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Ultiman a bala a 
suboficial retirado 
del Ejército 
cuando departía 
con su pareja en 
el municipio de 
Fonseca

Con ofrenda floral, 
conversatorio 
y eucaristía 
recordaron a Jorge 
Oñate en su tierra 
natal La Paz

El sujeto manifestó que movilizaba concentra-
do para ganado, pero al realizar una inspección 
encontraron 500 kilos de marihuana.

La Capital Indígena de Colombia celebra este martes 87 años de vida político ad-
ministrativa. Desde su fundación, este mágico territorio ubicado en la zona norte 
de Colombia y hogar de la etnia wayuú ha venido dando pasos firmes hacia su 
transformación y se destaca en la península guajira por sus atractivos turísticos 
en el Cabo de la Vela y Punta Gallinas y por sus festividades. ¡Feliz Cumpleaños, 
Uribia!

¡Feliz Cumpleaños, Uribia!

Foto Cortesía / Diario del Norte

La operación permitió la captura de Héctor He-
rrera Acevedo, que cubría la ruta Cali - Maicao. 
La droga pertenecería a El Combo de los Reyes.

Capturan a conductor de tractocamión con 
media tonelada de marihuana en Maicao

P. 15

P. 4, 9

Amplían  
inscripciones 

para participar 
en concursos 
del Festival 
Francisco El 

Hombre
Debido a la alta deman-
da de solicitudes de par-
ticipación, se amplían las 
inscripciones del Festival 
Francisco El Hombre. Se-
gún se conoció, la convoca-
toria que estaba prevista 
hasta el día de ayer, ahora 
estará abierta hasta este 
viernes 4 de marzo no solo 
en La Guajira, sino en todo 
el territorio colombiano. 
Las categorías de concurso 
son Juvenil y de Mayores, 
donde se premia el mejor 
cantante, mejor acordeone-
ro y mejor agrupación. 

Hombre de 25 
años resultó 
muerto a tiros tras 
persecución de la 
Policía en zona rural 
de Riohacha

JUDICIALES

JUDICIALES

SOCIALES

P. 15
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El excandidato y exconcejal  de Maicao Ji-
mmy Boscán Torres, sigue demostrando li-
derazgo y poder convocatoria.  ¿Qué hizo? 
Bueno primo, realizó una  multitudinaria  
asamblea  a sus candidatos: Alfredo Delu-
que, al Senado y Jorge Cerchar a la Cámara, 
lleno a reventar. Jimmy pisa fuerte, no solo 
en Maicao, en toda La Guajira tiene amplio 
reconocimiento. El hombre tiene forma-
ción para administrar y liderar procesos.

‘Pello Pello’ llegó a Manaure y tras va-
rias reuniones se vio a muchos líde-
res con la sonrisa de oreja a oreja.  
Los dirigentes están ansiosos de 
logi$tica y habían dado más de un ul-
timátum. Parece que al final todos 
fueron felices y comieron perdices.  
Parece que ‘Pello – Pello’ lleva una ventaja 
bien grande en la tierra de la sal. Todo se 
sabrá en dos semanas. 

En el municipio de Mai-
cao, hay un ‘majito’ enfurecido.  
¿Y eso? Al hombre una exgoberna-
dora y un excandidato a la Goberna-
ción, le pidieron un ‘fiao’ millonario.  
Han pasado los años, la gente sigue ha-
ciendo política y al ‘majito’ no le pagan. 
¡No puede ser! Así es. Lo pasaron por 
‘manteca’. Ni a los  ‘Chepitos’ le pagan. 
¿En serio? 

Uribia parece una fábrica de votos. Hay un 
personaje que promete a todos los candi-
datos una abultada votación. El hombre está 
con todos. Se vistió de azul. Tiene el amarillo 
de la U. También tiene compromiso con Co-
lombia Renaciente. Serán los votos más cos-
tosos del país. Otros votos con alto valor son 
los de 10 concejales riohacheros. Recibieron 
logi$tica, y ahora no encuentran a la gente 
para que los acompañe.

La hora de los líderes La logí$tica El fiao millonario Votación costosa

Charles Aguilar junto a su equipo ‘Gestión para  
Todos’ le dieron el respaldo a ‘Poncho’ Medina U103

Cada vez son más los sectores políticos en Riohacha que se adhieren a la campaña 

Idelfonso “Poncho” Medina 
tiene muy claro su objetivo 
y la forma en cómo alcan-
zará los votos necesarios 
para ocupar una curul en 
la Cámara de Represen-
tantes por el departamento 
de La Guajira. 

En este sentido, una de 
las metas que se ha traza-
do, junto a todos sus alia-
dos, simpatizantes y volun-
tarios de Riohacha, es obte-
ner 20.000 votos en el Dis-
trito. Una cifra para nada 

descabellada teniendo en 
cuenta el potencial electo-
ral de la capital guajira y la 
gran aceptación con la que 
goza Poncho Medina en 
esta, su tierra natal.

Una de las más recien-
tes muestras de apoyo que 
recibió ‘Poncho’ Medina en 
Riohacha, fue la multitudi-
naria concentración política 
convocada por el concejal 
Charles Aguilar y su equi-
po “Gestión para Todos”, un 
evento en donde cientos de 

riohacheros decidieron res-
paldar la fórmula confor-
mada por Alfredo Deluque 
U3 al Senado y Poncho Me-
dina U103 a la Cámara de 
Representantes.

“Con la segura llegada 
de Alfredo Deluque al Se-
nado, debemos llevar a la 
Cámara a un guajiro con la 
trayectoria política, expe-

riencia y el liderazgo para 
hacer equipo en el congreso 
por el bien de nuestra re-
gión. Estoy convencido que 
Idelfonso “Poncho” Medina 
llegaría a hacer una gran 
gestión legislativa, a la al-
tura de las expectativas y 
necesidades que tenemos 
en nuestro territorio. El 
trasegar de su vida pú-

blica y en organizaciones 
privadas, junto a sus pro-
puestas, nos da la confian-
za para acompañarlo este 
13 de marzo con el voto de 
conciencia por La Guaji-
ra, porque Poncho Medina 
nos representa”, expresó 
de manera decidida el con-
cejal de Riohacha, Charles 
Aguilar.

Una de las más recientes muestras de apoyo de ‘Poncho’ Medina, fue la multitudinaria concentración convocada por el concejal Charles Aguilar y su equipo.

Tour exitoso de Alfredo y ‘Poncho’ en los pueblos
Fieles a su lema de cam-
paña Vamos Con Todo, 
Equipo Guajira organizó el 
domingo un Tour de Con-
centraciones políticas, del 
cual fueron protagonistas 
principales, Alfredo Delu-
que, candidato al Senado y 
‘Poncho’ Medina, candidato 
a la Cámara. 

Por Equipo Guajira la 
vocería estuvo a cargo de 
Rafael Ceballos, exalcal-
de y máximo líder de la 
organización. 

El tour inició con una con-
centración étnica en la ran-
chería El Horno de la que 
participaron miembros de 
la comunidad wayuú inclui-
dos líderes y autoridades. 
De aquí se pasó a Perico, 
población donde sus líderes 
agradecieron las obras deja-
das por el gobierno Ceballos 
pero pidieron a los candida-
tos más apoyo y soluciones 
para el pueblo. 

La tercera parada del 
tour fue en Puente Bomba 

donde los pobladores reci-
bieron a Alfredo y ‘Poncho’ 
con mucho entusiasmo, 
pero también les solicitaron 
a ellos darles  pronto apoyo  
en problemáticas como las 
del gas y el transporte para 
los niños y los jóvenes uni-
versitarios. 

El tour terminó en Cama-
rones con una concentra-
ción, que tuvo como voceros 
a María Rodríguez, Belisa-
rio Pushaina e Ignacio Ba-

Liderado por Equipo Guajira

rros, quienes reconocieron 
los valiosos aportes que en 
especial Alfredo y Ceballos 
hicieron para que hoy haya 
acueducto, alcantarillado y 
consecuencialmente calles 
pavimentadas. . 

Aquí intervino Rafa Ce-
ballos para, en tono de re-
flexión, invitar al pueblo 
a deshacerse del engaño a 
que lo llevaron con su acue-
ducto. Que vean que lo que 
hay en Camarones con eso y 

con el pavimento, son avan-
ces en progreso y que lo que 
deben hacer los nuevos líde-
res es organizarse y pedir la 
optimización y la operación 
permanente de los  sistemas 
de agua y alcantarillado. 

Por su parte, Alfredo y 
‘Poncho’ se comprometie-
ron a gestionar la recupe-
ración del centro de salud, 
a apoyar las gestiones para 
optimizar el acueducto y a 
gestionar recursos para que 

se puedan pavimentar más 
calles en el pueblo. 

El acto terminó con una 
intervención del joven Da-
niel Ceballos Brito, quien 
les dijo a los camaroneros 
que,  “en los momentos más 
difíciles es cuando más se 
necesita a los mejores líde-
res. Por eso estamos apo-
yando a Poncho Medina y 
Alfredo Deluque, dos gran-
des e importantes líderes de 
nuestra región”.
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Llega Peñalosa a Riohacha. Estará por po-
cas horas y cumplirá una apretada agen-
da. Enrique Peñalosa es precandidato pre-
sidencial por el Partido de la U, se reunirá 
con los candidatos a la Cámara de Repre-
sentantes. Peñalosa recorrerá la ciudad 
acompañado de la exgobernadora de La 
Guajira, Tania Buitrago. Estará invitando a 
que voten por él en la consulta en la Coa-
lición Equipo por Colombia.

El Partido de la U se sigue mostrando 
como fuerza política en La Guajira. La pre-
sidenta del directorio departamental, Tania 
Buitrago, viene trabajando muy juiciosa en 
el proceso electoral para lograr el triunfo 
con Alfredo Deluque, en el Senado y con 
‘Poncho’ Medina, Alejandro Rutto y Carlos 
“Cosa” Daza. Tania es una mujer discipli-
nada y pendiente del detalle, y eso en las 
campañas juega un papel importante.

Los amigos del reconocido ‘Kuko’ Gó-
mez están realizando una vaca para 
pagarle un comparendo. ¿Y qué le 
pasó? Es que hablan de un pues-
to en una institución. ¿Y entonces?  
Que tiene una medida correcti-
va y tiene que buscar la platica.  
Algunos amigos cercanos lo van a ayudar 
con una rifa, entre ellos el popular Child 
Ospino.

A propósito de ‘Pello Pello’ Solano, quien 
está pegao pegao, uno de sus simpati-
zantes causó revuelo al tomarse una foto 
con Jorge Martelo Yepes. Se trata de Wil-
son Rojas Vanegas, quien se encontró a 
Martelo en un restaurante de la ciudad y 
aprovecharon para hablar de política. El 
encuentro fue captado y ‘Pello Pello’ se 
asustó. Pero tranquilo, Wilson Rojas sigue 
firme con la ‘pellomania’.

Peñalosa La U ¿Qué pasó? Encuentro

Hagamos Equipo por la salud de La Guajira

El mundo no es el mismo 
después de la pandemia y 
Colombia no iba a ser la ex-
cepción. Uno de los mayores 
impactos recae sobre nuestro 
Sistema de Salud, ya de por 
sí debilitado y acosado por 
las múltiples deudas entre 
actores del mismo sistema.  

Sin embargo, en nuestro 
país, la situación se ha tor-
nado especialmente delica-
da porque, con un gran ges-
to humanitario, hemos de-
bido estirar las finanzas de 
la nación y los presupuestos 
departamentales para aten-
der las necesidades básicas 
de las miles de familias ve-
nezolanas –niños, jóvenes, 
adultos y ancianos– que 
llegaron huyendo de la vida 
precaria y la falta de opor-
tunidades en su país.

Sin ir muy lejos, La Gua-

jira afronta hoy una alerta 
financiera y nuestra red 
hospitalaria no da abasto 
para atender las necesida-
des de 15 municipios y  casi 
900 mil habitantes.

El momento difícil nos 
obliga a actuar de manera 
unida para que desde Bogotá 
se le dé respuesta a la situa-
ción particular de cada hos-
pital del departamento, cu-
yas finanzas están con saldo 
en rojo como consecuencia de 
la crisis sanitaria (atención 
de pacientes con Covid-19) y 
la creciente migración.

Es claro que los recursos 
resultan insuficientes ante 
unas Unidades de Cuidados 
intensivos desbordadas  en 
otro momento. El gobierno 
central si o si tiene que ser 
generoso y, como se dice co-
loquialmente, debe meter-
se la mano al dril para que 
nuestro personal médico y 
administrativo tenga con 
qué enfrentar los retos deri-

vados de esta coyuntura.
Hay déficit de todo tipo 

de elementos claves en la 
atención de pacientes, como 
insumos, ventiladores y ca-
mas, por ejemplo, y se re-
quiere dar mantenimiento 
o reparación de los equipos 
que hoy existen, pero es ne-
cesario así mismo mejorar 
las condiciones de las plan-
tas físicas desde las cuales 
atiende el cuerpo médico y 
dotarlas de las tecnologías 
de última generación, como 
las que sí tienen las gran-
des ciudades colombianos. 

En materia de salud no 
podemos seguir siendo la 
Cenicienta del cuento,  por-
que finalmente la presta-
ción de un buen servicio 
de salud, con los debidos 
estándares de calidad, es lo 
que hace la diferencia entre 
la vida y la muerte.

Debemos apelar a nues-
tra Constitución Política 
que en su artículo 49 es su-

ficientemente clara: “Se ga-
rantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de 
promoción, protección y re-
cuperación de la salud. 

Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y regla-
mentar la prestación de 
servicios de salud a los ha-
bitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los 
principios de eficiencia, uni-
versalidad y solidaridad”.

Me anima el deseo de lle-
gar al Congreso para liderar 
propuestas que le den un res-
piro al sistema de salud de-
partamental. Siendo alcalde 
de Barrancas, tuve la oportu-
nidad de mejorar la calidad 
de vida de mis paisanos y 
considero que esos niveles de 
bienestar son un derecho que 
todos nos merecemos.

Por esa misma razón, con 
un equipo de asesores de 
primer nivel y conocedores 
del sector de la salud, nos 
hemos propuesto dar forma 

a un proyecto de ley que re-
suelva esta crisis, mediante 
la autorización a la asam-
blea departamental de La 
Guajira, para la emisión 
de una estampilla; de modo 
que se les otorguen los re-
cursos suficientes a los hos-
pitales públicos así como a 
los centros y puestos de sa-
lud del Departamento.

El 20 de julio entrante 
quiero radicar esta iniciati-
va ante la Secretaría de la 
Cámara de Representan-
tes, si el favor de Dios y el 
voto de confianza del pueblo 
guajiro así lo quieren.

Los invito a que Hagamos 
Equipo por nuestro departa-
mento. Garantizar la salud 
de los guajiros y las guajiras 
va más allá de los colores de 
un partido. Hagamos Equipo 
para hacer valer los derechos 
que consagra nuestra Carta 
Magna. Mientras tanto, los 
invito a seguirnos cuidando 
y a cuidar de nuestras fami-
lias, porque mientras haya 
salud hay esperanza para 
disfrutar el presente.

Por Jorge Cerchar

Candidato a la Cámara 
de Representantes.
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Uribia celebra hoy 87 años de  
vida político administrativa

El municipio ha venido dando pasos firmes hacia su transformación

El alcalde del muni-
cipio de Uribia, Bo-
nifacio Henríquez 
Palmar, felicita de 

manera muy especial a la 
Capital Indígena de Colom-
bia que hoy celebra sus 87 
años de vida político admi-
nistrativa. 

Desde su fundación, este 
mágico territorio ubicado en 
la zona norte de Colombia y 
hogar de la etnia wayuú ha 
venido dando pasos firmes 
hacia su transformación. 
En el marco de ella, proyec-
tos relevantes se han ade-
lantado como aporte de esta 
administración.

El mandatario wayuú es 
quien lidera esta consigna 
basada en la gestión, tra-
bajo en equipo, sentido de 
pertenencia, planificación 
y desarrollo social. Por ello, 
desde el primer día de su 
mandato y con ayuda de su 
gabinete municipal, viene 
implementando acciones 
con el fin de robustecer la 
hoja de ruta que permita 
subsanar las necesidades 
básicas de los diferentes 
sectores sociales y el forta-
lecimiento de un etnoturis-
mo autosostenible.

Acortar la brecha exis-
tente en la comunicación de 
la Alta Guajira con el resto 
del Departamento es uno de 
los propósitos del mandata-
rio de los uribieros, gracias 
a su gestión se logró la cons-
trucción de la vía Uribia - 
Poportin con una inversión 
de más de 30 mil millones 
de pesos, este proyecto está 
próximo a iniciar entre el 28 
de febrero y 4 de marzo. Así 
mismo, gestionó el mejora-
miento y rehabilitación de 
la vía Uribia - Manaure con 
recursos del Departamen-
to por un monto de 14. 700 
millones de pesos. Por otro 
lado, logró un acuerdo con 
las empresas de energías 
eólicas, el Departamento y 
el viceministro de Minas y 
Energías para financiar la 
reparación del tramo Uri-
bia – Maicao, cuya consul-
toría inició en días pasados. 

Fortalecer los diferen-
tes sectores del municipio 
es prioridad del alcalde 
wayuu, para ello se estima 
direccionar los recursos del 
Fondo Nacional de Pensio-
nes de las entidades territo-
riales –Fonpet– para el me-
joramiento de la malla vial 
urbana municipal, para la 
limpieza y reparación de los 
jagüey de las comunidades 
dispersas y fortalecer los 
programas sociales como el 
de Uribia sin basuras; una 
estrategia que busca hacer 
un buen uso de los residuos  
para de esta manera contri-
buir a la preservación del 
medio ambiente. 

Para la potencialización 
del turismo, se inició la con-
sultoría del corredor turís-

tamento como la entidad 
ejecutora del proyecto de 
construcción y dotación de 
estaciones de bomberos en 
La Guajira y que beneficia-
rá a los municipios de: Fon-
seca, Villanueva, el Distrito 
de Riohacha y Uribia. Con 
una inversión de más de 14 
mil millones de pesos este 
importante proyecto es orto 
logro de la administración 
de Henríquez Palmar. 

Luego de un arduo tra-
bajo articulado entre los 
asesores jurídicos y el sr 
alcalde, se logró ante el Mi-
nisterio de Minas y Ener-
gías la ampliación del cupo 
de combustible subsidiado 
para el municipio de Uri-
bia con un total de 234. 721 
galones. La capital indíge-
na del país obtuvo la mayor 
proporción de aumento en 
el Departamento. 

Por su parte, la máxima 
autoridad de los uribieros 
sigue comprometido con el 
desarrollo de su tierra natal 
y asegura que continuará 
trabajando en equipo y de la 
mano con las diferentes ins-
tituciones, organizaciones y 
entidades locales, departa-
mentales, nacionales e in-
ternacionales, para que con 
acciones demostrar la gran 
transformación que requie-
re Uribia y seguir trazando 
caminos de progreso.

tico por 550 millones de pe-
sos. Este ambicioso proyecto 
de 2.5 kilómetros permitirá 
la generación de empleo y 
el posicionamiento de este 

hermoso municipio como el 
destino ideal para propios y 
visitantes. 

Uribia es el municipio 
designado por el Depar-



Opinión Diario del Norte | Riohacha, martes 01 de marzo de 2022
5

Félix Rosanía - Pacto 
Histórico.

Jorge Cerchar - Co-
lombia Renaciente.

 ‘Pinina’ Iguarán - Co-
lombia Renaciente.

Juan Loreto Gómez - 
Partido Conservador.

Alejandro Rutto Mar-
tínez - Partido de la U.

Igor Díaz López - Pac-
to Histórico.

‘Poncho’ Medina - 
Partido de la U.

Jesús Yancy - Colom-
bia Justa con Mira.

Hernando Salom - 
Partido Conservador.

Carlos “Cosa” Daza - 
Partido de la U.

Débora Barros - Parti-
do Conservador.

Jarlen Garrido - Parti-
do Liberal.

Luis Lobo - Pacto His-
tórico.

Mariela Moreno - Co-
lombia Justa y Mira.

Jorge Martelo - Parti-
do Liberal.

Miguel Pitre Ruiz - 
Colombia Renaciente.

Pedro Arteta - Co-
lombia Justa y Mira.

‘Pello Pello’ Solano - 
Partido Liberal.

¿Quiénes ganarán las dos  
curules a la Cámara por La Guajira?

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

Escribo este artículo 
sin el más mínimo 
interés a generar 
polémica o afectar 

susceptibilidades de mili-
tantes que pertenecen a mo-
vimientos políticos algunos, 
simplemente está opinión 
se suscribe a mi óptica per-
sonal basada en el derecho 
a la libre opinión adherida 
al bloque de constituciona-
lidad emitida por la carta 
magna, también porque 
además no tengo candidato 
a cámara ni a senado, en-
tonces creo que eso le da un 
poco más de objetividad al 
siguiente análisis.

Siendo sincero de lo único 
que sí estoy completamente 
seguro es que esta es la pre-
gunta que más de un gua-
jiro se hace a diario (¿Quie-
nes ganarán las dos curu-
les?) cada quien le apuesta 
a su candidato (a) y lo da 
por ganador, pero de fondo 
todos sabemos que las rea-
lidades son otras y que los 

deseos en política electoral 
no son tan efectivos, en este 
campo a diferencia de otros 
de la vida, se tiene que ser 
más objetivo.

Hace días atrás me decía 
un amigo en una conversa-
ción muy agradable que en 
temas de campaña política 
había que hacer que las co-
sas pasarán y no dejar ab-
solutamente nada al azar, 
personalmente siempre he 
visto en el caso de las elec-
ciones parlamentarias una 
gran apatía electoral de 
parte del ciudadano, el mo-
tivo seguramente es porque 
no son elecciones locales si 
no regionales, entonces los 
actores a elegir según la 
percepción del elector ten-
drán muy poco roce con el 
ciudadano del común de-
bido a que el lugar de tra-
bajo del representante a la 
Cámara es en su mayoría 
el Congreso de la Repúbli-
ca, por tal motivo la apatía 
electoral es contrarrestada 
con amplias inversiones fi-
nancieras (publicidad, me-
dios de comunicación, redes 
sociales, discursos públicos, 
puerta-puerta, etc.) un sin-
número de estrategias para 
incentivar la salida del elec-

tor el día de las elecciones.
En La Guajira existen 

varios favoritos, por el par-
tido de Liberal está Pello 
Solano, por el partido Con-
servador Juanlo Soto, y 
por el partido de Colombia 
Renaciente están Pinina, 
Cerchar y Pitre, este último 
partido a diferencia de los 
demás tiene varios favori-
tos, eso hará que la votación 
hacia el partido sea amplia 
y que la posibilidad a  obte-
ner una curul sea posible, 
es decir, que el candidato a 
derrotar de los miembros de 
Colombia Renaciente está 
inmerso en su mismo par-
tido, por otro lado vemos el 
Partido Liberal y Conserva-

dor con candidatos líderes 
que han concretado impor-
tantes alianzas sobre diri-
gentes políticos de renom-
bre y reconocimiento en el 
departamento.

Particularmente creo 
que la otra curul está entre 
Juanlo Soto y Pello Solano, 
en resumidas cuentas y sin 
interés alguno de generar 
controversia las dos curu-
les estarían, una fija entre 
los candidatos de Colombia 
Renaciente y la otra entre 
los candidatos favoritos del 
partido Liberal y el partido 
Conservador.

También creo que es ne-
cesario dejar claro el reco-
nocimiento hacia los demás 
candidatos por su labor so-
cial y trabajo comunitario, 
están los casos de Débora 
Fince una líder de renom-
bre en procesos comunita-
rios con sectores indígenas, 
el caso de Luis Fernando 
Lobo, un joven que viene 
abriéndose espacios en los 
temas de luchas sociales, 
por otro lado Poncho Me-
dina un líder político reco-
nocido que siempre ha es-
tado tomando vocerías so-
bre problemáticas sociales 
en La Guajira, Alejandro 

Ruto, un líder carismáti-
co de Maicao que siempre 
ha estado demostrando 
inquietudes en la defensa 
de los intereses populares, 
Cosa Daza, un joven que 
ha estado mostrándose y 
haciendo propuestas, así 
como ellos el resto de can-
didatos son merecedores de 
admiración por su coraje, 
templanza y valentía, a to-
dos los aspirantes en gene-
ral mis respetos.

A los favoritos les hago 
el llamado a la franqueza, 
que se tomen el tema de la 
guajira en serio y que se 
enfoquen en marcar una 
diferencia positiva para be-
neficio del departamento, 
que su misión sea superar 
las gestiones de Tina Soto 
y Alfredo Deluque, porque 
de eso se trata, ser supe-
rior a el antecesor para ir 
mostrando mejoras y avan-
ces, eso es lo que se necesi-
ta, sin más nada que decir 
solo resta esperar para los 
ver los resultados, tal vez 
pueda haber sorpresas, 
siempre en cada debate 
hay componentes distintos 
y eso hace que surjan can-
didatos revelación, amane-
cerá y veremos.

DESTACADO
Cada quien le 
apuesta a su 
candidato (a) y lo da 
por ganador, pero de 
fondo todos sabemos 
que las realidades 
son otras y que los 
deseos en política 
electoral no son tan 
efectivos...”
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Tenemos la vacuna para frenar esa  
mortalidad, pero no la aplicamos 

La causa de esta mortalidad es la siniestralidad en las vías de Colombia

Así como lo dice el 
título: en Colombia 
“tenemos la vacu-
na para frenar esta 

mortalidad, pero no la apli-
camos”, y se aclara que esa 
mortalidad no es la causada 
por la pandemia por Co-
vid-19. Es por esa causa no 
pandémica que en este país 
murieron 7.611 personas 
el año pasado. De hecho, 
el 2021 fue históricamente 
el año con mayor número 
de muertes en Colombia 
por esta causa. En este 
año 2022 el tema en vez de 
mejorar está empeorando, 
pues solo en el reciente mes 
de enero hubo 571 personas 
que fallecieron por esta cau-
sa, un 28% más que el mis-
mo mes del año 2021.

Tantas personas falleci-
das el año pasado en todo 
el territorio nacional y una 
tendencia preocupante que 
permite visualizar que este 
año la mortalidad será ma-
yor, convierten a esta cau-
sa en un auténtico y grave 
problema de salud pública 
en Colombia. ¿Cuál es ese 
hecho generador que cobra 
la vida a tantas personas en 
el país y que en el 2022 ya 
está siendo más mortal que 
en el 2021?

La causa de esta mortali-
dad poco referenciada desde 
el sector salud es la sinies-
tralidad en las vías de Co-
lombia, hecho que significa 
no pocas muertes y lesio-
nes de muchos colombianos 
cada año y que por tanto 
debe ser priorizada en la 
adopción de correctivos que 
lleven a la protección de la 
vida de quienes transitan 
las vías del país.  

Importante por ello re-
sulta la lucha que viene 
realizando desde hace va-
rios años Mary Bottagisio, 
activista y fundadora de la 
Liga Contra la Violencia 
Vial en Colombia y que con 
justa razón procura con sus 
alertas permanentes y bien 
documentadas colocar en el 
imaginario de toda la colec-
tividad este innegable pro-
blema de salud pública.

Según Bottagisio, de los 
7.611 fallecidos en las vías 
colombianas en el 2021, el 
56% (4.312 personas muer-
tas) corresponde a moto-
ciclistas muertos por la 
siniestralidad vial, debién-
dose además incluir la mor-
talidad por esa causa que se 
presentó también en pea-
tones y en ciclistas. Como 
complemento en el análisis, 
debe incluirse un hecho que 
no es menor y es que el año 
2021 fue históricamente 

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez

el año con mayor venta de 
motos en nuestro país en el 
presente siglo XXI.

Por eso, una mirada a lo 
que está ocurriendo en las 
vías de Colombia lleva a 
una conclusión inicial y es 
que con los datos de mor-
talidad antes mencionados 
por la siniestralidad aquí 
comentada (que para agra-
var el asunto, corresponde 
a cifras preliminares pues 
en el tema de estas esta-
dísticas, solo se conocen las 
definitivas tiempo después 
que “se maduran y decan-
tan”), las vías del país se 
convirtieron en escenarios 
de una guerra que está ge-
nerando bajas en cada mes 
del año, tanto de fallecidos 
como de lesionados, algunos 
de estos últimos con secue-
las permanentes y con la 
imposibilidad de regresar 
a la vida productiva por el 
tipo de afectación física que 
padecen. 

Es así que frente a esa 
adversa, triste y preocupan-
te realidad, dentro del por-
tafolio de derechos que tie-
ne la sociedad colombiana y 
que por tanto debe también 
defender, está el derecho a 
una movilidad segura, que 
además debe ser   sosteni-
ble e incluyente, por lo que 
dicho derecho debe ser tam-
bién un bien jurídico prote-
gido, como lo contempla la 
Lucha contra la Violencia 
Vial en este país.  

Si bien es cierto que esta 
no es una problemática ex-
clusiva de Colombia, (cada 
año en el mundo mueren 
cerca de 1,3 millones de per-
sonas por los siniestros via-
les), a nivel mundial en los 
inicios del presente siglo se 
definieron unos compromi-
sos con objetivos claros que 
los países debían cumplir 
precisamente para dismi-
nuir el número de muertes 
y lesiones que se producían 
por esa causa.

Como todo y como siem-
pre, unos países tuvieron la 
voluntad política y estable-
cieron las alianzas funcio-
nales con los actores involu-

crados en el escenario de la 
movilidad y tránsito en las 
vías, y alcanzaron impactar 
favorablemente en esa bús-
queda específica de la dis-
minución de la mortalidad 
y la ocurrencia de lesiones.

Pero también, como todo 
y como siempre, algunos 
países se quedaron en la po-
lítica de papel y no trascen-
dieron en la real adopción 
de la política pública que 
generase los objetivos defi-
nidos en los compromisos 
que debían honrar y cum-
plir para el beneficio de sus 
habitantes. 

¿Dónde se sitúa Colom-
bia en este análisis? Hace 
10 años, en la Ley del Plan 
de Desarrollo expedida ese 
año, la Ley 1450 de 2011, se 
definió como política de Es-
tado la seguridad vial y por 
eso se avanzó en la formu-
lación de la Hoja de Ruta 
(Plan Nacional de Seguri-
dad Vial) para avanzar en 
tal fin, definiendo objetivos 
como los de la Década de 
Acción, con una meta pre-
cisa y clara que era lograr 
disminuir en un 50% las 
muertes para el año 2021.

Sin embargo, sostiene 
Bottagisio que antes que 
cumplirse la meta definida 
en el 2011 para ese decenio, 
el cierre del período en el 
2021 mostró que las muer-
tes por este motivo antes 
que disminuir, aumentaron 
y la salida del ejecutivo fue 
gastar más y nuevos recur-
sos públicos en formular 
otra vez un Plan Nacional 
de Seguridad Vial, cuando 
según la activista “ya Co-
lombia conoce cómo y por 
qué se están matando las 
personas en las vías”. 

La experiencia del día a 
día ha permitido identificar 
y definir los tres grandes 
pecados del Gobierno co-
lombiano frente a la proble-
mática de la siniestralidad 
vial y que mientras no se co-
rrijan, la mortalidad segui-
rá presente en las vías del 
país en la trágica película 
en la que diariamente todos 
somos protagonistas en este 

país y que se llama “Vida y 
muerte sobre ruedas en las 
vías de Colombia”.

El primero de ellos es no 
haber trabajado el tema 
de la velocidad. Mientras 
los países que han logrado 
la reducción de la mortali-
dad por este concepto van 
en una dirección, Colombia 
pareciese ir en sentido con-
trario. Por ejemplo, en algu-
nas ciudades del mundo en 
consonancia con la indus-
tria automotriz, adoptaron 
topes de velocidad de 50 
km/h, además trabajaron 
en el desarrollo de tecnolo-
gías para mejorar el control 
sobre las vías para protec-
ción de la salud y la vida 
de quienes las utilizan, evi-
denciando así que se puede 
mitigar el daño con la adop-
ción de medidas protectoras 
de la población.  En Colom-
bia, que parece siempre ir 
en contravía, lo que se apro-
bó desde el 2008 fue una 
ley pero para aumentar las 
velocidades, lo que es con-
trario a lo que realmente se 
necesitaba por los resulta-
dos que hoy se evidencian 
en términos de vidas huma-
nas perdidas, así como de 
lesionados.

El segundo pecado es no 
haber avanzado en lo refe-
rente a la seguridad vehicu-
lar, dado que precisamente 
es el vehículo el que trae 
el riesgo al sistema. Y jus-
tamente en este tema es el 
que más contrasentidos se 
dan en Colombia, inician-
do con el hecho que se haya 
aumentado de 20 a 24 años 
la vida útil de los vehículos 
de transporte público y car-
ga, bajo el argumento de ser 
parte de la solución en aras 
de la reactivación económi-
ca por la pandemia, cuando 
es muy claro que de esa for-
ma se está potencializando 
el riesgo generado por la 
vetustez de los vehículos así 
autorizados para transitar.

De otra parte, se anun-
ció que Colombia adhirió 
al Acuerdo de las Naciones 
Unidas para Seguridad Ve-
hicular, pero que será tarea 

del gobierno entrante avan-
zar en ella, pues es posible 
que esa decisión solo se for-
malice en su trámite en el 
Congreso de la República al 
final de la actual legislatu-
ra. Igual ocurrió con la nece-
sidad de la exigencia de los 
frenos ABS para las motos 
que transitan en Colombia 
y que viene de años atrás; el 
año pasado se dijo que esta 
exigencia se incluiría en el 
Plan Integral de Seguridad 
Vial de Motos definido para 
los años 2021 y 2022, y eso 
nunca ocurrió.

Y el tercer pecado es la 
falta de control de conduc-
tas temerarias que resulta 
vital en el abordaje de la po-
lítica pública que se adopte 
para enfrentar la siniestra-
lidad vial. Sin embargo, lo 
que ha ocurrido finalmen-
te es que esos controles se 
han quitado del escenario 
y hoy las carreteras en el 
país así como las vías ur-
banas se han convertido en 
un siniestro reinado de la 
anarquía. Basta recordar 
que en el 2018, por cada 10 
municipios en Colombia, 7 
no tenían control de tránsi-
to y transporte y el Gobier-
no desmontó la Dirección de 
Tránsito y Transporte para 
trasladar a los efectivos que 
hacían esa labor a cumplir 
funciones de seguridad ciu-
dadana y por tanto las vías 
hoy andan solas.

Preocupa que en un país 
como Colombia, según los 
datos informados, se haya 
gastado casi 1 billón de pe-
sos ($ 800 mil millones exac-
tamente) en los últimos 4 
años para el financiamiento 
de la política de seguridad 
vial, y que esta plata así 
gastada no represente una 
verdadera inversión puesto 
que no ha tenido el debi-
do retorno social y si se ha 
dado, ha sido mínimo, pues 
para el caso puntual sería 
la disminución de la morta-
lidad y de las lesiones en las 
vias, así como el aumento 
de vidas salvadas en este 
escenario, y eso no se ha 
conseguido. 

Pero tal como viene ocu-
rriendo con el tema de la 
reforma del sector salud 
que ningún precandidato a 
la Presidencia hasta ahora 
ha aterrizado una propues-
ta seria y coherente sobre el 
futuro de este sensible sec-
tor, preocupa también que 
ninguno de los que aspira a 
dirigir los destinos del país 
desde la primera magistra-
tura, tenga en su discurso 
proselitista un proyecto 
dentro de su programa de 
gobierno sobre la seguri-
dad vial, siendo una razón 
suficiente para incluirlo el 
hecho que la mortalidad en 
las vías en Colombia es la 
segunda causa de muerte 
violenta en el país.
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Dizque periodistas

El Isho te canta y la bandera flamea en tu día, Uribia

Los hechos de vio-
lencia no cesan en 
Riohacha. Este 
fin de semana, 

en un concurrido sitio de 
la ciudad un abogado re-
sultó gravemente herido 
en confusos hechos, en el 
cual se encuentra involu-
crado un funcionario del 
Cuerpo Técnico de Inves-
tigación.

La situación generó 
la reacción de la comu-
nidad, quienes en redes 
sociales rechazaron el he-
cho al tiempo que pedían 
a las autoridades deter-

La inseguridad en Riohacha
minar los móviles.

En tanto, en uno de los 
corregimientos del Distri-
to, la comunidad denun-
ció la muerte de un joven 
al parecer por parte de un 
miembro de la Policía Na-
cional.

Un resultado reciente de 
la encuesta Pulso Social, so-
bre el Índice de Confianza 
del Consumidor –ICC–, rea-
lizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística –Dane– reveló 

que la inseguridad es uno 
de los graves problemas de 
la capital de La Guajira.

Es decir, la percepción de 
inseguridad de las personas 
que viven en la ciudad de 
Riohacha es alta, en la en-
cuesta supera el 90%.

El sentir ciudadano va 
de la mano con lo que está 
pasando en los barrios de 
la ciudad, que tiene que ver 
con la forma tan fácil como 
se mueven los delincuen-
tes y la forma tardía como 

las autoridades reaccionan 
para capturar a los violen-
tos.

El tema es tan evidente 
que la gran mayoría de las 
familias, decidieron hacer 
uso de las famosas rejas 
para darle seguridad a sus 
residencias, lo que es una 
plena demostración que la 
inseguridad se ha tomado a 
la capital.

Los esfuerzos de las auto-
ridades al momento resul-
tan insuficientes para gene-

El día del periodista me 
invitaron a un foro del 
Círculo de Periodistas de 
Bogotá, CPB, Periodismo 
versus militancia política 
en tiempo de elecciones, 
moderado por el expresi-
dente de la Corte Dr. José 
Gregorio Hernández, en el 
cual dialogamos con cole-
gas como Félix de Bedout 
y Ana Cristina Restrepo. 

Fue un espacio enrique-
cedor porque reafirmé lo 
que siempre he pensado, 
el verdadero periodista es 
aquel que hace un ejer-
cicio contrapoder y logra 
ser una herramienta para 
consolidar la democracia 
desde la información ve-

87 años de vida adminis-
trativa, un 1 de marzo de 
1935Ichikinombre original 
de  la tierra que brilla, ca-
pital indígena de Colom-
bia, fue bautizada y funda-
da por el general Eduardo 
Londoño Villegas, por eso, 
para esta fecha ella, entona 
su himno con  gentil ade-
mán,  Uribia alza su frente 
, coronada de perlas,  han 
pasado los años y sigues 
firme, sus hijos festejan su 
nombre,  su grandeza,  su 
fuerza y gallardía, la  que 
la mantiene firme, libre y 
mostrando la riqueza cul-
tural y natural que mma y 
juya le han otorgado.

En esta día especial, se 
exaltan aquellos hijos ilus-

raz, la opinión y el análisis. 
Algunos creen que el pe-

riodismo es solo informar 
y les da miedo criticar y 
denunciar, sobre todo a los 
políticos; el periodista que 
se deja untar el bolsillo, es 
un mercenario que no tiene 
ningún compromiso con la 
sociedad y menos con sus 
colegas que sí hacen ver-
dadero periodismo, quienes 
arriesgamos nuestras vidas 
enfrentando clanes políti-
cos, narcotraficantes, gue-
rrilleros, jueces corruptos 
etc., por eso siempre voy a 
denunciar este tipo de ali-
mañas de doble moral. 

Esto está pasando en Ba-
rranquilla, donde gran par-
te del periodismo perdió la 
batalla ante los políticos. Un 
periodista está para repor-
tar la realidad, tal y como 
es, no como el gobernante 

tres que en ella, se hicieron 
grandes,  los vivos y los que 
se han ido, que donde están 
la celebran y la enaltecen, 
demostrando que  el Uribie-
ro nato y adoptivo, trabaja 
por la grandeza de ella, por 
su buen renombre en todos 
los campos, la que les ha 
permitido aportara la vida 
administrativa, social, cul-
tural,  política y educativo 
del municipio, desde lo que 
cada uno de  ellos  represen-
ta,  son muchos, pero aquí 
en este fecha especial, esta-
rán los nombres de aquellos 
que en mi mente se pintan, 
exalcaldes Socorro Fajardo, 
Rubén Almazo Monroy, Al-
berto Almazo Monroy, Wil-
mer González Brito, Alberto 
Henríquez Freyle, Cielo Re-
dondo Mindiola, Marcelino 
Gómez Gómez, Abel José 
Giavometto Fulminada, Luis 
Solano y el actual alcalde Bo-

un departamento como el 
Cesar y se escudan en qué 
hay que apoyarlos porque 
son de nuestra tierra, aun-
que sean corruptos. Pero 
no dicen que es porque 
en tiempos de contiendas 
electorales,se dejan mano-
sear con limosnas y se ven-
den por unos pocos pesos. 
El periodismo no es ajeno a 
la corrupción y en Valledu-
par, hay manzanas podri-
das que todos conocen y que 
además se pontifican, mien-
tras seencargan de lavarle-
la cara a quien lespague, un 
periodista corrupto es igual 
de peligroso que un político 
corrupto o un juez corrupto.

Un periodista domesti-
cado políticamente ofende 
un oficio tan bello y se con-
vierte en un propagandista 
rastrero, unos se escudan 
en que tienen que sobrevi-
vir y que están mal pagos, 
me pregunto ¿A qué costo? 

car Tovar. Como misioneros 
de Dios los padres Yenner 
Orozco, Juan Manuel Fra-
gozo y Wilmar  Arismendy

A cada institución educati-
va, a cada directivo y docente 
que forma los grandes talen-
tos y profesionales de Ichitki, 
a la Institución Educativa 
Normal superior con la her-
mana terciarias Capuchinas, 
a la Institución Educativa 
Alfonso López Pumarejo, el 
Mega Colegio, exaltamos a la 
secretaria de Educación de-
partamental, hija de Uribia 
Olidey Meza Freyle, 

Hay  muchos  Uribieros 
natos y adoptivos que han 
dado todo por ella y que 
la siguen dando en cada 
puesta del sol,  para  seguir 
vistiéndola de gala, para 
que ella,  siga levantado su 
frente con gentil ademan, 
para que cada una de sus 
calles, avenidas, barrios 

rar orden en la ciudad, y 
para atender el llamado 
de los ciudadanos que se 
sienten sitiados por quie-
nes encuentran en la de-
lincuencia una forma de 
subsistir.

Es hora de que, desde 
la administración distri-
tal, se trabajen otras es-
trategias para recuperar 
el control y, garantizar 
la seguridad a los ciu-
dadanos que se sienten 
agobiados ante tantas 
acciones delictivas que se 
volvieron comunes en la 
ciudad.

quiere, el mandamiento de 
un periodista es cuestionar 
a los que tienen el poder, 
sin miedo y sin odios, para 
defender a la población que 
no tiene voz.

Hay periodistas que 
creen que a los políticos no 
se les puede hacer control 
social y político, que todos 
tenemos que estar arrodi-
llados o, peor, se creen con 
la potestad de decir quien 
es periodista y quien no, ar-
gumentando títulos que no 
sirven de nada, cuando no 
se tiene profundidad en los 
conceptos y mucho menos 
ética, el principal valor que 
debe tener un periodista. 

Por estos días, sí que es 
fácil detectar a un periodis-
ta prepago, ese que postea 
en sus redes fotos de los 
mismos políticos que han 
acabado con la ilusión de 

nifacio Henríquez Palmar.
Gestores Álvaro Badillo 

(qpd) Nohora Díaz (qpd) 
María Idalides Plata (qpd). 
Artesanas Conchita Igua-
rán, Cecilia Bonivento (qpd) 
Palabreros Sergio Cohen. 
Músicos Joaquín Prince, 
Henry Pimienta,  Iris Cur-
velo. Profesionales  con al-
tos cargos departamental y 
municipales, Gilbert Meza, 
José Ramón Cúrvelo, Eissa 
Rodríguez, René Lindarte, 
Sandra Morales Hernández 
de Puerto  Estrella,

En el diseño y la inno-
vación Esther Bolaño de 
la Casa Ipuana y Perla del 
Caribe. En la literatura,  
Libio Suarez de Nazareth, 
Juan Gómez, Glicerio To-
mas Pana (qpd) y el histo-
riador Edén Vizcaíno. En la 
prensa tenemos a Narciso 
Martínez,  Manuel Mejía, 
Pedro Pablo Puerto y Os-

¿Acabar con su credibi-
lidad y dejar pisotear su 
dignidad? Para quien no la 
tiene, poco o nada importa; 
pero al verdadero periodis-
ta que la ha construido con 
valores e imparcialidad, es 
y será su gran activo. A mí 
me han calificado, algunos 
periodistas de tripa de la 
ciudad, como archienemi-
go del gremio, se equivo-
can, porque no reconozco 
enemigos y mucho menos 
archienemigos, soy de los 
pocos que ha levantado la 
voz para destapar esta po-
dredumbre y si no les gus-
ta, de malas. Cierro con 
esta frase Oriana Fallaci: 
“Para mí, ser periodista 
significa ser desobediente. 
Y ser desobediente signifi-
ca ser oposición. Y para ser 
oposición tienes que con-
tar la verdad”. Feliz día, 
atrasado, a los verdaderos 
periodistas. 

y comunidades como el 
Cabo de la Vela, Puerto 
Estrella,  Puerto Nuevo, 
Media Luna, Nazareth,  
Irruwain, Isiruwou, Nor-
techon,  brillen radiante 
cada 1 de marzo e ize la 
bandera, esa que flamea al 
son de las brisas del oleado 
cuerpo azul, el mar Caribe.

Uribia mía, Uribia tuya, 
tierra de sueños épicos, de 
historias sorprendentes, 
donde sus protagonistas 
han sido los nativos, los 
abuelos, que con la rique-
za oral, consolidaron las 
costumbres y tradiciones 
que se celebra en cada épo-
ca especial, Uribia, Ichiki, 
tejes con múltiples colores 
la historia que hoy se lee 
de ella, El Isho,  cardenal 
Guajiro hoy 1 de marzo, 
canta sublime en medio de 
tu desierto exótico. Feliz 
cumpleaños toumain.i.

Por Jacobo Solano 
C.

jacobosolanoc@hotmail.
com

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com
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¿Hay hambre o no en los pueblos indígenas?
La FAO dijo que 7.3 millones de colombianos necesitarían asistencia alimentaria

Hace un par de se-
manas el Gobier-
no nacional se 
rasgaba las vesti-

duras ente el informe pre-
sentado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura –FAO–, sobre 
la situación de hambre en 
Colombia, el cual señalaba 
que 7.3 millones de colom-
bianos necesitarían asisten-
cia alimentaria en el 2022 y 
que incluso, la situación de 
hambre en nuestro país era 
tan grave como la de Etio-
pía, Sudán del Sur, Yemen 
y Nigeria. 

En una rueda de prensa 
la vicepresidenta y canci-
ller Marta Lucía Ramírez 
afirmaba que el informe 
no era representativo del 
sistema de producción de 
alimentos del país y pidió 
el ajuste del mapa que allí 
se presentaba. Igualmente, 
reclamó de manera airea-
da que Colombia debería 
ser excluida de los países 
con riegos de hambruna y 
que en la actualidad no se 
enfrentan embates específi-
cos que pongan en riesgo la 
estabilidad del circuito de 
producción, distribución y 
consumo de alimentos.

Pero más allá de un in-
forme, que muy segura-
mente si refleja el estado de 
muchas familias en  parte 
urbana y rural del país, es 
pertinente preguntarnos: 
¿Realmente los colombia-
nos tenemos seguridad ali-
mentaria en todos los rinco-
nes de la nación? Para res-
ponderlo es necesario tener 
en cuenta que la seguridad 
alimentaria en consistencia 
con el documento Conpes 
que regula la política pú-
blica se encuentra determi-
nada por la interacción de 
la producción, distribución, 
acceso, aprovechamiento, 
calidad e inocuidad de los 
alimentos. 

En el mejor de los casos, 
la mayoría de los colombia-
nos tenemos acceso a los 
alimentos, es decir la posi-
bilidad de salir a comprar 
los alimentos que reque-
rimos diariamente, pero 
¿Esto es suficiente? En el 
hipotético caso que se tu-
viera el dinero para com-
prar comida, pero que ni en 
la galería, ni en el mercado 
existieran productos ¿qué 
haría?, usted y su familia 
podría sobrevivir con las 
minutas alimentarias que 
ofrece el gobierno en sus di-
ferentes programas, como 
el PAE y los complementos 
nutricionales que se distri-
buyen en educación inicial 
que lidera el Icbf.

El verdadero rasero con 
el que se debería medir el 
hambre, en cualquier lu-
gar del mundo, debería ser 
la capacidad que tienen las 
familias de cultivar, cose-
char y consumir su propio 
alimento, es decir, la capa-
cidad de tener soberanía 

Fotos de referencia 

indígenas, especialmente 
los plurinacionales Yukpa 
y Wayuú (Sentencia T 302 
de 2017), y los Emberá que 
han sido desplazados hacia 
las ciudades, incluida la 
capital.  Se exige también 
el cumplimiento de la sal-
vaguarda de los pueblos 
indígenas de conformidad 
con los diferentes Autos 
de seguimiento de la Corte 
Constitucional.

Es urgente que el Minis-
terio de Agricultura asuma 
su papel en el estímulo a la 
agricultura baja en carbono, 
que se diseñen concertada-
mente acciones para el in-
tercambio de alimentos en 
circuitos cortos de mercado 
entre campesinos e indíge-
nas y una categorización de 
las necesidades de ayudas 
de emergencia.

Es imperativo cumplir 
el mandato constitucional 
del derecho a la paz. En el 
acuerdo de paz que heredó 
el gobierno, en el punto 01 
se pactó la construcción de 
un sistema para la garan-
tía progresiva del derecho 
humano a la alimentación 
y la reconfiguración de la 
Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –Cisan–. 

Finalmente, la carta fir-
mada por el Consejero Ma-
yor de la organización, afir-
ma que esta es una década 
decisiva para enfrentar la 
crisis ambiental y climáti-
ca, los pueblos indígenas 
aportan soluciones y han 
conservado lo que hoy el 
mundo reconoce como es-
tratégico: los bosques y la 
diversidad biológica. Los 
pueblos indígenas conocen 
como alimentarse y produ-
cir sin contaminar, esta es 
la vía contraria al discurso 
del hambre y a la lógica de 
la guerra. Pedimos al go-
bierno honrar la Constitu-
ción y los pluriversos que 
coexisten en este país.

Fuente: La Veeduría 
Ciudadana para la Imple-
mentación de la Sentencia 
T-302 de 2017. 

alimentaria. Este concepto 
es precisamente el que ha 
evidenciado la Organiza-
ción Nacional Indígena de 
Colombia –Onic–, en un co-
municado enviado hace po-
cos días al presidente Iván 
Duque, donde le solicitan 
abordar con urgencia las 
demandas de los pueblos 
indígenas respecto de su 
autonomía alimentaria y el 
cumplimiento de los acuer-
dos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022.

Los argumentos presen-
tados por la Onic van liga-
dos directamente a la rela-
ción que tienen los pueblos 
indígenas con el territorio, 
de manera que no se pue-
de medir el hambre de los 
pueblos ancestrales, sin re-
conocer la importancia que 
tiene la tierra. “Nosotros no 
somos pueblos de minutas y 
de paquetes nutricionales, 
somos pueblos de cosechas, 
de manejo biocéntrico de 
ecosistemas alimentarios, 
somos pueblos de ríos, de-
siertos, selvas, nómadas, 
seminómadas, rurales, ur-
banos, de playas, páramos 
o serranías. En nuestras 
leyes de origen contamos 
con indicadores propios 
para gestionar la salud de 
nuestros cuerpos en me-
dio de las complejas trans-
formaciones ambientales, 
geográficas e históricas que 
hemos vivido. Hemos hecho 
enormes esfuerzos de au-

tonomía y agenciamiento 
para afrontar los daños a la 
naturaleza que se nos han 
impuesto”. 

Es por eso, que los 155 
pueblos indígenas, inclu-
yendo los wayuú, no están 
de acuerdo que la condición 
de hambre sea relacionada 
única y exclusivamente con 
el concepto de nutrición/
desnutrición. El hambre va 
más allá de la capacidad de 
medir los valores nutricio-
nales que necesitan para 
abandonar los estados de 
desnutrición “Por esto, más 
allá de entrar en polémica 
con las metodologías del re-
ciente informe de la FAO y 
el PMA (Hunger Hotspost, 
2022), y pedirle al gobierno 
del presidente Iván Duque 
que acepte dicho informe, 
lo conminamos al respe-
to por las formas de vida 
y diversidad. Exigimos el 
reconocimiento de las for-
mas de medir, representar 
y conceptualizar la salud y 
el bienestar de los cuerpos/
territorios”.

Ante la grave situación 
que enfrentan los pueblos 
indígenas, la organización 
nacional exige el cumpli-
miento de acuerdos, que se 
habían pactado con el go-
bierno y que hasta el día de 
hoy siguen en deuda, entre 
ellos el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017. 
El acuerdo F42 del plan de 
desarrollo, contempla cons-

truir un módulo indígena 
de la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional –En-
sin–. No se ha implemen-
tado. Igualmente, que se 
publiquen con trasparen-
cia los resultados (y sobre 
todo las metodologías) de 
los Estudios Nacionales de 
la Situación Alimentaria y 
Nutricional de los Pueblos 
Indígenas –Ensani–, que 
desde el 2012 el Icbf realiza 
para los pueblos en peligro 
de extinción física y cultu-
ral, sin hacer partícipe a la 
Mesa Permanente de Con-
certación Nacional con los 
Pueblos y Organizaciones 
Indígenas –MPC–.

Precisa la Onic, que a la 
fecha es nulo el cumplimien-
to del acuerdo C4 del plan 
de desarrollo, que diseñaría 
un capítulo indígena para 
el plan nacional de alimen-
tación. Las 11 dependencias 
del gobierno que conforman 
la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional –Cisan– se 
tiran la pelota y han irres-
petado de forma reiterada 
el dialogo con la Mesa Per-
manente de Concertación 
–MPC–, en especial el Icbf y 
el Ministerio de Agricultura 
cuya ausencia y omisión han 
sido absolutas.

Con base en lo anterior, 
se exigió que se solucione 
de manera inmediata la cri-
sis humanitaria migratoria 
que afrontan los pueblos 

La organización nacional exige el cumplimiento de acuerdos que se habían pactado.
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La empresa Cerrejón fina-
lizó 2021 con 23,4 millones 
de toneladas de carbón pro-
ducidas, lo que representa 
un incremento de un 89% 
con respecto a 2020.

Este resultado se logró 
gracias al esfuerzo y dedi-
cación de las más de 11.000 
colaboradores, entre em-
pleados y contratistas, que 
forman parte del equipo de 
Cerrejón.

“El 2021 fue un año de 
recuperación, en el que la 
prioridad fue la salud y se-
guridad de nuestros colabo-
radores. El 2022 comenzó 
con la adquisición de Ce-
rrejón por parte Glencore, 
lo que representa una de-
mostración de confianza 
hacia nosotros y el país. 
Nos enorgullece ser parte 
de este grupo que comparte 
nuestro compromiso con la 

Cerrejón produjo 23,4 millones de 
toneladas de carbón el año pasado

Representa un incremento de un 89% con respecto al 2020 salud y la seguridad y con 
el desarrollo de la opera-
ción de manera sostenible 
con el medio ambiente y las 
comunidades”, afirmó Clau-
dia Bejarano, presidenta de 
Cerrejón.

“Gracias al empuje y 
empoderamiento de todo 
nuestro equipo, pudimos re-
cuperar el ritmo de nuestra 
operación y adaptarnos rá-
pidamente a las situaciones 
del entorno para lograr este 
nivel de producción. Esto 
nos permitió seguir contri-
buyendo a la economía, la 
empleabilidad y el desarro-
llo de la región y del país”, 
agregó.

Durante 2022 la compa-
ñía seguirá trabajando para 
realizar sus operaciones de 
manera segura y saluda-
ble, de forma responsable 
con el medio ambiente y las 
comunidades, respetando 
los derechos humanos e im-
pulsando la empleabilidad 
y la economía de la región 
y el país y alineados con la 
estrategia de cambio climá-
tico de Glencore, según los 
acuerdos de París.

El resultado divulgado por Cerrejón se logró por esfuerzo de 11.000 colaboradores.

Campesinos y moradores alertaron 
Emergencia en Barrancas por incendio en la Serranía del Perijá
Un incendio forestal de 
grandes proporciones en la 
Serranía del Perijá puso en 
alerta a las autoridades del 
municipio de Barrancas.

Campesinos y otros mo-
radores de la zona rural 
alertaron a las autorida-
des de la emergencia. Por 
esto, el secretario de Go-
bierno municipal, Carlos 
Aníbal Peralta Carrillo, 
activó el comité de riesgo 
municipal y organizó una 
comisión entre Bomberos 
y la Defensa Civil.

Ambos organismos de 
socorro se trasladaron 
hasta los puntos afecta-
dos por las llamas para 
evaluar los daños ocasio-
nados por el fuego.

Debido a las dificultades 
de la topografía y la posible 
presencia de grupos arma-

Por la sinuosidad topográfica, las autoridades dicen que es difícil llegar hasta los puntos calientes por vía terrestre.

dos ilegales, el comandante 
del Cuerpo de Bomberos, 
Omar Sierra Fragozo, y el 
coordinador de la Defensa 
Civil, Jesualdo Saltaren, 
reconocieron que es difícil 

llegar hasta los puntos ca-
lientes por vía terrestre.

Ante este contratiempo, 
la Secretaría de Gobierno 
de Barrancas solicitó al 
Comité Departamental de 

Gestión del Riesgo apo-
yo aéreo para apagar los 
incendios en las estriba-
ciones de la Serranía del 
Perijá.

Los campesinos de esta 

zona de Barrancas le solici-
tan al gobierno municipal, 
departamental y nacional 
que por favor le brinden 
toda la ayuda necesaria 
para sofocar este incendio.

En Bogotá, administración de San Juan del Cesar impulsa proyectos turísticos

Con el propósito de impul-
sar proyectos de carácter 
turístico en San Juan del 
Cesar, el enlace de turismo 
de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Rural, Yoi-

Yoinel Moya Villero, en representación de la Alcaldía de San Juan del Cesar, se reunió con el viceministro de Turismo en la ciudad de Bogotá.

nel Moya Villero, en repre-
sentación del alcalde Álvaro 
Díaz Guerra, se reunió con 
el viceministro de Turismo 
en la ciudad de Bogotá.

Dentro de esos proyectos, 

se encuentran: Parque del 
Compositor; paradero gas-
tronómico y cultural en el 
corregimiento de Los Hati-
cos; proyecto de promoción 
turística, que apunte a po-

sicionar al municipio como 
municipio que enamora y 
reactivación económica que 
le permita a los empresarios 
del sector, contar con recur-
sos suficientes para sacar 

sus emprendimientos. 
Así mismo, Moya Villero 

aprovechó la visita para en-
tregarle unos regalos elabo-
rados en fique, hechos por 
artesanos del municipio.
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Alejandro Rutto  
conquistó el corazón de los maicaeros

El domingo 27 
de febrero el 
candidato a 
la Cámara 

por el partido de la U 
101, Alejandro Rutto 
Martínez, confirmó 
que tiene conquistado 
el corazón del pueblo 
maicaero, para acom-
pañarlo con su voto 
este 13 de marzo.

El aspirante a la 
Cámara lideró una 
monumental asam-
blea popular convo-
cada por los líderes y 
amigos del G10, en el 
barrio Paraíso, hasta 
donde llegaron más de 
5.000 maicaeros de la 
zona urbana, rural y 
comunidades indíge-
nas en respaldo a la 

campaña de la justicia 
social.

Muchas han sido las 
asambleas populares 
y los líderes, amigos 
y familiares que han 
venido demostrando 
el respaldo al hijo mai-
caero que busca devol-
verle la representativi-
dad perdida hace más 
de 20 años.

Desde que inició la 
última etapa de la cam-
paña Alejandro Rutto 
no ha parado de lide-
rar manifestaciones 
de apoyo en los barrios 
Maximiliano Móscate, 
El Carmen, San Mar-
tín, Divino Niño y aho-
ra Paraíso, dónde la 
gente le ha dicho que 
está decidida a apoyar 

al  hijo de su tierra.
Además ha visitado 

cientos de comunida-
des indígenas, muni-
cipios como Fonseca, 
Uribía y el Distrito de 
Riohacha, donde ha en-
contrado un irrestricto 
respaldo especialmente 
de la población juvenil 
que lo ve    con esperanza 
por la Justicia Social.
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Como un verdadero fenó-
meno político se ha conver-
tido el joven Miguel Pitre 
que tiene la campaña que 
más crece en el remate del 
certamen electoral. 

El joven Pitre no solo es 
la revelación política del 
momento por las multitu-
des que mueve con su dis-
curso, sino por las ventajas 
que le saca a sus competi-
dores por las propuestas 
que tiene como la empresa 
de energía alternativa de 
La Guajira, la recupera-
ción de la empresa Proa-
guas, la nivelación salarial 
de los etnoeducadores y la 
creación del Ministerio del 
Alimento que debería tener 
una gran sede en Fonseca 
en el sur de la Guajira.

Sus familiares se gozaron 
a su candidato y dicen que 

La Familia Pitre respalda a su candidato  
en Fonseca, el hombre de la palomita 101

esta oportunidad histórica 
que tienen no la van a dejar 
pasar debido a que por ser 
una familia unida y nume-
rosa con todos los Pitres del 
departamento de La Gua-
jira comenzará desde tem-
prano el triunfo el día 13 
marzo próximo.

DESTACADO
Propone la creación 
de la empresa de 
energía alternativa 
de la guajira, la 
recuperación de la 
empresa Proaguas, la 
nivelación salarial de 
los etnoeducadores y la 
creación del Ministerio 
del Alimento. 

Barrancas fue epicentro 
del gran encuentro de la 
Fuerza Azul que impul-
sa la candidatura de Juan 
Loreto Gómez Soto para la 
Cámara de Representantes 
y en donde se dieron cita 
miles de simpatizantes y 
líderes políticos y sociales, 
que ratificaron el multitu-
dinario respaldo electoral a 
la opción C-101.

Una de las característi-
cas especiales de este cón-
clave proselitista, fue la 

activa participación de las 
delegaciones de simpati-
zantes encabezadas por re-
conocidos líderes políticos 
locales, quienes mostraron 
las fortalezas de su trabajo 
en favor de la candidatura 
de Juanlo Gómez.

En ese sentido, cabe in-
dicar que se destacó el sig-
nificativo respaldo del Abo-
gado, Saúl David Carrillo 
Urariyu, quien junto q su 
equipo lideró una comiti-
va de más de mil personas 
que le acompañaron a dicho 
evento.

Luego de congregarse 
en un punto de encuentro 
en la avenida principal 

de Barrancas, este bloque 
electoral realizó una cami-
nata hasta el lugar de la 
reunión, desbordando en el 
recorrido el entusiasmo, co-
lorido y fervor azul, siendo 
recibidos por la represen-
tante a la Cámara, María 
Cristina “Tina” Soto, en 
medio de la ovación del pú-
blico asistente y ante quie-
nes se realizó el baile típico 
wayuú de la Yonna y paso 
seguido, ingresaron al re-
cinto, en donde en un emo-
tivo momento el Candidato 
Juanlo Gómez y el líder 
Saúl Carrillo, protagoniza-
ron el abrazo de la victoria.

Cabe indicar que Saúl 
David Carrillo Urariyu, es 
egresado de la Facultad de 
Derecho de la Udes, es un 
prominente líder indígena 
de la etnia wayuú y entre 
su palmarés se ha desem-
peñado como cabildo go-
bernador, fue presidente de 
Aaciwasug y consejero de 
Corpoguajira, al igual que 
fue delegado de la mesa de 
concertación Nacional de 
los pueblos indígenas del 
Caribe y asesor de varias 
organizaciones étnicas.

En síntesis, la candida-
tura de Juanlo Gómez a la 
Cámara cuenta con el im-
prescindible y significativo 
respaldo del bloque polí-
tico encabezado por Saúl 
David Carrillo Urariyu, 
quien es una de las figuras 
con mayor proyección polí-
tica futurista.

En Barrancas se destaca el  
respaldo del líder político Saúl 

David Carrillo Urariyu a la  
candidatura de Juanlo Gómez
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Con ofrenda floral, conversatorio y eucaristía 
recordaron a Jorge Oñate en La Paz, Cesar

Solemne homenaje en el primer año de su fallecimiento 

Una alborada musical en 
la Plaza Olaya Herrera, 
dio el inicio a los actos con-
memorativos por el primer 
aniversario de la muerte 
del ‘Jilguero de América’, 
Jorge Oñate, en su tierra 
natal, La Paz.

Los eventos fueron orga-
nizados por la Alcaldía de 
La Paz, a los cuales asis-
tieron familiares de Oñate, 
acompañados por personali-
dades y habitantes del mu-
nicipio, quien aún lloran la 

En el primer aniversario de la muerte de Jorge Oñate se recordó su grandeza como artista y como hijo de La Paz que brindó alegrías al mundo.

desaparición física de quien 
fue uno de los máximos ex-
ponentes de la música Va-
llenata. Fue colocada una 
ofrenda floral en la tumba 
donde reposan los restos 
del ‘Ruiseñor del Cesar’, en 
el cementerio central de La 
Paz. Además de una misa 
en su memoria.

Luego en el Salón Robles 
se llevó a cabo un conver-
satorio donde se exaltó la 
vida y obra de Jorge Oña-
te, ‘La Leyenda’, partiendo 

desde La Paz, hasta ocupar 
un lugar de privilegio en el 
mundo vallenato.

Los ponentes del conver-
satorio fueron Félix Carrillo 
Hinojosa, Jaime Pérez Pa-
rodi, Wilfrido Rosales Orte-
ga, Álvaro Álvarez Carrillo 
y Efraín Gutiérrez Aroca.

Martín Guillermo Zule-
ta Mieles, alcalde La Paz, 
manifestó que las activi-
dades se llevaron a cabo 
en articulación con la Fun-
dación Festival de la Le-

yenda Vallenata. Se recor-
daron momentos en toda 
su grandeza como artista 
y como hijo de esta tierra 
que brindó alegrías canta-
das a todo el mundo.

El mandatario anunció 
que la administración mu-
nicipal lo nombró Patri-
monio Cultural e Inmor-
tal de La Paz, además de 
declarar como himno de la 
localidad la pieza musical 
‘La Paz es mi Pueblo’. Para 
ello se espera contar con el 

respaldo de la Asamblea 
departamental y el Con-
greso de la República.

Posteriormente, en la 
plaza Olaya Herrera, en la 
tarima que lleva su nom-
bre, se desarrolló una euca-
ristía solemne y un recital 
en el que varios composi-
tores y cantantes interpre-
taron las más destacadas 
obras musicales grabadas 
por Jorge Oñate a lo largo 
de su fecunda y admirable 
trayectoria artística.

Promovió sus encantos y potencialidades
La Guajira se lució en vitrina turística de Anato
Con  un imponente stand 
18, expositores y empre-
sarios del Departamento  
dieron a conocer la biodi-
versidad y riqueza cultu-
ral de La Guajira duran-
te la Vitrina Turística de 
Anato 2022. 

La Gobernación de La 
Guajira busca promocionar  
el desarrollo y la práctica 
de diferentes modalidades 
de turismo en el Departa-
mento ya que es consciente 
de que todos los munici-
pios tienen potencialidades 
gastronómicas, culturales 
y paisajísticas,  dignas de 
promocionar para la dina-
mización del sector.

A su vez, la representa-
tividad étnica con la que 
cuenta La Guajira, se con-
vierte en un elemento clave 
para la diversificación del 
turismo en el territorio y 
fue uno de los intereses de 
los más de 1.000 visitantes 

malización y servicios en el 
Departamento.

El stand contó con un 
gran atractivo que formó 
parte de esta exhibición, La 
Guajira 360 grados, un es-
pacio que a través de imá-
genes dinámicas mostraron 
a visitantes  todo lo hermo-
so de la Guajira. 

“Hoy mostramos a nues-
tro departamento como un 
destino de gran calidad, La 
Guajira es ejemplo de reac-
tivación turística y nos pro-
yectamos como uno de los 
mejores destinos del país”, 
señaló el gobernador de La 
Guajira, Nemesio Roys. 

La feria también sirvió 
para avanzar en la articu-
lación con las directivas de 
Anato y otras instituciones  
en búsqueda de generar 
una mayor proyección tu-
rística del departamento en 
los escenarios de promoción 
de destino en el país.

con los que contó la instala-
ción de promoción durante 
la feria y a los que los ex-
positores pudieron ofrecer 
los servicios ofrecidos a los 
visitantes.

“Agradecemos a la Go-
bernación de La Guajira 
por este excelente espacio 
que nos ofrecen a los em-
presarios guajiros para po-
der establecer importantes 
alianzas estratégicas y me-
jorar nuestro destino”, dijo 
Yelis Gómez, empresaria 
turística y miembro de la 
delegación de La Guajira. 

Del 23 al 25 de febrero se 
mostró lo mejor de La Gua-
jira durante la Vitrina y 
con muestras culturales de 
la etnia wayuú, los tradi-
ciones  del folclor vallenato 
y promociones de destinos 
de naturaleza se pudo de-
mostrar los avances y es-
fuerzos realizados en mate-
ria de infraestructura, for-

Con muestras culturales se mostró lo mejor de La Guajira durante la vitrina de Anato.

Gary Julio Escudero, coreó-
grafo y bailarín fallecido.

La cultura de luto por muerte 
del coreógrafo Gary Julio
El coreógrafo y gestor cul-
tural, Gary Julio Escudero, 
murió en la Clínica General 
del Norte de Barranquilla, 
luego de una penosa enfer-
medad que lo alejó por varios 
meses de su actividad, desde 
la fundación Danza Experi-
mental de La Guajira.

Gary fue un reconoci-
do gestor cultural y por su 
fundación pasaron cientos 
de niños, niñas y jóvenes, 
que encontraron en la dan-
za una manera de cubrir de 
manera útil su tiempo libre.

Fue un defensor del sector 
cultural y del Carnaval de 
Riohacha, en cuyos eventos 
montó hermosas coreogra-
fías con énfasis en los iconos 
de esa tradicional fiesta.

Participó también en va-
rios eventos a nivel nacional 
y en distintos concursos. Ac-
tualmente, laboraba como 
docente del Centro Etno-
educativo Sierra Nevada, 
sede Las Palmas.

En redes sociales, el sec-
tor cultural lamentó la 
partida de Gary Julio, con 
distintas manifestaciones, 
como “creativo y maestro de 
la danza, gestor, luchador 
de siempre… triste tu parti-
da, descansa en paz”, expre-
so la gestora cultural Ana 
Sofía Gómez.

“Una luz que se nos apaga 
al Sector Cultural, pérdida 
irreparable, toda una vida 
dedicada a enseñar la danza 

En una clínica de Baranquilla

en nuestros jóvenes, niños y 
adultos para proyectarla al 
futuro y lo logró porque son 
muchos los jóvenes que hoy 
le deben su sabiduría y po-
sicionamiento en el mundo 
de la danza trascendiendo 
fronteras y dejando en alto 
el nombre de nuestros te-
rritorios. Paz en tu tumba”, 
señalaron Las Pilanderas de 
la Comay Pipi.

El Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y 
las Artes también expresó 
su mensaje de solidaridad 
a la familia. “Elevamos ora-
ciones por el descanso de su 
alma, enviamos un mensaje 
de solidaridad y fortaleza a 
sus familiares, amigos y a 
todo el sector cultural de La 
Guajira, que hoy pierde a 
uno de los más grandes ges-
tores culturales del departa-
mento y el país”. 

Foto: El país vallenato
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Detienen a tres en Barrancas por delito sexual 
con menor de 14 años y violencia intrafamiliar

En hechos aislados 

Tres individuos fueron cap-
turados por la Policía en el 
municipio de Barrancas, 
dos por delito sexual y un 
tercero por violencia intra-
familiar.

Durante patrullaje policial 
el pasado viernes se logró la 
captura de José Ángel Ra-
mos Rodríguez, natural de 
Barrancas, quien registra an-
tecedente por el delito de acto 
sexual con menor de 14 años 
y es solicitado por el Juzgado 
Promiscuo Municipal.

Por el mismo delito cayó 
en poder de las autoridades 
el pasado jueves Alberto 
Rafael  Gabarcas Delgado, 
oriundo de Ariguaní, Mag-
dalena, de 34 años, cuando 

José Ramos Rodríguez, Alberto Gabarcas Delgado y Jesús Silva Fonseca, capturados por la Policía en Barrancas.

transitaba por el sector de 
Guayacana, vía que condu-
ce a Pozo Hondo. Es solici-

tado igualmente por el mis-
mo juzgado.

Y por violencia intrafami-

liar fue capturado en el ba-
rrio El Prado, Jesús Alberto 
Silva Fonseca, de 54 años, 

quien es requerido por el 
Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Hatonuevo.

Tiene un proceso en su contra por hurto

Sujeto de 46 años fue 
capturado en Riohacha 
por fuga de presos
Un hombre que tenía casa 
por cárcel fue capturado 
por la Policía Nacional y 
tendrá que responder por 
el delito de fuga de presos 
en Riohacha. 

“Deiro Luis Hurtado 
Cafiel, de 46 años, fue de-
tenido en la calle 36 con 
carrera 13, se le verifica-
ron sus datos en la base 
judicial, y esta le arrojó 
una medida de asegura-
miento domiciliaria por 
parte del Inpec, por cum-
plir en la calle 14D con ca-
rrera 20”, dijo la Policía.

Aparte del delito de fuga 
de presos, también se de-
tectó que lleva un proceso 

en su contra por hurto, ra-
zón por la cual fue dejado 
a disposición de la URI de 
Riohacha. 

DESTACADO
“Deiro Luis Hurtado 
Cafiel, de 46 años, 
fue detenido, se 
le verificaron sus 
datos en la base 
judicial, y esta le 
arrojó una medida 
de aseguramiento 
domiciliaria por parte 
del Inpec”: Policía.

Deiro Luis Hurtado Cafiel, tras ser capturado por la Poli-
cía Nacional. Responderá por el delito de fuga de presos. 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.077
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad de reconocimientoNo. 098 del 28 de febrero 
de 2022, ala señora:MAIDUTH MERCEDES VERGARA ORTIZ, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 40.923.309 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el termino de 
cinco(5) días contados a partir de la fecha de publicación del 
presente edicto, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad dereconocimiento a  la 
señora: MAIDUTH MERCEDES VERGARA ORTIZ, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.923.309 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para el Centro Educativo Las Dunas de 
dos (02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad,  ubi-
cado sobre la calle 24 No. 4ª-28 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
CUADRO  DE AREASPRIMER PISO-DESCRIPCION M2

AREA ADMINISTRATIVA
RECTORIA    12.40
SECRETARIA   5.35
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA  17.75

AREA ADMINISTRATIVA OPERATIVA
SALA RECIBO   5.00

RESOLUCIÓN N° 004
De 21 de Febrero de 2022

“Por medio de la cual se concede una Licencia de  
URBANISMO”

(Modalidad LOTEO)
El Director de Planeación y Obras Públicas del Muni-
cipio de Manaure, en uso de sus facultades Legales y 
en especial y en especial las conferidas en la Ley 388 
de 1997 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 400 de 

1997, Decreto 1469 de 2010, y
CONSIDERANDO:

Que  el señor (a)  KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, identi-
ficado  con la cedula  de ciudadanía número 32,299,681ex-
pedida en ENVIGADO (Antioquia), solicitó  permiso  por 
concepto  de Licencia Urbanismo, en un lote terreno de su 
propiedad llamadoWERRUYUPULEE,identificado con la Ce-
dula Catastral No. 00-01-0001-0083-000 ubicado en la SAN 
ANTONIO DE PANCHO,Paraje PUNTA DE LA VELA - Munici-
pio de Manaure - La Guajira
Que los documentos  que la acredita  como  propietario (a)  del 
lote de terreno  con  Escritura  Pública  de la Notaria de NOTA-
RIA SEGUNDA (La Guajira) numero 86 de fecha  30 de Enero de 
2013, y anexa  los siguientes  documentos: solicitud  de Licencia 
de Urbanismo, copia  de la Escritura respectiva, planos, certifi-
cado  de Paz y Salvo  de la Secretaria Administrativa y financiera, 
certificado de Libertad y Tradición, fotocopia de la cedula  del 
propietario, formato 1469 de 2010 diligenciado.
Que el área del lote es de mayor extensión es de TRECE 
HECTAREAS + 5781TRECE HECTAREAS + CINCO MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA Y UNO M2 y se individualiza con los 
siguientes linderos  y medidas.
NORTE: Extensión de 215.80  metros lineales,  y colinda con  
predios de  MAR CARIBE
SUR: Extensión de 415.23  metros lineales,  y colinda con 
predios  de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de  metros lineales,  y colinda con predios  
de ALVARO PEREZ BERNIER
OESTE: Extensión de 225,34  metros lineales, y colinda con 
predios de ALVARO PEREZ BERNIER
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo  al se-
ñor (a) KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, identificado  con 
la cedula de ciudadanía número 32,299,681 expedida en 
ENVIGADO (Antioquia), solicitó  permiso  por concepto  de 
Licencia  Urbanismo, en un lote  terreno  de su propiedad 
ubicado en SAN ANTONIO DE PANCHO,Paraje PUNTA DE 
LA VELA - Municipio de Manaure - La Guajiracon el objeto  
de realizar  un desenglobe Modalidad loteo de 10 Hectáreas 
más 2052 M2, identificado con la Cedula Catastral No. 00-
01-0001-0065-000. Lote de esta municipalidad, identificado 
con Matricula Inmobiliaria N° 210-57580 .
Que el área del lote matriz es deTRECE HECTAREAS + CIN-
CO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO M2(13 Has + 5781); 
del cual se segregan CINCO (5) LOTES de menor extensión, 
los cuales se individualizan con las siguientes medidas y lin-
deros. 
1° LOTE  1 HECTAREA más 7052 M2.
NORTE: Extensión de 72.49  metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 70.00 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de 230.08 metros lineales,  y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
OESTE: Extensión de 230.03 metros lineales, y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
2° LOTE  1 HECTAREA.
NORTE: Extensión de 44.74   metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 45.01 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de 230.03 metros lineales,  y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
OESTE: Extensión de 230.00 metros lineales, y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
3° LOTE  2 HECTAREAS mas 5000 M2.
NORTE: Extensión de 110.00   metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 110.03 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de 230.00 metros lineales,  y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
OESTE: Extensión de 229.97 metros lineales, y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.

EDICTOS
4° LOTE  3 HECTAREAS.
NORTE: Extensión de 148.54   metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 117.95 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de 229.97 metros lineales,  y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
OESTE: Extensión de 229.98 metros lineales, y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
5° LOTE  2 HECTAREAS.
NORTE: Extensión de 89.02   metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 83.70 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER
ESTE: Extensión de 229.98 metros lineales,  y colinda con 
predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ESTHER 
GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, AL-
VARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
OESTE: Extensión de 228.78 metros lineales, y colinda con 
predios de ALVARO PEREZ BERNIER
Con la anterior enajenación queda  un área de 3 Hectáreas 
más 3729 M2
NORTE: Extensión de 146.00  metros lineales,  y colinda con 
EL MAR CARIBE
SUR: Extensión de 150.79 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de ALVARO PEREZ BERNIER.
ESTE: Extensión de 224.90  metros lineales,  y colinda con 
predios de ALVARO PEREZ BERNIER, 
OESTE: Extensión de 233.33  metros lineales, y colinda con 
predios de  Extensión de 229.98 metros lineales,  y colinda 
con predios de KEILA PAOLA PEREZ GUTIERREZ, DEISY ES-
THER GUTIERREZ MARTINEZ, MARIFLOR PEREZ GUTIERREZ, 
ALVARO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ.
ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de este permiso por ambas partes. El titu-
lar deberá publicarla en un periódico de amplia circulación 
en el municipio y la Dirección de Planeación y Obras Públicas 
en cartelera y/o página electrónica de la alcaldía.
ARTICULO SEGUNDO: De comprobarse cambios  en las 
especificaciones  objeto  de este permiso  ocasionara  las 
sanciones  establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO TERCERO: Mantener  en la delineación  del lote 
personal  de la oficina  de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Manaure (La Guajira).
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, conforme la normatividad legal 
vigente tiene una validez de dos (02) años, prorrogables por 
un año más.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante 
la administración municipal.
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE
Dada en Manaure  (La Guajira) a los dieciocho (18) días del 
mes de Febrero de 2022.
ARQ; ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

PAPELERIA   23.00
BAÑO   4.60
ENFERMERIA   7.50
COCINA   8.50
CAFETERIA   5.40
HALL DE CIRCULACION  14.90
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA OPERATIVA 68.90

AREA DE TRABAJO
AULA DE CLASE 1  10.30
AULA DE CLASE 2  21.30
AULA DE CLASE 3  15.00
AULA DE CLASE 4  20.30
AULA DE CLASE 5  20.00
TOTAL AREA DE TRABAJO  86.90

AREA COMUN
TERRAZA   5.80
ESCALERAS   6.40
BATERIA SANITARIA  12.00
AREA DE CIRCULACION  71.00
TOTAL AREA COMUN  95.20
AREA TOTAL CONSTRUIDA PRIMER PISO 268.75

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION 

AREA DE TRABAJO
AULA DE CLASE 6  20.10
AULA DE CLASE 7  20.27
AULA DE CLASE 8  15.00
TOTAL AREA DE TRABAJO  55.37

AREA COMUN
AREA DE CIRCULACION  23.70
ESCALERAS   6.40
TOTAL AREA COMUN  30.10
AREA TOTAL CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 85.47

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE 3  51.75
AREA TOTAL PRIMER PISO  268.75
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  85.47
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 354.22
AREA LIBRE   83.00
INDICE DE CONSTRUCCION  1.01
INDICE DE EDIFICABILIDAD  0.76
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
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.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
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 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO 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.
ARTICULO 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 o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su 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 munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.

ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los veintiocho (28) 
del mes de febrero  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Capturan a conductor de tractocamión con 
media tonelada de marihuana en Maicao

Pertenecería a El Combo de los Reyes

La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol  en 
el marco de las 1.000 accio-
nes contra el narcotráfico, 
adelantó una operación co-
ordinada en el municipio 
de Maicao con la Seccional 
de Inteligencia Policial, que 
permitió la captura de una 
persona con media tonelada 
de marihuana.

Gracias a información 
de inteligencia policial, se 
pudo ubicar un tractoca-
mión que era conducido por 
Héctor Herrera Acevedo, 
el cual cubría la ruta Cali-
Maicao.

hallado al parecer sería de 
la organización criminal El 
Combo de los Reyes, quie-
nes se dedican a la activi-
dad criminal de tráfico de 
estupefacientes en gran-
des cantidades, usando La 
Guajira como plataforma 
para enviar la droga a otros 
países como Centroamérica 
e islas del Caribe.

El capturado y elemen-
tos incautados fueron de-
jados a disposición de la 
Fiscalía General de la Na-
ción  por el delito de fabri-
cación, tráfico y porte de 
estupefacientes. 

Este ciudadano le mani-
festó a los policías que traía 
concentrado para ganado en 
la carga del vehículo, pero 

al realizar una inspección 
minuciosa, los uniformados 
encontraron 1.000 paquetes 
prensados de marihuana, 

que tienen un peso de 500 
kilogramos.

Según las labores inves-
tigativas,  el estupefaciente  

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Institución policiva aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido

Hombre de 25 años resultó muerto a tiros tras 
persecución de Policía en zona rural de Riohacha
Al nombre de Rafael Ángel 
Borrego Sarmiento, de 25 
años, natural de Riohacha, 
respondía el hombre que 
resultó muerto en confusos 
hechos tras una persecu-
ción de la Policía en la vía 
que comunica de Camaro-
nes a Perico, zona rural de 
Riohacha.

Aunque las autoridades 
no se han pronunciado al 
respecto, se conoció que Bo-
rrego Sarmiento se encon-
traba en el corregimiento de 
Camarones, donde se había 

Rafael Ángel Borrego Sar-
miento, muerto a tiros.

una fiesta con vehículo y al-
toparlante con más de 200 
personas.

En este sitio también 
habían dos vehículos, tipo 
cisterna, cargados de agua, 
generando una fiesta pre-
carnavalera. Esto habría 
generado la presencia ma-
siva de la Policía Nacional 
de Camarones, Riohacha, el 
Goes y el Esmad.

“Al parecer se generó una 
confrontación en el sector y 
es allí donde un uniformado 
es arrollado por un vehí-

culo. De igual manera, se 
produjo una persecución a 
un vehículo en el tramo que 
comunica de Camarones a 
Perico, Troncal del Caribe”, 
sostuvo una fuente.

No obstante, en hechos 
aún por establecer, en me-
dio de la persecución resultó 
muerto a tiros Rafael Ángel 
Borrego Sarmiento y otro 
hombre identificado como 
Eudis Mejía, fue ingresado 
a la Clínica Cedes.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron agentes 

del CTI de la Fiscalía, sec-
cional de Riohacha, para 
realizar la diligencia de ins-
pección de cadáver e iniciar 
la investigación.

“Se encuentra la inves-
tigación en curso para de-
terminar lo ocurrido. A la 
persona muerta le fueron 
cotejadas sus manos para 
determinar si presunta-
mente habría accionado 
un arma de fuego al en-
frentarse a los miembros 
de la Policía”, indicó un in-
formante oficial.

Ultiman a bala a suboficial retirado del 
Ejército cuando departía con su pareja
Las autoridades informa-
ron del homicidio del sub-
oficial retirado del Ejército, 
José Yesid Niño Sánchez, 
en hechos registrados en 
Fonseca.

El crimen se registró 
cuando la víctima de 57 
años departía con su pareja 
en el Centro.

“El antes mencionado se 
encontraba departiendo con 
su compañera sentimental 
por la calle 14 con carrera 17, 

barrio Centro 
de Fonse-
ca, cuando 
llegan tres  
particulares 
en una mo-
tocicleta de 
color negro, 
desciende el 
parrillero y 
sin mediar 
palabra lo 
impacta en 
dos ocasio-

En el municipio de Fonseca

nes”, dijo una fuente.
Una vez cometido el he-

cho los victimarios huyeron 
del lugar  con rumbo desco-
nocido. Entre tanto, Niño 
Sánchez fue trasladado al 
Hospital San Agustín, pero 
llegó allí sin signos vitales.

Las autoridades que ade-
lantaron la investigación 
tratan de establecer si los 
móviles del homicidio están 
relacionados con la anterior 
profesión de la víctima.

José Yesid 
Niño Sán-
chez, sub-
oficial (r) 
asesinado 
en Fonseca.

Funcionario del CTI estaría 
vinculado al atentado contra 
abogado Jacobo Cybulkiewics
El candidato al Senado 
Luis Alonso Colmenares 
se refirió al atentado con 
arma de fuego contra el 
abogado Jacobo Antonio 
Cybulkiewics Pardin, de 39 
años, cuando se encontraba 
frente a un establecimiento 
comercial en Riohacha. 

Según Colmenares, un 
funcionario del CTI de la 
Fiscalía estaría vinculado 
al suceso. 

“Recibí información de 
personas, familiares que se 
relacionan con la persona 
que está herida y en esta-
do grave de salud. Todo el 
mundo sabe quiénes son los 
que están vinculados. Hay 
un miembro del CTI involu-
crado con ese atentado y por 
eso la Fiscalía no actúa”, 
dijo Colmenares en diálogo 
con Cardenal Stereo.

Además, el excontador 
de la República expresó que 
miembros del CTI estuvieron 
merodeando los alrededores 
de la clínica donde la víctima 
está siendo atendida.

“Entonces yo digo ¿Esta 

es la justi-
cia que nos 
merecemos? 
¿Esa es la 
justicia que 
resuelve ca-
sos en 20 
días como 
dice el fiscal, 
el payaso 
ese y todos 
los payasos 
de esa ins-
titución que 
nunca resuelven un caso? 
De manera particular, en el 
caso de La Guajira, mien-
tras la gente tenga plata y 
tenga poder hacen lo que 
les da la gana con el resto 
de los ciudadanos”, expresó.

El candidato reiteró que 
“como hay un miembro del 
CTI y su señora vinculados a 
este atentado, por eso no se 
mueven las investigaciones”.

En ese sentido, reveló 
que si bien no ha hecho una 
denuncia formal por este 
crimen, es porque eso les 
compete a los allegados de 
la víctima. 

Denunció Luis Alonso Colmenares 

Antonio 
Cybul-
kiewics 
fue herido 
a bala en 
Riohacha.

Muere joven 
hatonuevero 

que fue 
arrollado 
por una 

motocicleta 

En clínica de  
San Juan

Gran consternación exis-
te entre los habitantes de 
Hatonuevo por la muerte 
en la madrugada de ayer 
del joven Camilo Andrés 
Lozano López.

El joven bachiller de 19 
años había sido arrollado 
por una motocicleta en el 
barrio Cerro Verde, cuando 
iba caminando por el sector.

Tras el accidente fue 
trasladado a una clínica de 
San Juan del Cesar, donde 
finalmente murió.

Camilo Andrés era hijo 

del presiden-
te comunal 
Albeiro Loza-
no y acababa 
de graduar-
se como ba-
chiller en la 
Institución 
Nuestra Se-
ñora del Car-
men.

El sepelio 
de Lozano 
López se llevará a cabo este 
martes a las 9 am en el ce-
menterio municipal.

Camilo 
Andrés Lo-
zano López 
murió tras 
accidente.
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