivo 
chequeo, evolucionó satis-
factoriamente por lo que 
se le dio altamédica. “Le 
doy infinitas gracias a Dios 
por darme más vida y po-
der continuar al lado de 
los míos”, inicialmente dijo 
Naferito.

Entrando en detalle, 
manifestó: “Esa descom-
pensación me pasó estando 
acostado. Enseguida co-
rrieron conmigo al hospital 
y después se hizo necesario 
mandarme para Valledu-
par. No me dí cuenta de 
eso, pero nunca me había 
venido acostado de El Paso 
a Valledupar”. Enseguida 
soltóuna sonora carcajada.

Yendo más lejos contó la 
verdad. “Todo pasó por un 
descuido mío. Desde hace 
mucho tiempo diariamente 
me toca tomarme una pas-
tilla de nombre Fenobarbi-
tal. Me la entregaron, pero 
me la metí en el bolsillo de 
la camisa y se me olvidó. 
Esas  son las consecuen-
cias”.

El rey del tono menor 
siguió contando en segui-
dilla. “Desde hace mucho 
tiempo entregué mi vida a 
Dios y a él me encomendé. 
Él me hizo el milagro. Dios 
es mi gran fortaleza e in-
cluso hace algún tiempo le 
compuse un canto cristiano 
que se llama ‘El rey de la 
humanidad’, donde resalto 
el amor hacia sus hijos”.

Enseguida se lamentó no 
poder interpretarla con su 
acordeón. “Ahora no puedo 
hacerlo. Estoy muy débil y 
se me va el cuerpo y como 
toco el acordeón es firme, 
mucho menos”.

Naferito Durán, el Rey 
Vallenato de mayor edad 
levanta la vista, reflexiona 
y regala una frase que le 
sale del fondo de su cora-
zón. “Gracias a Dios y a la 
vida que me ha dado tanto. 
Una familia buena, un fol-

por ahora no podrá tocar su acordeón
Náfer Durán,

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

clor maravilloso y una tie-
rra que amo”.

Al concluir esa frase se 
quedó pensando como si 
algo se le hubiera quedado 
olvidado, pero no era la pas-
tilla. Entonces, el hijo de 
Náfer Donato Durán Moji-
ca y Juana Francisca Díaz 
Villarreal, anotó. “Aclaro, 
que no más me reponga 
vuelvo a tocar el acordeón 
porque este instrumento 
con su sonido acompañalos 
latidos de mi corazón. Me-
jor dicho, dejar de tocar mi 
acordeón es morir en vida”.

Se quitó el sombrero, se 
cruzó de piernas, regresó 
la meditación para llamar 
más palabras y expresó con 
total convicción. “Lo que 
iba a ser lo hice. Me he sos-
tenido con mi arte, tengo el 
cariño de mis familiares, 
paisanos, miles de per-
sonas que valoran lo que 
hago con mi acordeón y mis 
cantos a favor de la música 

vallenata”.
El hombre que nunca se 

queda quieto porque cami-
nar es su deleite para estar 
en constante acción, al pre-
guntarle sobre la cantidad 
exacta de hijos hace una 
rápida suma y dice que 
son 14. Entonces para que 
no se le pregunte más al 
respecto indicó. “Oiga, ahí 
está incluido el hijo de la 
chimichaguera Bernarda 

Cervantes”. 
Volvió a sonreír y más 

que nadie sabía el motivo 
que propició una de sus 
célebres canciones llama-
da ‘La Chimichaguera’ que 
grabaran en el año 1975 
Rafael Orozco con el acor-
deón de Emilio Oviedo.

El rey fuera de concurso
De otra parte, tras ganar 

en 1976 la corona de Rey 
Vallenato, el acordeonero 
Náfer Durán quiso repetir 
la hazaña siete años des-
pués, pero recibió un título 
honorífico por parte del ju-
rado calificador integrado 
por Gabriel García Már-
quez, Rafael Rivas, Miguel 
López, Leandro Díaz y En-
rique Santos Calderón.

Al respecto Naferito, 
dijo: “Sentí una gran sa-
tisfacción al estar entre los 
mejores. Tengo entendido 
que ser declarado fuera de 
concurso es no tener con-

tendor en la competencia. 
Además, soy el único que 
siendo Rey Vallenato os-
tenta ese honor”.

El juglar tiene actual-
mente 89 años de edad, los 
cumplió el 26 de diciembre 
de 2021, y es aplaudido 
también por ser el compo-
sitor de diversas canciones 
como ‘Sin ti’, ‘Déjala vení’, 
‘El estanquillo’, ‘La Chimi-
chaguera’, ‘La zoológica’, 
‘Morenita’, ‘Mi patria chi-
ca’, ‘Teresita’ y ‘El rezo’, en-
tre otras.

Sin lugar a equívocos, 
acudiendo a la tradición 
oral es de los contados 
acordeoneros que a su edad 
continúa sacándole notas 
al instrumento sagrado del 
folclor vallenato.Además,  
en el año 1976 grabó el dis-
co ‘Herencia Vallenata’ con 
el cantante Diomedes Díaz 
Maestre.

Naferito al recordar ese 
hecho, expresó: “Me sien-
to orgulloso de ser el acor-
deonero que sacó a la luz 
pública a Diomedes Díaz. 
Al abrirle ese camino ‘El 
Cacique de La Junta’ se fue 
proyectando hasta llegar a 
ser un superdotado de la 
música vallenata. Siempre 
que nos encontrábamos re-
cordábamos ese hecho y le 
decía que lo admiraba mu-
cho”.

A la hora del diálogo a 
un lado de la amplia sala 
de la casa ubicada en el 
barrio Altos de Garupal de 
Valledupar, estaba Rosibel 
Escorcia, la mujer que ha 
vivido 64 años conNáfer 
Durán, la misma que se 
hizo acreedora a la canción 
‘Sin ti’.

Con mi nota triste
vengo a decirle a tu alma,
lo que está sufriendo
mi sincero corazón.
Ya no tengo paciencia,
ya no tengo calma
solo vivo triste y loco
por tu amor.

Los dos tienen a cuesta 
una gran historia de amor 
que nadie ha podido cam-
biar, y menos ahora cuando 
los años llaman a lista, las 
alegrías de los hijos se ma-
nifiestan constantemente y 
el amor de Dios cubre todo.

Naferito, el líder de la di-
nastía Durán, cuanto antes 
quiere seguir tocando su 
acordeón y dando testimo-
nio de su amor al folclor va-
llenato, ese que le ha dado 
las más supremas alegrías. 
Hombre del alma noble 
no se vaya todavía porque 
Dios lo acompaña y escu-
cha sus oraciones.

“Me siento orgulloso de ser el acordeonero que sacó a la luz a Diomedes”, dice Náfer.

DESTACADO
“Desde hace mucho 
tiempo entregué mi 
vida a Dios y a él me 
encomendé. Él me 
hizo el milagro. Dios 
es mi gran fortaleza 
e incluso hace algún 
tiempo le compuse 
un canto cristiano”, 
expresa Náfer Durán.
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Cancelan la ‘Lectura del Bando’ y eventos 
masivos de precarnaval en Barranquilla

Para frenar contagios de Covid-19

La Alcaldía de Barranqui-
lla decidió adoptar nuevas 
medidas para impedir que 
los casos de Covid-19 en la 
ciudad se disparen más de 
lo debido durante las próxi-
mas semanas. 

Las decisiones corren 
principalmente por can-
celar varios eventos ma-
sivos del precarnaval, 
incluyendo la tradicional 
‘Lectura del bando’ con la 
que inicia la temporada 
de festividades.

“Para tener Carnaval en 
febrero y otros espacios que 
generan empleo y preser-
van nuestras tradiciones, 
haremos un gran esfuerzo 
como medida preventiva. 
Hemos decidido cancelar 
el Bando y eventos masi-
vos programados este mes, 
incluidos conciertos y otras 
actividades de precarna-
val”, dijo el alcalde Jaime 
Pumarejo.

una menor incidencia de 
hospitalización y muertes 
a causa de la enfermedad.

Ante este escenario, el 
alcalde Pumarejo reiteró 
que los ciudadanos deben 
seguir cuidándose del vi-
rus como lo han venido ha-
ciendo a lo largo de casi dos 
años de pandemia.

“Hoy sabemos mucho 
más del virus que hace dos 
años, y tenemos claro cómo 
actuar frente a esta va-
riante. Debemos continuar 
con la fórmula conocida: 
tapaboca y, más importan-
te aún, vacunación. Está 
comprobado que reduce la 
hospitalización y letalidad 
del virus”, dijo.

Cabe recordar que la se-
mana pasada el gobierno 
de la ciudad ya había deci-
dido que el Carnaval no se 
cancelará y que se celebra-
rá del 26 de febrero al 1 de 
marzo, como está previsto.

De acuerdo a las autori-
dades sanitarias del Dis-
trito, la actual curva de 

contagios de Covid-19 en 
Barranquilla seguirá su 
ascenso hasta los últimos 

días del mes de enero o has-
ta inicios de febrero. Eso 
sí, el gobierno local espera 

El Carnaval no se cancelará y se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo.

Por delante de ‘Adele’

Banda sonora de ‘Encanto’ entra 
como número 1 de la lista Billboard
Las buenas noticias no 
paran de llegar para ‘En-
canto’, la última cinta ani-
mada de Disney. Tras re-
cibir en la madrugada del 
domingo el Globo de Oro a 
Mejor película de anima-
ción, ayer se conoció que la 
banda sonora ha entrado 
en el número 1 de la lista 
Billboard, por delante de 
Adele.

Compuesta por Lin-Ma-

tricas, entre ellas copias 
vendidas tanto física como 
digitalmente, así como las 
escuchas en servicios de 
suscripción o soporte pu-
blicitario.

Las canciones originales 
son: ‘La familia Madrigal’, 
‘Un regalo mágico’, ‘En 
lo profundo/peso’, ‘No se 
habla de Bruno’, ‘Inspira-
ción’, ‘Dos Oruguitas’ (Se-
bastián Yatra), ‘Solo tú, 
Colombia’ y ‘Mi Encanto’ 
(Carlos Vives).

En cuanto al éxito indi-
vidual, la canción ‘No se 
habla de Bruno’ también 
se ha colado en el quinto 
lugar del Billboard Hot 
100, subiendo del tirón 45 
puestos, además de ser el 
sencillo más reproducido 
en Spotify y el que más fu-
ror causa en Tik Tok.

Sin embargo, a pesar de 
ser la más querida por el 
público no podrá ser no-
minada al Óscar en la ca-
tegoría de Mejor canción 
original, ya que Disney 
presentó en su lugar a la 
preselección ‘Dos Orugui-
tas’, una balada acústica 
en español interpretada 
por Sebastián Yatra.

De esta manera, según 
la página oficial de Bill-
board, la banda sonora de 
la familia mágica de los 
Madrigal pasa a ser la sex-
ta película de animación 
que se coloca en el número 
uno de esta lista: ‘El Rey 
León’ (1994), ‘Pocahontas’ 
(1995), ‘Jorge, El Curio-
so’ (2006), ‘Frozen’ (2013), 
‘Frozen 2’ (2019) y ‘Encan-
to’ (2022).

nuel Miranda y Germaine 
Franco, las canciones han 
estado subiendo lenta-
mente en las listas desde 
que se estrenó la película, 
pero no ha sido hasta que 
el film ha llegado esta Na-
vidad a la plataforma Dis-
ney + cuando su éxito ha 
explotado. 

De esta manera, se con-
vierte en la primera ban-
da sonora, después de dos 
años, en alcanzar el núme-
ro 1 de Billboard tras ‘Fro-
zen 2’ en 2019.

El Billboard Hot 100 
clasifica los álbumes más 
populares en función del 
consumo de múltiples mé-

Compuesta por Lin-Manuel Miranda y Germaine Fran-
co, las canciones han estado subiendo lentamente.

Sintonízanos

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
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En consejo seguridad 
evaluarán resultados de la 

Fuerza Pública en La Guajira

Estudiarán ola de asaltos a turistas en las vías

Por Kevin Acuña 

Las bandas de asal-
tantes que recorren 
las vías y trochas de 
la Alta Guajira se 

han convertido desde hace 
varios años en el terror de 
los viajeros que visitan la 
región para pasar sus vaca-
ciones durante los primeros 
días del año. Ya son varias 
las personas que han salido 
lastimadas por el accionar 
delictivo de estos piratas te-
rrestres, siendo las más re-
cientes víctimas un hombre 
y su hijo de cuatro años que 
resultaron baleados el fin de 
semana cuando trataban de 
llegar al Cabo de la Vela. 

Para evitar que un epi-
sodio similar se repita en 
Uribia, el alcalde de ese 
municipio, Bonifacio Henrí-
quez Palmar, concertó con la 
fuerza pública el despliegue 
de un esquema de seguridad 
orientado a proteger la vida 
y la integridad de los turis-
tas, comerciantes y nativos 
que se desplazan por el te-
rritorio.

Además, el mandatario 
decidió presentarse directa-
mente ante otras autoridades 
para trabajar conjuntamente 
contra la delincuencia.

 “Visitamos a la mayoría 
de las autoridades, en Casti-
lletes, Puerto López, Puerto 
Estrella, Bahía Honda, que 
son todas esas zonas turís-
ticas para poder tener un 
diálogo directo, un diálogo 
genuino, que lo hemos teni-
do desde muchísimo antes, 
porque no solamente la res-
ponsabilidad es de la admi-
nistración municipal, es del 
gobierno departamental, es 
de la fuerza pública, sino que 
la ciudadanía es súper im-
portante para poder dar con 
la captura de todas esas per-
sonas, de esos bandidos que 
están delinquiendo, están 
azotando la tranquilidad de 
una sociedad”, dijo el alcalde.

Henríquez destacó que 
pese al incidente, el flujo de 
turistas hacia los diferentes 
atractivos del municipio se 
ha mantenido, y aseguró que 
su administración seguirá 
trabajando para que “esto no 
se vuelva a presentar”.

Aún así, el alcalde de 
Uribia le pidió al Gobierno 
nacional “que permita el au-
mento del pie de fuerza en el 
municipio, solos no podemos 
realmente”.

Delincuencia local
El burgomaestre reconoce 

que varios delincuentes que 
operan en las vías de la Alta 
Guajira provienen comuni-
dades indígenas asentadas 
en esa zona. Esto supone un 
nivel mayor de dificultad a la 
hora de capturar a los antiso-
ciales, teniendo en cuenta que 

Un padre y su hijo fueron las últimas víctimas de delincuen-
tes en la vía que comunica de Uribia al Cabo de la Vela.

tras cometer sus fechorías, se 
dispersan hacia rancherías 
remotas y de difícil acceso.

Para manejar esta situa-
ción, la administración mu-
nicipal también trabaja con 
su Secretaría de Asuntos In-
dígenas con el fin de que los 
esquemas de seguridad para 
el territorio vayan de acuer-
do a los usos y costumbres 
de la etnia wayuú.

Avance de la investigación
Por su parte, el coman-

dante del Departamento de 
Policía Guajira, coronel Ga-
briel García Arrieta, tam-
bién lamentó que el ataque 
a los turistas antioqueños de 
la semana pasada hubiese 
empañado la temporada de 
vacaciones. Para que se haga 
justicia, el oficial confirmó 
que ya está en marcha una 
investigación para dar con los 
responsables de este crimen.

“Se empieza a estructurar 
un proceso investigativo, con 
apoyo de Fiscalía General 
de la Nación, con apoyo del 
Ejército, el comando destaca 
a un grupo de profesionales 
para que asuma la investi-
gación. Ya se han ido identi-
ficando algunos particulares 
y la intención es seguir con 
el proceso investigativo, y la 
judicialización y la captura”, 
dijo el alto oficial.

El coronel García Arrie-
ta también destacó que hay 
otra investigación para es-
clarecer un incidente similar 
en la vía Riohacha – Maya-
po, que ya ha dado resulta-
dos como la captura de dos 
sospechosos a quienes les 
hallaron municiones para 
fusil. Los detenidos ya fue-
ron identificados y reconoci-
dos por víctimas de robos en 
ese sector.

Se mantiene la recom-
pensa

Para el secretario de Go-
bierno de La Guajira, Jairo 
Aguilar Deluque, el ataque 
a los turistas en la vía hacia 
el Cabo de la Vela fue sin 
duda una mancha al proceso 
de reactivación económica 
que adelanta el sector turís-
tico del Departamento.

Para garantizar que los 
delincuentes responsables 
de estos hechos sean cap-
turados, la Gobernación 
dispuso de una millonaria 
recompensa para los ciuda-
danos que colaboren con las 
autoridades en la búsqueda 
de los antisociales que ata-
caron a los turistas durante 
su recorrido.

“Desde el fondo de segu-
ridad pusimos 20 millones 
de recompensa para recibir 
información que nos permi-
ta dar con la captura de las 
personas que cometieron 
este hecho delictivo. Tene-
mos que dejar un precedente 
en La Guajira y así lo pide la 
ciudadanía, comenzar a cap-
turar a estas personas que 
cometen estos hechos y que 
lastiman todos los esfuerzos 
que se vienen haciendo para 
que el departamento de La 
Guajira sea visto de otra 
manera a nivel nacional”, 
dijo el funcionario.

También anunció que 
este miércoles 12 de enero 
habrá un consejo de seguri-
dad en el que se evaluarán 
los resultados operativos 
de la fuerza pública duran-
te los primeros días de este 
año, y se le pedirá a la Poli-
cía y el Ejército su compro-
miso para lograr la captura 
de los delincuentes que de-
jaron con heridas a un hom-
bre y a su hijo.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 002
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

 DISTRITAL DE RIOHACHA

EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde reloteo No. 002 del 7 de enero de 2022, 
alasociedad:INVERSIONES KARIMAYA Y COMPAÑÍA LTDA, 
EN LIQUIDACION, identificada conNitnumero 892115209-
3, representada legalmente por la señora: ALEXANDRA 
GUILLERMINA CURIEL CHOLES, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 40.926.462 expedida enRiohacha-La 
Guajira,contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgarpermiso de Licencia Urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo a la sociedad: 
INVERSIONES KARIMAYA Y COMPAÑÍA LTDA, EN LIQUIDA-
CION,   identificada con Nitnumero 892115209-3, represen-
tada legalmente por la señora: ALEXANDRA GUILLERMINA 
CURIEL CHOLES, identificada con cedula de ciudadanía No. 
40.926.462 expedida en Riohacha-La Guajira,   para segre-
garun (1) lote de menor extensión,  en un lote de terreno 
de su propiedad, ubicadosobre la calle 15  No. 12C-16de 
este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que del area del lote es de 
6802,65m2, del cual se segrega un(1) lote de menor ex-
tensión, el cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos:
LOTENo. 1.Direccion. CARRERA 12C No. 14C-18.Area: 
4135,00m2, el cual se individualiza con las siguientes cabidas 
ylinderos: lindero Norte: 50en medio y predios de Hecto-
rOjedaySimon Vanegas, Lindero Sur: mide 58.10 metros 
lineales, mas 18.00 metros lienales  en línea quebrada  co-
linda con predios de Inversiones Karimaya y compañía ltda, 
Lindero Este: mide 75.50 metros lineales colinda con carrera 
12C en medio, Lindero Oeste: mide 86.60 metros lineales 
colinda con predios de Brian Cantillo, Aura Robles, Eliana 
Choles,nora Brito, Valentina Henriquez  y Muebles Jamar.
LOTE RESTANTE: Direccion. Calle 15 No. 12C-16. Area: 
2667,65m2, el cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas ylinderos: lindero Norte: 58.10 metros lineales, mas 
18.00 metros lineales en línea quebrada  colinda con predios 
de inversiones  Karimaya, Lindero Sur: mide 35.39 metros 
lineales colinda con calle 15 en medio, mas 52.11 metros 
lineales en línea quebrada con predios de Elida Curiel Cho-
les,  Lindero Este: mide 9.90 metros lineales colinda con lote 
N. 1 a desenglobar,propiedad de inversiones karimaya y 
compañía ltda, mas 40.00 metros  lineales en línea quebra-
da  con carrera 12C en medio,  Lindero Oeste: mide 35.60 
metros lineales colinda con predios de  Muebles Jamar,mas 
27.00 metros lineales, en línea quebrada con predios de Elida 
Curiel Choles.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 
490.50M2,distribuido de la siguiente manera:
AREAS DE CESION ANDEN: 180.75M2
AREAS DE CESION ZONA VERDE: 309.75M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas 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.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (06) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a lossiete (7) días 
del mes de enero de 2022

FADNER JAVID FONSECA  VIZCAINO
 Secretario de planeacion

DISTRITO ESPECIAL 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 001
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva No. 001 del 07 de enero 
de 2022, a la CONSTRUCTORA E INVERSIONES VS S.A.S., 
identificado con NIT No. 901.274.575-7, representado 
legalmente por el señor JAIME JOSE VALDES BENJUMEA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 84.089.219 ex-
pedida en Riohacha – La Guajira,contados a partir de la 
fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este despacho a efecto de que se notifiquen del pre-
citado acto administrativo.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva a 
la CONSTRUCTORA E INVERSIONES VS S.A.S., identifica-
do con NIT No. 901.274.575-7, representado legalmente 
por el señor JAIME JOSE VALDES BENJUMEA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 84.089.219 expedida en 
Riohacha – La Guajira, para la construcción de tres (03) 
viviendas unifamiliares de dos (02) pisos, en un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la Carrera 19 No. 
20 - 27, de este Distrito.

Que aporto información en los planos y en la ficha des-
criptiva.

Que el área total del lote es de 597.36M2, que el área total 
de construcción es de 711.15M2distribuida de la siguiente 
manera: área de construcción primer piso: 329.64M2, área 
de construcción segundo piso: 381.51M2y área libre es 
de: 267.72M2. 

Distribuidos de la siguiente manera:

públicos domiciliarios (agua y alcantarillado, redes eléctricas 
y alumbrado de zonas comunes).

ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.

ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos 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 de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas 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 conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.

ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos 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 cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade 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 recuperación.

ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 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 UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (03) años.

ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los nueve (07) 
días del mes de enero del 2.022. 

ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.

EDICTOS

 
 

 
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, más la provisión de la red de servicios 
públicos domiciliarios (agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas comunes). 
 
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones establecidas la Ley 388 de 1.997, 
Acuerdo 003 de 2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos Administrativos Municipales y/o Distritales. 
 

 
 

 
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 1 

DESCRIPCION M2 
AREA DE TERRAZA 7,10 
AREA DE SALA 13,31 
AREA DE ESCALERA Y BAÑO AUXILIAR 4,88 
AREA DE COMEDOR 15,18 
AREA DE COCINA 13,08 
AREA DE CIRCULACION ESCALERAS 17,36 
AREA DE LABORES 21,18 
AREA DE PATIO DE ROPAS 5,38 
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO Y BAÑO 6,06 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6,35 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 1  109,88 

 
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 2 

DESCRIPCION M2 
AREA DE BALCON 13,78 
AREA DE ALCOBA 1 14,47 
AREA DE BAÑO VESTIER ALCOBA 1  7,91 
AREA DE ALCOBA 2 16,16 
AREA DE ALCOBA 3 15,36 
AREA DE BAÑO ALCOBA 2 2,90 
AREA DE BAÑO ALCOBA 3 3,23 
AREA DE ESTUDIO 5,51 
AREA DE SALA DE ESTAR PRIVADA 8,74 
AREA DE SOLARIO 4,34 
AREA DE CIRCULACION 14,08 
AREA DE VACIO SOBRE ESCALERAS 8,43 
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 12,26 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PISO 2  127,17 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, más la provisión de la red de servicios 
públicos domiciliarios (agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas comunes). 
 
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones establecidas la Ley 388 de 1.997, 
Acuerdo 003 de 2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos Administrativos Municipales y/o Distritales. 
 

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Sus opiniones son bien recibidas 
en el siguiente e-mail: 

columnistas@diariodelnorte.net 
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Niña que murió por desnutrición en Manaure 
tenía varios meses enferma: Nación Wayuú

“Las cifras han sido y siguen siendo escalofriantes”

La niña falleció el pasado 8 de enero en la comunidad 
indígena Katurrulunsu, en jurisdicción de Manaure.

También se determinó que la madre de la niña presenta-
ba graves afectaciones por causas de desnutrición.

La ONG de DDHH Nación 
Wayuú denunció en las úl-
timas horas la muerte por 
posible desnutrición de la 
niña Danileth Epieyu, de 
nueve meses de nacida, 
quien falleció el 8 de enero 
del presente año en la co-
munidad indígena Katu-
rrulunsu, ubicada en el ki-
lómetro 16+500 metros de 
la vía Riohacha – Maicao, 
jurisdicción de Manaure. 

Según informaciones de 
sus familiares, la niña ha-
bría fallecido luego de va-
rios meses de quebrantos 
de salud, sin que ningún 
organismo estatal pudiera 
evitar su deceso. 

“De acuerdo a verifica-
ción de campo y acompa-
ñamiento de esta ONG, 
se pudo determinar que la 
madre de la niña presenta-
ba graves afectaciones que 
por su estado y aspecto se 
podría deducir que son te-
mas de desnutrición aso-
ciadas a otras enfermeda-
des”, dijo la ONG.

De igual manera, indicó 
que “en los territorios indí-
genas wayuú de La Guajira 
no ha sido posible evitar la 
muerte de niños por física 
hambre y sed, a pesar de 
numerosos diagnósticos, de-
bates, advertencias, fallos y 
órdenes de los más altos tri-
bunales del país para aten-
der esta problemática”.

Informaron que las cifras 
han sido y siguen siendo 
escalofriantes y parece no 

la duda si este es el primer 
caso del 2022 o ya existen 
otros casos similares de los 
que no se ha tenido conoci-
miento”.

Nación Wayuú enfatizó 
que han sido muchas las 
causas que se han expues-
to, como la corrupción, la 
dispersión de las comu-
nidades, la falta de agua 
potable, la sequía, la ines-
tabilidad administrativa 
y la crisis por la migración 
venezolana y hay un gran 
abanico normativo que de 
nada ha servido para evitar 
las muertes.

“La primera infancia es 
la etapa del ciclo vital en la 
que se establecen las bases 
para el desarrollo cogniti-
vo, emocional y social del 
ser humano y se exponen 
numerosas normas, tanto 
nacionales como internacio-
nales, que buscan los dere-
chos a los niños, incluyendo 
el que debe garantizar la se-
guridad alimentaria y una 
alimentación adecuada. En 
La Guajira, todas esas nor-
mas parecen haberse vio-
lado y las órdenes que han 
emitido las altas cortes, tal 
como la Sentencia T-302 la 
cual declaró el Estado de 
cosas inconstitucionales, 
han sido totalmente desco-
nocidas y desacatadas por 
el Estado colombiano y sus 
instituciones garantes como 
lo son el ICBF Regional La 
Guajira, la Gobernación 
de la Guajira, Secretarías 

de Salud departamental y 
municipal y las diferentes 
alcaldías”.

Por estas muertes, reve-
ló la ONG, existen también 
unas medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos a favor del 
pueblo wayuú, cuya medi-
da cautelar también se en-
cuentra en desacato, toda 
vez que ninguna de las ór-
denes dadas se están cum-
pliendo para la protección 
de esta población indígena 
sujeta de especial protec-
ción constitucional.

“Por estos hechos, como 
ONG de Derechos Huma-
nos, muy respetuosamen-
te solicitamos a la Fiscalía 
General de la Nación y a la 
Procuraduría General de la 
Nación, se abra una inves-
tigación penal y/o discipli-
naria en contra del ICBF 
Regional La Guajira, Go-
bernación de La Guajira, 
Secretarías de Salud depar-
tamental y/o municipal y 
demás instituciones encar-
gadas de velar por los de-
rechos de los niños; por los 
posibles delitos de omisión 
y fraude a resolución judi-
cial, toda vez que las me-
didas cautelares otorgadas 
por la Cidh y la Sentencia 
T-302 que declara el estado 
de cosas inconstitucional se 
encuentran en total desaca-
to y la muerte de niños por 
física hambre no se detie-
ne”, finalizó la ONG.

haber algo que las deten-
ga, a pesar de que se cono-
ce plenamente cómo debe 
abordarse la crisis. “El 2022 

no ha iniciado muy bien su 
calendario y ya se presentó 
el primer fallecimiento por 
desnutrición, pero queda 

Fue repelido por su escolta 
Ataque sicarial contra un ganadero guajiro 
genera pánico en el norte de Barranquilla
Un ataque sicarial en con-
tra del ganadero guajiro 
Rodrigo Antonio Barrios 
Buelvas, de 43 años de 
edad, fue frustrado por 
su escolta, la Policía y los 
vigilantes del estableci-
miento Plaza del Parque 
ubicado en el Norte de Ba-
rranquilla.

Las primeras versiones 
indican que el ganadero 
guajiro junto a su esposa 
y su escolta se encontraba 
en el sitio de comidas rápi-
das ‘El Punto Múltiple del 
Sabor’, cuando de repente 

Juan 
Andrés 
Berrío 
Mercado, 
de 31 
años, es 
el pre-
sunto 
atacante 
del gana-
dero en 
Barran-
quilla.

apareció un hombre que co-
menzó a dispararle. 

Inicialmente el ataque 
sicarial fue repelido por el 
escolta de Barrios Buel-
vas, identificado como Iván 
Arias Sepúlveda, originan-
do un intercambio de dis-
paros que generó caos y pá-
nico entre las personas que 

se encontraban en el lugar.
La Policía realizó un rá-

pido operativo capturando 
al presunto responsable 
en la calle 96 con carrera 
55, identificado como Juan 
Andrés Berrío Mercado, 
de 31 años, quien presentó 
una herida en el hombro 
izquierdo.

DESTACADO
Inicialmente el 
ataque sicarial 
fue repelido por 
el escolta de 
Barrios Buelvas, 
identificado como 
Iván Arias Sepúlveda, 
originando un 
intercambio de 
disparos.

Cayó sicario de la organización 
‘Tren de Aragua’ en el Cesar: su 
destino era llegar hasta Maicao
Un contundente golpe contra 
la criminalidad asestó Mi-
gración Colombia seccional 
de La Guajira al lograr la 
captura de un sicario de la 
organización criminal ‘Tren 
de Aragua’ que delinque en 
Venezuela.

El sujeto, identificado 
como Anthony Stevens Gon-
zález Salamanca, se despla-
zaba en un bus de servicio 
público desde Cali con desti-
no a Maicao, pero una inves-
tigación de funcionarios de 
Migración Colombia fue vital 
para poderlo ubicar y dejarlo 
a disposición de las autorida-
des competentes.

“Unidades adscritas a la 
regional Guajira de Migra-
ción Colombia desplegaron 
acciones para lograr la ubi-
cación y control del vehículo 
de transporte público que se 
desplazaba por vías naciona-
les en jurisdicción del Cesar, 
en el cual se desplazaba el 
extranjero. Las alertas se ac-
tivaron a partir de una circu-
lar roja de Interpol originada  
por el delito de homicidio ca-
lificado cometidos por la or-

ganización criminal ‘Tren de 
Aragua’ en Venezuela”, dijo 
la fuente.

González Salamanca se 
encuentra vinculado a varios 
homicidios cometidos en el 
estado Aragua de Venezuela. 
Por ello, luego de la identifi-
cación y verificación de ante-
cedentes procedieron dejarlo 
a disposición de la Policía 
para los trámites correspon-
dientes a Interpol.

El sujeto venezolano pre-
tendía pasar como incognito 
en su paso por Colombia. 
Había conseguido acta de 
defunción de Venezuela 
para no ser identificado.

Anthony González, vene-
zolano detenido.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 12 de enero de 2022
15

Asesinado ganadero al enfrentarse a tiros a 
delincuentes en finca en zona rural de Maicao

Era ampliamente conocido en el municipio fronterizo

El ganadero Carlos Paz González pereció tras el cruce de disparos con los delincuentes.

Conmoción y repudio ge-
neralizado existe en el mu-
nicipio de Maicao por el 
asesinato del reconocido 
ganadero Carlos Luis Paz 
González, de 79 años, al 
parecer en un cruce de dis-
paros que se registró en su 
finca en jurisdicción de Pa-
raguachón.

Los hechos se registraron 
en la finca llamada ‘Rosa 
María’, ubicada en el sector 
de Cuatro Bocas, en límites 
con Venezuela.

“Al parecer le estaban 
hurtando algunas vacas y 
es cuando el ganadero y un 
trabajador quedan en me-
dio de la confrontación y se 
genera un cruce de dispa-
ros, resultando gravemen-
te heridos el ganadero y el 
trabajador”, sostuvo una 
fuente.

El ganadero fue traslada-
do de urgencia a la Clínica 
Maicao. “Informaron de un 
particular que había ingre-

herida leve a la altura del 
hombro izquierdo.

Se conoció que una comi-
sión de la Sijín y del CTI 
iniciaron las labores inves-
tigativas para esclarecer lo 
ocurrido.

El cuerpo de Carlos Luis 
Paz fue inspeccionado por 
los miembros de la Policía 
Judicial y trasladado hasta 
las instalaciones de Medici-
na Legal en Maicao.

sado herido por impactos de 
arma de fuego. Al momento 
de llegar el médico en turno 
nos informó  del deceso del 

señor Carlos Luis Paz Gon-
zález, de 79 años, el cual 
había llegado sin signos vi-
tales”, sostuvo una fuente.

Por su parte, el traba-
jador herido, identificado 
como Luis Amador Cor-
tes Jiménez, presenta una 

DESTACADO
Al parecer, le estaban 
hurtando algunas 
vacas y es cuando 
el ganadero y un 
trabajador quedan 
en medio de la 
confrontación y se 
genera un cruce de 
disparos, resultando 
gravemente heridos.

Les encontraron abundantes municiones
Capturados alias Copete y ‘Hong’, presuntos 
atracadores en vías de la Media y Alta Guajira
La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol en 
un trabajo coordinado con 
la Seccional de Inteligencia 
Policial, Ejército Nacional 
y el Grupo de Operaciones 
Especiales, capturó a dos 
personas que al parecer se 
dedicaban a atracar a los 
turistas en La Guajira.

Se desplegó una opera-
ción conjunta con más de 
200 uniformados de la Po-
licía y Ejército en varias co-
munidades indígenas de la 
Media y Alta Guajira para 
garantizar la seguridad 
ciudadana de los propios y 
visitantes y se dio captura 
de Aniceto Jusayu Ipua-
na, alias Copete, y Joaquín 
Fernández Jayariyu, alias 
Hong, a quienes se les halló 
2.000 cartuchos calibre 7.62 
de uso privativo de las fuer-
zas militares. 

Además, se les encontró 
en su poder una billetera, 
un maletín y un celular que 
fueron hurtados días ante-
riores a turistas.  

Dentro del proceso inves-
tigativo, se pudo identificar 
igualmente, a un grupo de-
lincuencial común organiza-
do denominado ‘Los Tawara’, 
en el cual se conocieron algu-
nos alias de sus integrantes y 
sus roles delictivos.  

Allí se encuentran los alias 
Copete y ‘Hong’, quienes pre-
suntamente serían los en-
cargados de suministrar las 
armas de fuego para la co-
misión de delitos en el tramo 
vial Riohacha-Maicao.

También fue identificado 
alias Pacho, quien cumpliría 
funciones de intimidar a las 

los dos sujetos vinculados a 
atracos en la vía Riohacha-
Maicao es un golpe contun-
dente contra la delincuencia 
y la criminalidad.

“Con este resultado ope-
racional se contribuye a la 
estabilización del sector, el 
cual viene siendo intimidado 
con hurtos, homicidios a per-
sonal de turistas, habitantes, 
empresarios de la región por 
la estructura delincuencial 
denominada ‘Los Tawaras’”, 
dijo el alto mando.

Cabe indicar que la ope-
ración se adelantó en el ki-
lómetro 7 + 400 metros de 
la vía Riohacha – Mayapo, 
jurisdicción de Manaure.

“Es una estructura encar-
gada de realizar hurtos a tu-
ristas, empresarios y habi-
tantes de la región, sobre las 
vías que conducen de Rio-
hacha a Mayapo, El Pája-
ro - Manaure - Riohacha, el 
corregimiento de Aremasain 
y la vía Riohacha a Maicao”, 
reveló la fuente militar. 

víctimas mediante la imple-
mentación de arma de fue-
go, para posteriormente des-
pojarlas de sus pertenencias 
en compañía de otros inte-
grantes de la organización. 

Se reveló además que 
alias Tawara, cabecilla del 
grupo delincuencial, quien 
junto a los alias Gallar-
do,  ‘Condorito’, ‘Chicuta’, 
‘Andrés’ y ‘Yesith’, se de-
dicarían a las actividades 
de hurtos en sus diferentes 
modalidades en el tramo 
vial Riohacha-Mayapo.

Estás operaciones con-
tinuarán desarrollándose 
hasta lograr la judicializa-
ción de toda esa estructura 
criminal conformada por 
aproximadamente 15 perso-
nas, dijo la Policía.

Ejército resalta capturas
El teniente coronel Cris-

tian Mezú, comandante del 
Batallón de Infantería Me-
canizado No.6 Cartagena, 
informó que la captura de 

Aniceto Jusayu Ipuana, alias Copete, y Joaquín Fernán-
dez Jayariyu, alias Hong, tras ser capturados.

Ultiman a joven de 17 años en 
Juan y Medio, Riohacha: tenía 
un día de estar desaparecido
Al nombre de Juan José 
Paternina Cogollo, de 17 
años, natural del departa-
mento de Córdoba, respon-
día el adolescente que fue 
asesinado en zona rural de 
Riohacha.

El cuerpo de Paternina 
Cogollo fue hallado en inme-
diaciones del corregimiento 
de Juan y Medio, en el  case-
río El Carmen.

El adolescente se dedi-
caba al oficio de agricultor, 
pues ayudaba en las labores 
a sus familiares que se en-
cuentran laborando en una 
finca de la zona.

El joven, que fue halla-
do con varios impactos de 
arma de fuego, tenía un día 
de estar desaparecido. Al 
parecer, salió para Juan y 
Medio a pasear y a visitar 
amistades. Aduce un fami-
liar que no regresó a dormir 
a la casa y  que no se pre-
ocupó porque era costumbre 
de él hacer eso, quedarse en 

Juan y Medio y regresar al 
día siguiente. 

“Pero nos llegó la noticia 
de que el joven estaba tirado 
en la vía de El Carmen”, dijo 
un tío, que salió de inmediato 
a verificar y al llegar observó 
que el sobrino estaba tirado 
en el suelo boca arriba. Le ob-
servó un golpe en la frente y 
como un disparo en el rostro.

Miembros de la Sijín de 
la Policía realizaron la ins-
pección técnica al cadáver 
en la subestación de Policía 
de Tomarrazón, toda vez 
que los familiares de la víc-
tima lo recogieron y lo lle-
varon a ese sitio.

La víctima tenía 2 años 
en el sector conviviendo con 
el tío dedicándose a la agri-
cultura. Toda su vida vivió 
en Venezuela.

El cuerpo fue ingresado a 
las instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha y al pare-
cer sus familiares pretenden 
sepultarlo en Antioquia.

Era natural de Córdoba

El cuerpo del joven Juan José Paternina fue ingresado a 
las instalaciones de Medicina Legal en Riohacha.
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