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Visita de 
seguimiento a  
obra de 
pavimentación en 
placa huella en el 
corregimiento de 
Carraipía 

Buque ARC 
‘Providencia’ zarpa 
a su primera  
campaña 
hidrográfica 2022, 
en la Alta Guajira

P. 3

En Uniguajira 
proponen medidas 
para contribuir al 
desarrollo urbano 
y sostenible en el 
distrito de Riohacha

P. 10

San Juan  
del Cesar,  
primero en  
Índice de 
Desempeño 
Institucional

El objetivo es hacerles seguimiento y control 
adelantando gestiones y acciones para lograr 
su terminación y puesta en servicio.

El Instituto de Transito del Distrito de Riohacha intensificó operaciones durante estos úl-
timos días en aras de garantizar la movilidad y mejorar la percepción de seguridad en el 
sector céntrico de la capital de La Guajira. Las autoridades del Instramd informaron que 
lograron la inmovilización de centenares de motocicletas, cuyos conductores omitieron las 
normas de no movilizarse en el sector de la calle Ancha. También informaron que los ope-
rativos en esta zona de la ciudad se van a incrementar durante el fin de semana. para evitar 
alta accidentalidad y parqueos indebidos. 

Operativos en Riohacha
Foto cortesía / Diario del Norte

La Contraloría de La Guajira inició investigacio-
nes que tienen que ver con obras inconclusas 
que vienen de administraciones anteriores.

Contraloría departamental asume 
investigación por obras inconclusas

P. 3

Silvestre Dangond arrancó 
rodaje de la novela sobre 

Leandro Díaz

Polfa incautó 
automotores  
en Uribia por  
un valor superior  
a $25 millones

Interceptan  
lancha con dos 
hombres a  
bordo y 299 
kilogramos  
de cocaína

Dos capturados en Riohacha 
por obstrucción a vía pública y 
violencia intrafamiliar agravada

JUDICIALES

JUDICIALES

REGIONALES REGIONALES

JUDICIALES

Cayeron dos fleteros que habían 
hurtado 30 millones de pesos a un 
cliente en banco de Maicao

Un soldado muerto y un wayuú 
herido en ataque a tiros en el barrio  
La Concepción, en Maicao

P. 13 P. 14 P. 15
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Dos ‘muñequeras’ en La Guajira han dado 
de qué hablar. La primera: Debajo de las 
placas de concreto de la zona de parqueo 
de la Gobernación encontraron aterrado-
res muñecos atravesados por agujas, cru-
cifijos, polvos y elementos extraños. La se-
gunda: la que se dieron dos funcionarios 
de la Alcaldía de Barrancas en medio de 
un partido de dominó. Los testigos dicen 
que fue puro ‘ñongo ñongo’.

“Una manada de bandidos no quiere que 
venga el secretario”, así calificó el concejal 
de Maicao Ancízar Cárcamo Barros a sus 
colegas al no aprobar la citación para con-
trol político al secretario de Planeación de 
Maicao. Cárcamo le dijo a los demás con-
cejales que “son un peligro para el munici-
pio” aquellos que tienen aspiraciones para 
la Alcaldía ¿Y cuál es el peligro? Bueno, él 
insistía que eran unos bandidos.

El municipio de San Juan del Cesar apare-
ce a nivel nacional en el puesto 15 entre 
los 1.070 que calificaron para el Índice de 
Desempeño Institucional, e igualmente la 
Alcaldía de San Juan del Cesar repite con 
el mejor puntaje de los municipios Pdet 
con 94 puntos. Todo lo anterior significa 
que Álvaro Díaz Guerra recibirá por se-
gunda vez y de manos del presidente de 
la República el premio Alta Gerencia. 

Muchos liberales, excandidatos a la Cá-
mara y exfuncionarios de reconocida tra-
yectoria política en La Guajira hacen parte 
de la lista que apoya al candidato presi-
dencial Gustavo Petro. La lista es tan larga 
que es imposible mencionar aquí, pero 
de tantos nombres encontramos el del 
excontralor de La Guajira Humberto Rois 
Fernández, quien lidera el proceso político 
del candidato Petro en San Juan del Cesar.

‘Muñequeras’ ¿Entre bandidos? Premio Alta Gerencia Con Petro

Contraloría notifica a la Corte incumplimiento 
de órdenes sobre protección del arroyo Bruno

En el deparmento de La Guajira

La Contraloría Gene-
ral de la República 
notificó a la Corte 
Constitucional el 

incumplimiento de algunos 
de los aspectos ambientales 
que estableció en dos órde-
nes de su Sentencia SU-698 
de 2017, en relación con el 
proyecto de desvío del cau-
ce del arroyo Bruno, en La 
Guajira, por parte de la em-
presa Cerrejón.

Este órgano de control 
hace parte de la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional 
que ordenó conformar dicha 
sentencia y su participación 
se centra en realizar segui-

El desvío del arroyo Bruno ha sido tema de debate, es-
pecialmente por parte de las comunidades indígenas.

miento a las órdenes impar-
tidas en la misma.

La CCR fue requerida 
por la Corte Constitucional 
para que le diera un infor-
me sobre los avances que 
conoce del cumplimiento 
de esas órdenes y el estado 
actual de su gestión en el 
tema. 

El reporte, elaborado por 
la Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente, 
relaciona las conclusiones 
de una evaluación que rea-
lizó sobre el cumplimiento 
de los aspectos ambientales 
establecidos en la Senten-
cia SU-698/17, en lo que 
tiene que ver con la gestión 
del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la 
Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales (Anla) 
y la Corporación Autóno-
ma Regional de La Guajira 
(Corpoguajira).

Una de las conclusiones 
de esta Auditoría de Cum-
plimiento es que se apre-
cian deficiencias que im-
pactan el cumplimiento de 
las órdenes quintay octava 
de la Sentencia SU-698 de 
2017.

En relación con la Orden 

Quinta, la Contraloría de-
terminó la ausencia de un 
plan de trabajo que se cons-
tituya en la hoja de ruta 
para los actores que hacen 
parte de la Mesa Interins-
titucional de Trabajo, res-
ponsable del cumplimiento 
de la Sentencia.

Y en relación con la Or-
den Octava, la auditoria 
se enfocó en la evaluación 
al informe técnico presen-
tado por la Mesa Interins-
titucional para sustentar 
la decisión de mantener el 
arroyo Bruno en el nuevo 
cauce, determinando que 
se presentan las siguientes 
situaciones: debilidades en 
la rigurosidad del método 
de valoración económica y 
debilidades en la aplicación 
del método elegido frente a 
la garantía de los derechos 
al agua, a la seguridad ali-
mentaria y la salud de las 
comunidades afectadas.

Además de debilidades 
en relación con las fuentes 
de información, los soportes 
documentales y los datos 
considerados en las eva-
luaciones realizadas, en la 
evaluación de los posibles 
impactos y, en ladetermi-
nación de las conclusiones 
plasmadas en el informe 
técnico.

En ese mismo sentido, el 
Contralor Delegado para el 
Medio Ambiente, Gabriel 
Adolfo Jurado, informó al 
magistrado Jorge Enrique 
Ibáñez, que se programó 
para el segundo semestre 
de 2022 una nueva audi-
toría, esta vez en cuanto 
al cumplimiento del Plan 
de Mejoramiento que sus-
cribieron entidades como 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la 
Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales (Anla) 
y la Corporación Autóno-
ma Regional de La Guajira 
(Corpoguajira), producto 
de la Auditoría de Cumpli-
miento efectuada durante 
la vigencia 2020.

También se verificará el 
cumplimiento de las demás 
órdenes de la Sentencia SU-
698 de 2017.

DESTACADO
El contralor 
delegado para el 
Medio Ambiente, 
Gabriel Adolfo 
Jurado, informó al 
magistrado Jorge 
Enrique Ibáñez, que 
se programó para el 
segundo semestre 
una nueva auditoría.

Gabriel Adolfo Jurado, 
controlador delegado. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Los Robles siguen de moda en La Gua-
jira. Un reconocido profesional de esa 
familia se prepara para participar de las 
elecciones regionales del 2023. Su buen 
desempeño profesional y su experiencia 
administrativa lo respaldan para sus fu-
turas aspiraciones. Dicen que cuenta con 
la bendición del Roble mayor, que sigue 
entregando resultados. ¿Alcaldía de Rio-
hacha o Gobernación?

El rector de la Universidad del Norte, 
Rodolfo Meisel Roca, sigue con el de-
partamento de La Guajira en su corazón. 
Reconoce la riqueza del territorio, pero 
también de su gente. Es admirador del 
desaparecido Diomedes Diaz y una de sus 
canciones favoritas es ‘El cardón guajiro’, 
del compositor Leandro Díaz, que lo lle-
va a la Alta Guajira, una zona que recorrió 
hace varios años.  

El secretario de Educación del Distrito de 
Riohacha, Jesús Herrera, sigue dando re-
sultados. Consiguió en el Ministerio de 
Educación 26 nuevos cargos de docentes 
y también ocho de rectores. El funcionario 
le está cumpliendo al sector educativo. El 
alcalde José Ramiro Bermúdez está con-
tento con su gestión. Por ahora ‘Jesu’ es 
de los que más se muestra en la adminis-
tración.

En el municipio de Manaure ‘los amigos 
de lo ajeno’ siguen haciendo de las suyas. 
Resulta que en la comunidad indígena de 
Yawakat se robaron los paneles solares de 
la planta desalinizadora de agua. La co-
munidad denunció el robo y está pidien-
do la presencia del alcalde del municipio, 
José Meza, de lo contrario van a las vías 
de hecho. Alcalde, pilas, en Yawakat lo es-
peran. 

Robles, Robles El rector Secretario de resultados Más robos

Contraloría realiza investigación por obras sin 
concluir que vienen de administraciones anteriores 

Para poder ponerlas al servicio de la comunidad

La Contraloría departa-
mental de La Guajira, inició 
una serie de investigaciones 
que tiene que ver con varias 
obras inconclusas que vie-
nen de administraciones 
anteriores.

El Contralor Departa-
mental, Bienvenido Mejía, 
explicó que el objetivo esha-
cerles seguimiento y control 
a las obras inconclusas en 
el departamento, adelan-
tando gestiones y acciones 
para lograr su terminación 
y puesta en servicio a la co-
munidad.

Por ello, mediante Auto 
N°001-2022, la Contraloría 
dictó Auto de Imputación de 

Bienvenido Mejía, contra-
lor departamental.

Responsabilidad Fiscal en 
el Proceso Ordinario de RF 
N°003 de 2018, en contra de 
los funcionarios y contratis-
tas responsables de las irre-
gularidades encontradas en 
el Contrato de Obra N°502 
de 2014, suscrito por la Go-
bernación de La Guajira y el 
Consorcio Educación Inno-
vadora, cuyo objeto es “Im-
plantación de los diseños y 
construcción de dos centros 
de desarrollo infantil de 
los municipios de Dibulla 
y Uribia, Departamento de 
La Guajira, en el marco del 
proyecto FND-ICBF, acorde 
con la atención integral de 
primera infancia, estrate-

gia de cero a siempre” por 
la suma de $2.455.382.165, 
más una adición de 
$342.485.976”para un total 
$2.797.868.141, de los cua-
les $786.042.412 son recur-
sos propios.

Por otro lado, respondien-
do a los requerimiento de la 
Asamblea Departamental 
de la Guajira, se dio inicio 
a la Indagación Preliminar 
N°001 de 2022, producto de 
la falta de planeación, de co-
ordinación, estructuración 
y/o aplicación incorrecta de 
los recursos públicos, en 
virtud del Contrato N°434 
de 2015, suscrito por la 
Gobernación de la Guajira 

para la construcción de la 
segunda etapa del estadio 
de futbol Rene Urrea de 
Maicao, adjudicado en el 
año 2015 al Consorcio Rene 
Urrea 2015, por un valor 
de $1.427.000.000, en un 
plazo inicial de cinco (05) 
meses, más una adición de 
$712.000.000 para un total 
de $2.140.000.000. 

Se determinó de parte 
del ente de control que se 
realizará visita especial 
por parte de un profesional 
técnico idóneo, para veri-
ficar el estado actual del 
proyecto y así poder confir-
mar o rectificar el presunto 
daño fiscal.

Durante foro presentaron acciones y proyectos

En Uniguajira proponen medidas para contribuir al 
desarrollo urbano y sostenible en el distrito de Riohacha
La Universidad de La Gua-
jira realizó el Foro Estrate-
gias de Desarrollo Urbano 
para el Distrito de Rioha-
cha, con el objetivo de pre-
sentar acciones y proyectos 
de planeación urbana y de 
transporte que dan res-
puesta a la planificación 
municipal y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Como ponentes, asistie-
ron Elvin González Medina, 
ingeniero civil y docente de 
Uniguajira; Stivinson Rojas 
Atencio, director del Insti-
tuto Geográfico Agustín Co-
dazzi –Igac– en La Guajira; 
Luis Pablo De Armas Blan-
co, director del Instituto de 
Tránsito y Transporte del 
Distrito de Riohacha y de 
manera virtual, Víctor Ma-
nuel Cantillo Maza, doctor 
en Ciencias de la Ingeniería 
y profesor de la Universi-
dad del Norte.

Entre las temáticas dis-
cutidas en el foro estuvie-
ron proyectos de planeación 
urbana y modelos de tránsi-
to. Hasta ahora se han pre-
sentado investigaciones que 
datan desde antes del año 
2000 y que servirían para 
poner en práctica en la loca-
lidad. Sin embargo, aunque 
los análisis y estudios exis-
ten, no han sido tenidos en 

la calle primera o la ave-
nida circunvalar. Además, 
promover el respeto por 
parte de conductores y que 
el colectivo sea consciente 
de cómo convivir correcta-
mente porque el espacio es 
para todos.

Del mismo modo, asegu-
ró que desde la academia se 
tiene la responsabilidad de 
fomentar la cultura ciuda-
dana, ya que es la base de 
todo tipo de éxito urbano. 

“Estas estrategias se pue-
den ejecutar con voluntad 
política y conciencia de la 
gente y aunque las dinámi-
cas son diferentes en cada 
lugar del planeta, Riohacha 
con sus particularidades, 
tiene que lograr una siner-
gia entre los habitantes y el 
desarrollo ciudad”, aportó 
Rojas.

Para concluir, los ponen-
tes recalcaron la necesidad 
de favorecer el transporte 
público y caminar por la 
localidad para disminuir la 
congestión vehicular. Tam-
bién consideraron métodos 
para aprovechar el poten-
cial energético de La Gua-
jira. “Podríamos pensar en 
buses solares, sobre todo 
en un lugar donde práctica-
mente la mayoría del tiem-
po hay este recurso”, finali-
zó Luis Pablo De Armas.

de actividades sustentables 
como reciclaje desde casa o 
las ciclorrutas, están reza-
gadas. Actualmente no se 
le brinda la atención nece-
saria y mientras aquí no 
surgen políticas para el uso 
y tránsito de bicicletas, en 
otros sitios transportarse 
en carro es casi mal visto y 
no es rentable. Aquí ocurre 
lo contrario, hay una into-
lerancia generalizada con 
los ciclistas y no hay respe-
to hacia el peatón”, aseveró 
Stivinson Rojas Atencio, di-
rector del Igac en La Gua-
jira.

Para contrarrestar lo 
expuesto, el funcionario 
añadió que se debe tener 
decisión política para em-
pezar a incluir en las vías 
de ejes importantes como 

Asistieron diferentes ponentes pertenecientes a distintas 
entidades. También hubo participación virtual. 

cuenta y como resultado los 
problemas de circulación 
y sostenibilidad siguen ac-
tualmente.

“Los diagnósticos de mo-
vilidad realizados plantean 
un precedente pero aún no 
se han implementado y son 
desconocidos por la comuni-
dad. Por ello, la población 
tiene ahora la tarea de apro-
piarse de este conocimiento 
y participar activamente en 
la toma de decisiones, mien-
tras que los entes territo-
riales deberán aprender y 
comprender sobre conduc-
ta ciudadana para facilitar 
una articulación de las ad-
ministraciones con los civi-
les”, puntualizó González 

Medina.
Por otro lado, los acadé-

micos precisaron que el des-
plazamiento y las garantías 
para la inclusión social son 
inconvenientes que ha te-
nido el distrito desde años 
atrás y no se les ha dado 
solución. Agregaron que los 
problemas que tienen los 
discapacitados para mover-
se fácilmente,  los ciclistas 
para salir de forma segu-
ra o incluso la insuficiente 
importancia al peatón, han 
ocasionado accidentes y 
descontento.

“En comparación con 
otras ciudades similares, 
Riohacha presenta un gran 
déficit. La implementación 

DESTACADO
Entre las temáticas 
discutidas en el foro 
estuvieron proyectos 
de planeación 
urbana y modelos de 
tránsito. Hasta ahora 
se han presentado 
investigaciones que 
datan desde antes 
del año 2000.
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Campesinos de la Serranía del Perijá denuncian 
que se encuentran abandonados por los alcaldes

Se oye un grito en Villanueva

Por Carlos Andrés 
Montero Amaya

Para el año de 1977, 
y de allí en adelan-
te, los amantes de 
la música vallena-

ta logramos disfrutar de 
una de las mejores uniones 
musicales que tuvo este be-
llo folclore: la del maestro 
Juan de La Cruz Piña Val-
derrama (Juan Piña), con el 
ya fallecido Juan Humberto 
Rois Zúñiga (Juancho Rois). 
Dicha unión y según los co-
nocedores de la música de 
acordeón, produjo igual-
mente, una de las mejores 
producciones musicales va-
llenatas a la que titularon 
‘El fuete’; y en la que apare-
ce una excelente canción del 
maestro compositor, Alber-
to ‘Beto’ Murgas, llamada 
‘Grito en La Guajira’. 

‘Grito en La Guajira’, 
más que una inspiración 
musical, según su autor, 
es una crónica a la cual se 
atrevió a colocarle melodía, 
y con ella, lograr transmitir 
de mejor manera, la pro-
blemática que atravesaban 
los indígenas wayuú para 
aquella época, y que aún en 
la actualidad, persisten. Sin 
embargo, lo que hoy he de 
manifestar, no tiene que ver 
con esa población indígena; 
se trata de hacer eco a los 
gritos de los pobladores de 
las veredas: Sierra Negra, 
Las Mesas, Los Estados, 
Las Flores, La Montaña, 

El Pintao, El Volcancito y 
La Culebrera, en la serranía 
del Perijá, que pertenecen a 
la jurisdicción del municipio 
de Urumita, pero ubicadas 
frente a la parte urbana de 
Villanueva, donde todos sus 
habitantes son villanueve-
ros, pero que sufren un to-
tal abandono de ambas ad-
ministraciones. ¿Y eso que 
tiene que ver con la canción 
‘Grito en La Guajira’? Pues 
nada puede tener mayor 
similitud con lo narrado en 
esa pieza musical, que el 
padecimiento que en la ac-
tualidad están sufriendo los 
campesinos de las prenom-
bradas veredas, y ello es así, 
en atención a lo siguiente:

La tragedia para los po-
bladores de esta parte terri-
torial de La Guajira empezó 
cuando, por medio de la Or-
denanza No. 036 de 1983, 
se creó el municipio de Uru-
mita, población y territorio 
segregado de Villanueva, 
hecho este que, al parecer, 
no fue consultado con sus 
pobladores. 

Cuando ya han trascu-
rrido algo así como 39 años 
desde la expedición de la 
Ordenanza 036 anotada, 
encontramos unas veredas 
con unas vías de acceso casi 

de la canción ya renombra-
da, se oye un grito, no en 
el desierto, si no, desde la 
serranía, pues el pasado 2 
de mayo del año en curso, 
el honorable concejal del 
municipio de Villanueva, 
Ricauter Reyes Cañizares, 
presentó propuesta ante el 
presidente y demás conceja-
les de dicho municipio, para 
la realización de sesión or-
dinaria, donde, “previa in-
vitación a los presidentes y 
moradores de las veredas: 
Sierra Negra, Las Mesas, 
Los Estados, Las Flores, 
La Montaña, El Pintao, El 
Volcancito y La Culebrera, 
al señor alcalde municipal, 
al señor Gobernador de la 
Guajira, al presidente de 
la Asamblea Departamen-
tal, y demás miembros de 
la comunidad villanuevera, 
se sienten las bases para 
el proceso de segregación/
agregación de las veredas 
acabadas de anotar, aten-
diendo lo planteado en la 
Ley 1551 de 2012”. 

Quiere decir lo anterior 
que, los moradores de esas 
veredas se cansaron de ser 
“hijos de nadie”, pues, el 
municipio de Urumita no le 
invierte a esa región porque 
sus habitantes son de Villa-
nueva, votan en Villanueva, 
todo lo realizan en Villanue-
va y la administración de 
Villanueva tampoco invierte 
en esa zona porque pertene-
cen jurídicamente a Urumi-
ta y se verían inmersos en 
investigaciones penales, dis-
ciplinarias y fiscales. Lo úni-
co claro, al parecer, es que a 
los pobladores de esas vere-
das, con estos aguaceros, se 
les rebozó el vaso.  

Tal vez y después de ha-
ber escuchado la canción 
“Grito en La Guajira”, es 
cuando empezamos a com-
prender esta columna de 
opinión, pues el paso de los 
años lo único que lograron 
demostrar en ambas situa-
ciones, es que, todo siguió 
igual o peor para estas co-
munidades, y que hoy, 39 
años después de la segre-
gación de estas veredas del 
municipio de Villanueva, y 
gracias al concejal Ricauter 
Reyes Cañizares, “se oye un 
grito en el silencio, se oye 
una voz que reclama, no se 
quiere destino incierto, en el 
campesino que trabaja…”. 

Juan Piña con Juancho Rois incluyeron en ‘El fuete’ la canción ‘Grito en La Guajira’.

Los pobladores de las veredas, Serranía del Perijá, lanzan 
su grito a las autoridades para que arreglen las vías. 

Así se encuentran las vías de acceso a las veredas de Sie-
rra Negra, Las Mesas, Los Estados y Las Flores.

El concejal de Villanueva, 
Ricauter Reyes Cañizares

nulas, destruidas; no existe 
un puesto de salud, porque 
el que había lo deterioró el 
pasar del tiempo: fue dotado 
en su momento y pagado los 
servicios médicos, enferme-
ra y demás trabajadores, por 
la administración municipal 
de Villanueva y al pasar a 
Urumita sufrió el abandono 
total; se dañó la inmobilia-
ria allí existente-hasta la de 
odontología que allí se en-
contraban; falta de profeso-
res; se pierden cosechas por 
no poder bajarlas a tiempo a 
la ciudad, y cuando logran 
traerlos, encuentran precios 
bajos de esos productos; etc., 
etc. Y así dice la canción:

“…llega ese mal momento 
pa´l nativo de mi tierra, que 
ve perder su sustento, aun-
que él no lo quiera…”  Es 
decir, en esas veredas pare-
ce que el tiempo se detuvo, y 
con él, el progreso de lo que 
en su momento fue la des-
pensa agrícola del sur de La 
Guajira y norte del Cesar.  

Pero al igual que el inicio 

DESTACADO
Juan Piña y Juancho 
Rois, uno de los 
mejores dúos, 
grabaron ‘El fuete’, 
en la que aparece una 
excelente canción del 
maestro compositor, 
Alberto ‘Beto’ 
Murgas, llamada 
‘Grito en La Guajira’. 
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Está sonando la música, pero  
el baile no ha comenzado

En Villanueva se habla más de minería que del Covid-19

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

Se me ocurrió esta ex-
presión haciendo un 
símil con la realidad 
del boom minero que 

hoy vivimos en el sur de La 
Guajira, y especialmente en 
Villanueva, por ser mi te-
rritorio de nacimiento, exis-
tencia y pervivencia. 

Está de boca en boca la ac-
tividad minera en Villanue-
va, y mucha gente con voz 
queda expresa su opinión 
al respecto, otros de mane-
ra altisonante expresan la 
suya y estos creen, como 
casi siempre ocurre, que 
tienen más conocimiento o 
más razón o toda la razón, 
porque hablan permanen-
temente sobre el tema. In-
cluso, me atrevo a decir que 
lo que está ocurriendo en la 
comunidad es el fiel reflejo 
de lo que está pasando en la 
Administración municipal. 

Nuevamente se cumple la 
realidad ,y desafortunada-
mente, es sin duda la mala 
información, o la informa-
ción a medias, o hasta la 
información falsa la fuente 
de conocimientos de mucha 
gente, y otros que no acuden 
a esa fuente de información 
edifican su propia percep-
ción y la tintinean con tanto 
ahínco que ellos se llegan a 
creer “que así es, como ellos 
piensan y dicen”. 

Lo cierto de esto, es que 
todo lo que está pasando es 
porque somos una comuni-

para que entonces sí pueda 
comenzar. De esas piezas 
debemos escuchar bien to-
cada las tituladas:Licencia 
Ambiental, autor la Anla; 
Plan Único de exploración 
y Plan de Gestión Social, 
autor el Contratista,“entre 
otras canciones”.

Comunidad: ahí es donde 
debe estar el nivel de alerta 
de nosotros, en el baile:¿sí 
es que va a ver baile o qué? 
Y antes que esa decisión se 
tome, o para que se tome 
esa decisión con nosotros 
incluidos, debemos tener 
un mínimo de organización 
y así exigir que la decisión 
que se tome sea totalmente 
concertada con la comuni-
dad, con la administración 
municipal, con los grupos 
organizados como campesi-
nos, gremios, organizacio-
nes sociales, líderes políti-
cos, las organizaciones co-
munalesy, en fin, con toda 
la sociedad villanuevera.

Para su información her-
manos villanueveros, hoy te-
nemos legalmente constitui-
da una Veeduría Ciudadana 
para la vigilancia de las ac-
tividades mineras, la pro-
tección y conservación del 
ambiente y los ecosistemas 
de Villanueva, La Guajira. 
Esta veeduría va a obrar 
como un referente para ser 
eje gravitacional de la infor-
mación cierta y veraz que 
oriente a la comunidad,y 
que ésta se forme sus pro-
pios criterios para decidir lo 
que quiere, y también en lo 
atinente a su organización 
y así buscar el beneficio am-
biental y social de la comu-
nidad villanuevera.

dad sin la información ofi-
cial que las entidades e ins-
tituciones del Estado y del 
territorio deberían darnos; 
todo lo contrario, parecie-
ra que lo han hecho adrede 
para lograr objetivos a su 
acomodo y sin ninguna ob-
servación u opinión de aler-
ta o contradicción, descono-
ciendo aquí mandatos cons-
titucionales y legales de la 

Participación Ciudadana 
en la gestión de los asuntos 
que los afectan.

Esto de la actividad mi-
nera en el territorio no es 
un asunto de poca monta. 
Hay tantos intereses en 
juego que la primera con-
secuencia de esa falta de 
información precisa, veraz 
y transparente ha sido la 
agudización de la polariza-

ción de la comunidad en los 
que desean que haya mine-
ría sin tener mayor claridad 
de su impacto, de la sensibi-
lidad ambiental del territo-
rio, y de las afectaciones per 
se la explotación y a largo 
plazo, y en los que dicen que 
no haya,quizás porque no 
ven una oportunidad para 
su crecimiento personal, o 
porque su visión de los an-
tecedentes de la minería en 
el Departamento los previe-
ne, o porque piensan que 
afectará profundamente el 
ambiente y la vida de quie-
nes vivimos en Villanueva. 

Bueno, cuando digo que 
“está sonando la música” es 
precisamente por eso, por la 
tanta generación de infor-
mación especulativa, emo-
cional y creada también a 
veces con el deseo, pero sea 
en el sentido que sea, está 
generando incertidumbrer-
estándole fiabilidad a las 
instituciones del Estado 
responsable del manejo de 
la información, es decir, “los 
que ponen la música para 
este baile”. Quienes hemos 
hecho lo posible por bus-
car información en fuentes 
creíbles y conocedoras del 
tema, sabemos en qué eta-
pa del proceso va el asunto, 
y estamos a la expectativa 
de lo que pueda pasar para 
que comience el baile. ¿A 
qué he asimilado el baile? 
a la firma del contrato de 
concesión, al inicio de la 
exploración en otro tono, 
a la construcción de obras 
y montaje, y a la explota-
ción; obviamente que se 
requiereoíren ese baile pie-
zas musicales de alto valor 
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Violencia política, la peste que acaba el país 

De Querétaro a Barranquilla

No son ‘memorias olvida-
das’ lo que pretende hacer 
creer el expresidente, An-
drés Pastrana, en su libro. 

Están vigentes, como él 
mismo lo dice; “retratan a 
Colombia amenazada por 
la violencia, la corrupción 
y la decadencia moral”. 
Pero la memoria no olvida 
la farsa que inventó, cuan-
do supuestamente violó 
su esquema de seguridad, 
para reunirse con el jefe 
de la Farc. Este episodio lo 
presentó en fotografías con 
‘Tirofijo’, en las selvas de 
Colombia, donde, “sostu-
vieron una reunión y acor-
daron algunos puntos”, 
para iniciar, si llegaba a 
la presidencia, los diálogos 
de “paz”, así, en minúscu-
las y comillas. 

Esta tramoya sorpren-
dió al pueblo, cansado de 
tanta violencia y sangre; lo 
eligieron presidente. 

Como es sabido, el pre-
sidente Pastrana, buscó 
darle cumplimiento, a la 
farsa de los diálogos, des-
pejó un territorio de 42 mil 
kilómetros cuadrados, en 
el Caguán, llamado “Zona 
de Distensión”. Una vez 
despejada, la zona acor-
dada, las Farc, se hicieron 
al control del territorio, vi-
viendo felices durante tres 
largos años. Aquí, se reor-
ganizaron política, militar 
y económicamente, con 

El estado de Querétaro en 
México, se ha convertido en 
los últimos años en un refe-
rente del desarrollo agroin-
dustrial, manufacturero y 
aeroespacial del mundo. 
La cercanía de su capital, 
Santiago de Querétaro, 
con Ciudad de México, más 
una buena inversión públi-
ca en infraestructura vial, 
tecnologías y servicios pú-
blicos, atrajo muchas com-
pañías globales e inversión 
privada nacional.

De los clústeres, el que 
más me llamó la atención, 
fue el agroindustrial. Allá, 
el maíz, sorgo, soya o trigo 
tecnificado, salen trans-
formados en alimento ba-
lanceado para los sectores 
avícolas y porcícola; en 
arepa o en harina para el 
sector panadero. El gana-
do sale en canal y la leche 
transformada en produc-
tos lácteos. Las frutas, 
verduras y hortalizas, son 
empacadas y enviadas di-
rectamente a las grandes 
superficies del país y los 
supermarkets de los Esta-
dos Unidos.

leyes propias, sometiendo a 
los pobladores de los muni-
cipios integrados en la zona 
despejada. Líderes, políti-
cos y cívicos, no estuvieron 
de acuerdo con esos diálo-
gos y, mucho menos, con el 
despeje. El tiempo demostró 
que el proceso fue un rotun-
do fracaso, dándolo por ter-
minado en febrero de 2002, 
por parte del gobierno. 

Al tiempo que se inten-
sificaban las acciones te-
rroristas por la Farc, en 
el territorio nacional, por 
la finalización de las ne-
gociaciones de paz, por la 
misma fecha, reconocidos 
congresistas crearon la fun-
dación, sin ánimo de lucro, 
“Primero Colombia”, entre 
ellos: Germán Vargas Lle-
ras, Claudia Blum, Gina 
Parody, Armando Benedet-
ti, Carlos Holguín, Álvaro 
Araújo, entre otros. 

El éxito de este desarro-
llo agroindustrial y comer-
cial, obedece a la imple-
mentación de una política 
pública enfocada a la in-
vestigación, transferencia 
de conocimientos y tecno-
logías, aplicadas a la parte 
productiva. En Querétano, 
los agricultores, antes de 
planear una inversión en 
sus fincas, son formados 
y capacitados en buenas 
prácticas agrícolas, varie-
dades de semillas, análisis 
de suelo, rotación de culti-
vos, fertilización balancea-
da, manejo agroecológico 
de plagas, cosecha, empa-
que y almacenamiento de 
productos alimenticios. Y 
lo que no pueden producir 
a cielo abierto, lo hacen 

Posteriormente se con-
vertiría en un movimiento 
ciudadano, donde Álvaro 
Uribe llegó, después que la 
consulta interna del Parti-
do Liberal lo encontró sin 
méritos para representar 
esa colectividad. 

Cabe resaltar, que el mo-
vimiento ciudadano, prime-
ro Colombia, avalaría a Uri-
be Vélez y lo llevó a la presi-
dencia de Colombia en 2002 
y 2006, con la propuesta 
política “Seguridad Demo-
crática”. Resultando peor el 
remedio que la enfermedad. 

Es importante destacar, 
que lo antes dicho tiene rela-
ción directa con la situación 
actual del país. Con la pro-
puesta política de la “Segu-
ridad democrática”, queda 
demostrado, lo que dicen los 
expertos en estos casos: la 
amenaza más grande que 
tienen las democracias, son 
los “líderes políticos cerca-
nos a las armas” la población 
vulnerable siempre estará 

bajo techo en invernade-
ros de alta tecnología. Algo 
parecido al Food Valley, de 
Holanda, donde todo el año 
es primavera.

Les cuento esta historia, 
porque esta semana fui in-
vitado por las directivas de 
la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, a un conver-
satorio que organizaron con 
la Gobernación del Atlánti-
co y varios representantes 
de las Universidades de la 
ciudad, para explorar la 
idea de crear un Centro de 
Formación Agro empresa-
rial, donde se concentren 
compañías globales de ali-
mentos, universidades y 
centros de investigación, 
para formar técnicos y pro-
fesionales activos en cien-

demos considerarlos como 
mentiras. Naturalmente, 
que son compartidos por 
la multitud que se divide 
en uno y otro bando. Pode-
mos considerar que existe 
ideología cuando hay com-
promisos. Lo demás es en-
gaño, corrupción violencia 
irrespeto. Lo cierto es que 
conocemos la verdad, dice 
el actor americano, Mor-
gan Freeman, sabemos la 
verdad, pero seguimos cre-
yendo las mentiras. 

Estamos a la vuelta de 
la esquina para las eleccio-
nes presidenciales, y el uso 
y el abuso de las redes so-
ciales se ha intensificado, 
de tal manera que es impo-
sible entender las barbari-
dades que se escriben dia-
riamente. La democracia 
no son solo las elecciones, 
también son el entendi-
miento y convivencia ciu-
dadana.  Obviamente, que 
esto no tiene sentido, pero 
hay personas que aplau-
den con vehemencia los 
actos de violencia, mencio-
nadas arriba: castigo, ra-
cismo, humillación. Ahora 
todo queda claro, el gran 
problema es la obedien-
cia civil. Según los magos 
no hay ilusiones visuales 
sino cerebrales, las que 
hacen que no veamos las 
artimañas de los políticos. 
De todas formas, debemos 
convencernos que más allá 
del bien y el mal, detrás de 
la violencia encontremos 
una sociedad de entendi-
miento. 

agricultura sostenible con 
alta productividad y a los 
productores, producir ve-
getales, frutas, hortalizas, 
tubérculos, granos y lác-
teos procesados, con alto 
rendimiento y bajo costo, 
garantizando la oferta ali-
mentaria de 11 millones 
de habitantes de esta re-
gión y atender la deman-
da del mercado nacional e 
internacional. 

Para la mayoría de los 
jóvenes, el acceso a un 
programa de estudios téc-
nico o profesional, es la 
única oportunidad en sus 
vidas de adquirir las com-
petencias que les permi-
tirían eliminar las prin-
cipales causas internas 
del subdesarrollo rural. 
Bienvenida esta iniciativa 
de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, para for-
mar técnicos y profesiona-
les activos en ciencias re-
lacionadas con los alimen-
tos, desarrollo tecnológico 
y fabricación de productos 
alimenticios de alta com-
petitividad. 

El economísta y Premio 
Nobel de Economía esta-
dounidense, Milton Fried-
man, decía “Copien lo que 
los paises ricos hicieron 
para hacerse ricos, no co-
pien lo que hacen ahora 
que ya son ricos”. 

El presidente 
Pastrana, buscó darle 

cumplimiento, a la farsa 
de los diálogos, despejó 

un territorio de 42 mil 
kilómetros cuadrados, 
en el Caguán, llamado 
“Zona de Distensión”.

Las Farc controlaron el 
territorio durante tres 

largos años.

El éxito del desarrollo 
agroindustrial y 

comercial, obedece a una 
política pública enfocada 

a la investigación, 
transferencia de 
conocimientos y 

tecnologías aplicadas a 
la parte productiva.

en medio del fuego cruzado. 
Sin embargo, ese fenómeno 
de la violencia política, se ha 
generalizado en todos los es-
tratos de la sociedad, crean-
do una cultura de violencia, 
en la que todo lo vemos de 
forma natural, hasta pensa-
mos que es la única forma de 
enfrentar los conflictos: físi-
ca, por maltrato; psicológico, 
amenazas, humillaciones; 
mediática y simbólica, la 
que se difunde diariamente 
a la ciudadanía. 

Es claro, que todos estos 
elementos han sido deter-
minantes en el pueblo co-
lombiano, han influenciado, 
de tal manera, a la pobla-
ción que solo creen en lo 
que dicen sus líderes. Por 
su puesto, son los que nos 
tienen enfrentados, en un 
alto grado de polarización. 
Los postulados ideológicos 
tienen hoy una característi-
ca que, por la conformación 
de los discursos, no cum-
plen con las normas y po-

cias relacionadas con los 
alimentos, desarrollo tec-
nológico y fabricación de 
productos alimenticios de 
alta competitividad. Una 
especie del Silicon Valley 
de California, pero en Agri-
cultura. Así lo hizo Holan-
da creando el Centro de In-
vestigación de Wageningen 
y Querétaro, con la crea-
ción del Centro Universita-
rio Ceickor.

Este modelo de forma-
ción y capacitación en tec-
nología agrícola aplicada 
al trabajo en campo, le va 
a permitir al departamen-
to del Atlántico, conver-
tirse en un referente de la 

Por José Aragón 
Jiménez 

JoseAragon14@hotmail.
com

Por Indalecio 
Dangond

Consultor en  
financiamiento  
agroindustrial
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‘Mito’ Dangond, en el recuerdo de los villanueveros

¿Dónde firmo?

En buena hora, la 
Corporación Au-
tónoma Regional 
de La Guajira es 

una de las cuatro CAR 
del país seleccionadas 
por la alianza entre el 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
y el Banco Alemán KFW 
para la implementación 
de medidas de adapta-
ción basadas en ecosiste-
mas marinos y costeros 
contra la erosión costera 
en varias zonas del De-
partamento.

El proyecto contempla 
la actualización del diag-

Los manglares
nóstico y zonificación de 
los manglares en sectores 
específicos de la península, 
los cuales son considerados 
una defensa fundamental 
ante esa problemática.

Lo importante de esta ini-
ciativa es que la Corporación 
como autoridad ambiental 
logre socializarla con la co-
munidad para que realmente 
se involucren en la situación 
pues son actores fundamen-
tales para la preservación del 
medio ambiente.

En palabras del propio 

El pasado domingo 8 de 
mayo se cumplió el primer 
aniversario de la partida 
del médico, exalcalde de 
Villanueva y quien fue-
ra dirigente conservador 
Luis Erasmo Dangond 
Cuadrado.

Su pueblo lo sigue re-
cordando por todo lo que 
representó para su patria 
chica en su trasegar por la 
vida terrenal. Cuanto do-
lor generó su fallecimien-
to por culpa de este virus 
mortal que ha cobrado mi-
llones de vidas en el plane-
ta, virus que se ha enquis-
tado en nuestro pueblo y 
ocasionó cientos de llantos 
lastimeros en tantas fami-
lias que hoy claman a Dios 
para que lo expulse por 
siempre de nuestro muni-

“Paris bien vale una 
misa”, exclamó cínicamen-
te Enrique IV, cuando se 
convirtió al catolicismo 
para ceñirse la corona de 
Francia. Y para cínicos 
desvergonzados, Petro, 
para quien la presidencia 
bien vale hasta una alian-
za con delincuentes.Y así, 
anda haciendo promesas 
imposibles yfirmandocom-
promisos temerarios.

Dónde firmo y les pro-
meto “perdón social” a 
narcotraficantes asesinos 
a cambio de votos conse-
guidos con las armas yde 

cipio. Ese clamor el Señor lo 
escuchó porque las muertes 
cesaron y hoy reina la cal-
ma. 

 Luis Erasmo Dangond 
Cuadrado o ‘Mito’ como era 
conocido cariñosamente, le 
pasó a lo que a Machado, 
quien soñó caminos y los 
hizo realidad. Cuanto dolor 
me produjo la partida de 
mi amigo de infancia y de 
colegio. Nos criamos en el 
mismo barrio ‘El Arroyito’, 
como vecinos disfrutamos 
de esa infancia sana y lle-
na de valores. En nuestra 
calle jugábamos al fútbol 
y nos sentíamos dichosos 
cuando él metía un gol. Con 
su padre Luis Erasmo que 
sacrificaba cerdos en su re-
sidencia, nos levantábamos 
a las cuatro de la mañana 
a ayudarlo y yo recibía mi 
recompensa en especie. Con 
su mamá María Cuadrado 
quien vendía verduras tam-
bién en su casa, la ayudá-

dinero a raudales, promesa 
quesí cumpliría, como hizo 
Chávez, su mentor, porque 
“la platica” por bolsadas no 
sobra.

Dónde firmo y se reinician 
negociaciones con el ELN, y 
hasta con las disidencias, a 
cambio de los votos “libres” 
de Cauca, Nariño, Arauca y 
Catatumbo,votos mancha-
dos de indignidad y de san-
gre; y si hay que firmar más 
acuerdos para “una paz es-
table y duradera”, pues se 
firman. 

Dónde le firmo a Fecode 
y los maestros nunca serán 
evaluados y se imprimirán 
billetes por montones para 
la educación pública, sin 
importar que sus estudian-
tes se rajen frente a están-

a Venezuela con su amor 
eterno, su esposa Ruby 
Quintero Corrales. De allá 
vino realizado como un fla-
mante médico, que fue uno 
de sus grandes sueños para 
ponerse al servicio de la hu-
manidad.  

Más tarde es nombrado 
director de Cajanal de La 
Guajira, con sede en Rioha-
cha, donde demostró eficien-
cia administrativa y el calor 
humano que lo caracterizó 
siempre, donde hizo grandes 
amistades, entre las cuales 
podemos destacar la del di-
rigente conservador Rafael 
Navas Curiel, Guillermo 
Curiel Sierra y la de Ramiro 
Ardila Hernández. 

Luego se traslada a su 
pueblo natal Villanueva 
y se pone al servicio de un 
pueblo sin mirar condición 
económica, atendía diaria-
mente en su consultorio 
adscrito a su residencia. 
Fue mi médico de cabece-

amenaza; una costosa fir-
ma en blanco que nos de-
volverá a niveles de desa-
rrollo del siglo pasado. 

Y la más reciente.Para 
hacerse a los votos de los 
animalistas extremoscon 
representación en el Con-
greso, Petro firmó compro-
misos para garantizar la 
“protección de los animales 
no humanos y la defensa de 
sus intereses”, incluyendo 
la prohibición de toda acti-
vidad cultural que utilice 
animales, sin pausa ni tran-
sición, y sin importar lo que 
les suceda a los humanos 
que viven de ellas.

Estos animalistas ex-
tremos, que consideran 
“genocidio” el sacrificio de 
animales para la alimen-
tación humana, pretenden 
prohibir también las expor-

Vela, Carrizal, Parajima-
ru y Cardón; en los corre-
gimientos de El Pájaro y 
Mayapo y el municipio de 
Manaure; Riohacha y sus 
zonas rurales de Las De-
licias, Camarones y Peri-
co, además de Dibulla y 
sus zonas rurales de La 
Punta de los Remedios, 
Mingueo, Río Ancho y 
Palomino.

Los manglares son 
las ‘salacunas’ de la fau-
na marina, las cuales se 
constituyen, según In-
vemar, en estructura de 
vida para casi dos tercios 
de especies de peces.

bamos en estos quehaceres. 
Fue una infancia llena de 
tantos recuerdos buenos y 
maravillosos. 

Luego que entramos a 
estudiar bachillerato en el 
mítico colegio Nacional Ro-
que de Alba, afianzamos 
más esa amistad de infan-
cia. Allí con un grupo ma-
ravilloso, entre los cuales se 
contaban Alcibíades Pinto 
Núñez, Milciades Soto Gó-
mez (padre del actual alcal-
de de Barrancas), ‘Loretico’ 
Gómez quien también falle-
ció por culpa de este virus y 
hoy su esposa “Tina” Soto, 
quien no se ha repuesto de 
la perdida de quien fuera 
su amor y su apoyo en todo 
lo empresarial y en la po-
lítica también, entre otros 
cariñosamente nos hacía-
mos llamar entre el uno y el 
otro ‘Peluchín’. Nombre que 
patentizamos en nuestra 
amistad por siempre. Luego 
se fue a estudiar medicina 

dares internacionales. ¡Ah! 
y habrá preescolar gratuito 
y universal por tres años, 
la promesa de quieniba a 
construir 1.000 jardines 
infantiles en Bogotá y no 
construyó ninguno.  

Dónde les firmo a los 
ambientalistas extremos 
por sus votos, y se suspen-
derá la exploración petro-
lera y se ahogará con im-
puestos la minería, porque 
la transición energética se 
hará en cuatro años y ya 
no necesitaremos la renta 
petrolera, puesColombia 
se industrializará y pro-
ducirá sus alimentos, para 
lo cual se “democratizará” 
la tierra, empezando por 
la del expresidente Uri-
be -esa no es promesa, es 

ra, no tengo como pagar-
le todas sus atenciones. 
Allí con ese amor, con ese 
apostolado de médico, que 
dicho sea de paso fue uno 
de los mejores médicos 
clínicos que ha contado a 
Villanueva, atendía a cien-
tos de personas sin cobrar 
un peso por la consulta y 
cuando podía regalaba las 
medicinas de acuerdo a la 
escasez económica de su 
paciente. Convirtiéndose 
en el ‘Médico del pueblo’. 
Vino a la tierra a servir y 
de qué manera: con amor 
al prójimo y de manera 
desinteresada.  

 Con todo este cariño 
que le brindaba al pueblo 
de Villanueva, amigos y 
dirigentes del partido con-
servador le propusieron 
que aspirara a la alcaldía 
de Villanueva y lo hizo y 
ganó de manera arrolla-
dora. Fue una alcaldía de 
puertas abiertas.

taciones en pie, en contra 
de la legislación sanitaria 
internacional, de los tra-
tados comerciales suscri-
tos y del derecho a la libre 
empresa, algo en que no 
ayuda nuestra increíble 
Corte Constitucional, que 
favorece el aborto y el sui-
cidio asistido de humanos, 
mientras protege los dere-
chos ¡de un pescado!

El objetivo es acabar con 
la ganadería, sin importar 
su importancia para la se-
guridad alimentaria del 
mundo y desconociendo, 
como anunció la FAO, que 
la mitad de los pobres ru-
rales del mundo subsiste 
gracias a la ganadería.

Pero nada de eso impor-
ta cuando “un voto bien 
vale una promesa autenti-
cada”. ¿Dónde firmo?

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por José Félix 
Lafaurie Rivera 

@jflafaurie
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director de Corpoguajira, 
Samuel Lanao Robles, se 
busca reducir la vulnera-
bilidad socioeconómica de 
las comunidades costeras, 
mediante ecosistemas re-
silientes, por medio de ac-
ciones de protección y con-
servación de los manglares 
con encerramientos que fa-
ciliten su restauración na-
tural, específicamente en la 
bahía Tukakas.

La Guajira es una re-
gión rica en manglares, de 
acuerdo con cifras de la au-

toridad ambiental 
Según cifras de la corpo-

ración, La Guajira cuen-
ta con 2.568 hectáreas de 
manglar, de las cuales más 
del 80% se ubican en el 
municipio de Uribia, por lo 
que para su conservación 
se debe seguir trabajando 
también en la reforestación 
de cuencas, especialmente 
del Distrito de Manejo Inte-
grado del río Ranchería, el 
más importante del Depar-
tamento.

La zona de manglares de 
La Guajira se encuentra en 
el municipio de Uribia y sus 
zonas rurales del Cabo de la 
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Debate presidencial Colombia Profunda:  
los candidatos responden al país 

A través de la alianza de medios más grande, el miércoles 18 de mayo 

Más de 70 medios 
de comunica-
ción, bajo el li-
derazgo de Kien-

yke.com, se han unido para 
escuchar a los siete candi-
datos presidenciales a tra-
vés del encuentro ‘Colombia 
Profunda’, que se realizará 
en Bogotá el próximo miér-
coles 18 de mayo, de 8:00 
a 10:00 de la noche, con 
transmisión en vivo y en di-
recto por las redes sociales 
de KienyKe.com, Canal 1 y 
los medios aliados. 

Ese día, los aspirantes a 
ocupar la Casa de Nariño 
dispondrán de dos horas 
para a aportar su visión a 
los problemas más sensibles 
que aquejan a las diferen-
tes regiones y,  desde hoy, el 
país y las campañas políti-
cas disponen  de la platafor-
ma www.colombiaprofunda.
co para conocer las preocu-
paciones de los 32 departa-
mentos,  desde San Andrés 
hasta el Amazonas, desde la 
Orinoquía hasta el Chocó.

“No es un debate más. Se 
trata de un encuentro ama-
ble donde los aspirantes a 
la Presidencia tendrán la 
oportunidad de plantear 
sus propuestas y visión de 
país a las regiones y a la 
Colombia Profunda en un 
ambiente de cordialidad, 
convivencia y respeto por 
las ideas ajenas”, indicó 
Adriana Bernal, presidente 
de la Casa de Contenidos 
Digitales K.

La metodología del en-
cuentro es la siguiente: ha-
brá una urna con preguntas 
numeradas. Cada candida-
to escogerá, a su turno,  una 
pregunta, se proyectará un 
video del medio que la fór-
mula. El candidato tendrá 
un minuto para responder. 
Seguidamente, los demás 
aspirantes responderán la 
misma pregunta. Y así con-
tinuará el encuentro hasta 
agotar las video-preguntas. 

Al final de esta jornada, 
cada candidato tendrá un 
minuto para complementar 
su posición sobre los temas 
tratados durante la misma. 
Asimismo, tendrán un mi-
nuto adicional para hacer 
su respectivo cierre.

Es importante resaltar, 
que antes, durante y después 
del encuentro, los televiden-
te, oyentes y lectores podrás 
participar a través de has-
htag #ColombiaProfunda.

Fuera del encuentro, se 
les pedirá a los candidatos 
responder aquellas pregun-
tas que por cuestiones de 
tiempo no salgan al aire. 
Estas respuestas (en texto, 
video o podcast) se publi-
carán en la plataforma Co-
lombia Profunda y en las 
páginas web de los medios 
aliados, redireccionadas 
desde www.colombiapro-
funda.co

Las campañas tendrán 

de Ingenieros y árbitro y 
secretario de dicho centro. 
También fue miembro de la 
lista de secretarios de tri-
bunales de arbitramento de 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

John Milton Rodríguez: 
ingeniero Industrial de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente y cuenta con un 
diplomado en finanzas, una 
maestría en Gestión Públi-
ca de la Universidad de los 
Andes y, de acuerdo con su 
campaña, cuenta con un 
doctorado honoris causa en 
Psicología Familiar de la 
Universidad Amazing Gra-
ce, EE. UU.

 Hace más de dos décadas 
es pastor y educador y des-
de hace cuatro años y medio 
inició y se convirtió en uno 
de los líderes visibles del 
partido Colombia Justa Li-
bres, colectividad que tiene 
como eje central la defensa 
de la familia como núcleo de 
la sociedad. 

 Ingrid Betancourt: es po-
litóloga del Instituto de Es-
tudios Políticos de París, se 
especializó en comercio ex-
terior y relaciones interna-
cionales. Vivió varios años 
en París, donde su padre se 
desempeñaba como emba-
jador ante la Unesco.

Fue asesora del ministro 
de Hacienda, Rudolf Hom-
mes, y de Comercio Exte-
rior, Juan Manuel Santos, 
durante el gobierno de Cé-
sar Gaviria. En 1994 se lan-
zó a la Cámara de Represen-
tantes haciendo fórmula con 
Claudia Blum que aspiraba 
al Senado, Betancourt obtu-
vo 15.800 votos que le per-
mitieron salir elegida, allí se 
destacó por sus denuncias 
en contra de la corrupción.

 En 2001 renunció a su 
escaño en el Senado adu-
ciendo que aquel era un 
“nido de ratas” y presentó 
su aspiración para llegar 
a la presidencia en la cam-
paña de 2002 por el partido 
Verde Oxígeno.

acceso a dicha plataforma 
para alimentarla con las 
respuestas del candidato a 
partir del 19 de mayo. 

Los siete candidatos 
presidenciales: 

Gustavo Petro: economis-
ta de la Universidad Exter-
nado de Colombia. Cuando 
cumplió 21 años, fue perso-
nero de Zipaquirá (Cundi-
namarca) y, al año siguien-
te, obtuvo el cargo de con-
cejal independiente de este 
municipio. Aunado a ello, se 
especializó en administra-
ción pública en la Escuela 
Superior de Administración 
Pública (ESAP) y realizó 
una maestría en Economía 
en la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Asimismo, cursó estudios 
de especialización en desa-
rrollo y medio ambiente en 
la Universidad de Lovaina 
(Bélgica). En el 2006, fue 
senador por el partido Polo 
Democrático Alternativo. 
Se retiró en el 2009 para 
empezar su campaña pre-
sidencial de cara a las elec-
ciones del 2010. Del 2012 
al 2015 fue alcalde mayor 

de Bogotá y entre los años 
2018 y 2022 ha fungido 
como senador.  

 Federico Gutiérrez: in-
geniero Civil de la Univer-
sidad de Medellín, especia-
lista en Alta Gerencia de 
la Universidad de Medellín 
y en Ciencias Políticas de 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana. El candidato 
inició su carrera política 
como Consejero Municipal 
de la Juventud y Consejero 
Municipal de Planeación de 
Medellín.

Además, fue Consultor 
de la empresa HGI Consul-
tores e Ingeniero Residente 
en la Compañía Vifasa S.A. 
En 2003 fue elegido Conce-
jal por el Nuevo Partido y 
en 2007 fue reelegido, por 
el Partido de La U. Entre 
2016 y 2020 fue alcalde de 
Medellín. 

Sergio Fajardo: matemá-
tico graduado de la Univer-
sidad de los Andes. Al ter-
minar sus estudios, hizo un 
doctorado en Matemáticas 
en la Universidad de Wis-
consin-Madison (Estados 
Unidos). Obtuvo el título de 
Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (España) 
en el 2009 y de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) en el 2015. 

Fue profesor de la Univer-
sidad de los Andes, director 
de Investigación y del De-
partamento de Matemáti-
cas, y trabajó en medios de 
comunicación, entre ellos, 
Caracol Radio, Telemede-
llín, Teleantioquia y El Co-
lombiano, del cual fue subdi-
rector. Adicionalmente, fue 
columnista de El Mundo, El 
Espectador y Dinero.

En el 2003 fue electo al-
calde de Medellín y, en el 
2010, se convirtió en la fór-
mula vicepresidencial de 
AntanasMockus. En el 2012 
fue nombrado gobernador 
de Antioquia. Hasta media-
dos del 2017, fue profesor 
distinguido de la Escuela 
de Gobierno y Transforma-
ción Pública del Tecnológico 
de Monterrey (México). En 
2018 participó de la con-
tienda presidencial. 

Rodolfo Hernández: in-
geniero civil de la Universi-
dad Nacional de Colombia y 
fundó, durante años poste-
riores, la empresa Hernán-
dez Gómez y familia, con la 
cual se encargó de construir 
proyectos familiares en Flo-
ridablanca y Santander. 

El ingeniero fue elegido 
como alcalde de Santander 
y estuvo al frente de la ciu-
dad durante los años 2016 
hasta 2019, cuando decidió 
renunciar a su cargo. El 
candidato llega a esta con-
tienda electoral con el mo-
vimiento de Gobernantes 
Anticorrupción.

Enrique Gómez: director 
ejecutivo de la Fundación 
Álvaro Gómez Hurtado y 
como tal ha sido el respon-
sable de liderar la investi-
gación del asesinato de Ál-
varo Gómez Hurtado,

 Adicionalmente, ha sido 
director jurídico del Centro 
de Conciliación y Arbitraje 
de la Sociedad Colombiana 
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En marcha planta de tratamiento 
de agua potable en Hatonuevo 

Alcalde dio apertura a su funcionamiento 

En Hatonuevo, 3.596 ha-
bitantes podrán consumir 
agua potable, proveniente 
del balneario El Pozo, pues 
la empresa Veolia puso 
en pleno servicio la planta 
para la potabilización del 
preciado líquido.

La inauguración se llevó 
a cabo con la presencia del 
alcalde Luis Arturo Palme-
zano y los directivos de la 
empresa Veolia. La planta 
tuvo una inversión de más 
de $680 millones  y tiene 
una capacidad de produc-
ción de 60 litros por segun-
do.

Acompañado de directi-
vos y operadores de la em-
presa Veolia, secretario de 
Planeación, concejales y 

contratistas, el mandata-
rio dio puesta en marcha al 
funcionamiento de los tan-
ques flocucedementadores, 
baterías de filtros, sistemas 
de coagulante líquido y des-
infección por medio de cloro 
gaseoso para la planta de El 
Pozo.

“Con estas nuevas alter-
nativas se busca brindar 
mayor alcance del servicio e 
impactar de manera positi-
va brindando mejor calidad, 
continuidad y eficiencia del 
agua para toda la pobla-
ción”, dijo.

Ingenieros de la empre-
sa prestadora del servicio 
puntualizaron que, en épo-
cas de invierno, aunque 
tenían afluencia de agua, 
el sistema del servicio era 
deficiente por motivos de la 
turbiedad del líquido que 
causaba daños recurrentes 
en la plata electrónica y de 
captación hídrica. 

“Hoy en día podemos de-
cir que con estos nuevos im-
plementos damos solucio-
nes definitivas a esta pro-
blemática y desde ahora se 
dará mayor captación, cali-
dad y mejoría del servicio”.En Hatonuevo fue inaugurada la planta de tratamiento de agua potable. Producirá 60 litros por segundo. 

DESTACADO
La inauguración 
se llevó a cabo con 
la presencia del 
alcalde Luis Arturo 
Palmezano y los 
directivos de la 
empresa Veolia. 
La planta tuvo una 
inversión de más de 
$680 millones.

Adelantada por personal de la Secretaría de Obras departamental

Visita de seguimiento a obra de pavimentación 
en placa huella en el corregimiento de Carraipía 
El secretario encargado de 
Obras de La Guajira, Wi-
lliam Iguarán González, 
informó que se vienen reali-
zando visitas de seguimien-
to a distintas obras en aras 
que se puedan ejecutar en 
el menor tiempo posible.

Inicialmente, el funciona-
rio reveló que se adelantó una 
visita en una obra ubicada en 
zona fronteriza de Maicao.

“Se realizó visita de segui-

El funcionario agregó que 
esta obra será fundamental 
para mejorar la economía y 
el turismo en zona rural del 
municipio fronterizo. “Es im-
portante destacar que será 
una vía de importancia para 
mejorar el acceso a este sector 
de importancia económica y 
turística del  Departamento”, 
afirmó Iguarán González.

Finalmente, sostuvo que 
este tipo de visitas de segui-
miento se van a seguir rea-
lizando en otras obras del 
Departamento, en aras que 
avancen y puedan materia-
lizarse en el menor tiempo 
posible para el beneficio de 
la comunidad.

La razón 
principal del 
seguimiento 
a las obras, 
es que se 
puedan 
realizar en el 
menor tiem-
po posible, 
en Maicao, 
Carraipía y 
Garrapate-
ros.

miento por parte de equipo 
de la Secretaría de Obras 
del Departamento al pro-
yecto de mejoramiento vial 
en placa huella en zona de 
difícil acceso entre en el co-
rregimiento de Carraipia y 
la vereda de Garrapateros, 
donde se constató el avance 
de las obras, con el propó-
sito de disponer de forma 
oportuna la obra al servicio 
de la comunidad”, dijo. 

Estudiantes de La Guajira eligen a la Universidad 
del Norte para seguir sus estudios superiores
Cuatrocientos ochenta y 
dos estudiantes de diferen-
tes municipios de La Gua-
jira cursan actualmente es-
tudios universitarios en La 
Universidad del Norte, lo 
que se considera una cifra 
importante para su rector 
Rodolfo Meisel Roca, quien 
participa de una serie de 
actividades que se realizan 
en la ciudad de Riohacha, 
como el encuentro con los 

egresados.
“Cuando me pasaron la 

cifra me sorprendí, sabía 
que había un buen número 
de hecho soy profesor y he 
tenido en mis salones de 
clases estudiantes guajiros 
y wayuú muy destacados”, 
dijo.

En la universidad del 
Norte están ofreciendo nue-
vos programas como Cien-
cia de Datos, además que 

La alma máter cuenta con 1.600 egresados guajiros

se está mejorando en la ca-
lidad de los diferentes pro-
gramas y se encuentran en 
las mejores posiciones en el 
país en cuanto a la calidad.

Expresó que están forta-
leciendo la infraestructura 
de laboratorio y para este 
año se tiene previsto inau-
gurar el edificio Mario San-
to Domingo, para las Cien-
cias Básicas e Idiomas.

Para el próximo año se 

construirá una piscina para 
consolidar el campus depor-
tivo.

“Tenemos muchos pro-
yectos en la Universidad y 
estamos mostrando lo bello 
que es nuestra sede, y es el 
más confortable de las uni-
versidades colombianas”, 
dijo.

El rector confirmó que los 
egresados de La Guajira su-
man 1.600 profesionales, a 
quienes invitan a que sigan 
cursando estudios de post-
grados debido al avance y 
cambio tecnológico.

“Los conocimientos se 
van quedando obsoletos y 

Rodolfo Meisel Roca, rec-
tor de la Uninorte.

uno varias veces a través de 
la vida tiene que volver a la 
universidadpara recargar 
baterías”, expresó.
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A bordo del ARC ‘Providen-
cia’ zarparon 44 hombres 
y mujeres de la Dirección 
General Marítima –Dimar– 
para iniciar la primera cam-
paña hidrográfica del 2022, 
donde adelantarán tareas 
de investigación científi-
ca en aguas superficiales y 
profundas de la Alta Guaji-
ra.

El buque, que ha navega-
do 583.982 millas náuticas 
desde que entró en funcio-
namiento en 1981, también 
llevará a cabo el levanta-
miento batimétrico en pro-
fundidades que van entre 
los 20 y los 50 metros, hasta 
los 600 y 700 metros, en in-
mediaciones de las platafor-
mas ‘Chuchupa’ en el noro-
riente de Riohacha.

Para el comandante de 
esta unidad, adscrita al 
Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidro-
gráficas del Caribe –Cioh–, 
capitán de fragata Alejan-
dro Sanín: “este crucero 
hidrográfico es una nueva 
oportunidad para estudiar, 
investigar y dar a conocer 
en alta definición el relieve 

Buque ARC ‘Providencia’ zarpa a su primera  
campaña hidrográfica 2022, en la Alta Guajira

Hará levantamiento batimétrico en profundidades entre los 20 y los 50 metros 

La autoridad marítima continúa aportando conocimien-
to, ciencia y tecnología para el servicio de la nación.

Iniciarán el 20 de junio de 2022 en Guadalajara 
Estudiantes de Uniguajira, sede Villanueva, viajan 
a México para realizar pasantías de investigación 
Dos estudiantes de décimo 
semestre del Programa de 
Trabajo Social de la Univer-
sidad de La Guajira Sede 
Villanueva, fueron bene-
ficiadas por la Alma Ma-
ter para realizar pasantías 
de investigación en Guada-
lajara, México. 

Las becadas en esta oca-
sión son Isidora Isabel Fuen-
tes Castro e Irene Aguilar 
Gómez, quienes hacen parte 
del grupo de investigación 
Génesis, liderado por la 
docente Norma Margarita 
Sánchez Martínez.

La convocatoria fue im-
pulsada por el programa 
interinstitucional para el 
fortalecimiento de la in-
vestigación y posgrado del 
Pacífico - Delfín, el cual 
abre las puertas para que 

Urumita”.
Por su parte, la estudian-

te Irene Aguilar cuenta que 
esta experiencia la he que-
rido realizar desde 2019. 

“El año anterior tuve la 
oportunidad de participar 
en este programa y aunque 
no fue de manera presen-
cial, conocí muchas perso-
nas maravillosas de México 
que aportaron a mi forma-
ción, tanto profesional como 
personal”, explicó la univer-
sitaria y a su vez, resaltó 
que la cultura mexicana 
es muy interesante, lo cual 
asume como un gran moti-
vo para desear vivir la expe-
riencia en el país azteca.

Las jóvenes coinciden 
en que esta movilidad no 
hubiese sido posible sin el 
impulso de la investigadora 

los alumnos que son parte 
de semilleros de investiga-
ción puedan acceder a estas 
oportunidades que brinda 
la Oficina de Relaciones In-
ternacionales.

Isidora Fuentes señala 
que es la segunda vez que 
participa en este tipo de 
intercambios. “La prime-
ra experiencia la tuve en 
el 2021 entre los meses de 
junio y agosto de manera 
virtual por situaciones de la 
pandemia de Covid-19. Aun 
así, fue muy significativo y 
enriquecedor porquedentro 
de la estancia, desarrollé un 
proyecto de investigación ti-
tulado Influencia paterno-
filial que inciden en el con-
sumo de sustancias psico-
activas en los jóvenes de los 
municipios de Villanueva y 

Isidora Isabel Fuentes Cas-
tro e Irene Aguilar Gómez.

Norma Margarita Sánchez 
Martínez, quien es la coor-
dinadora del semillero de 
investigación Génesis, al 
cual pertenecen. 

Así mismo, aclararon que 
la Oficina de Relaciones 
Internacionales –ORI– les 
brindó acompañamiento 
y asesoría para la realiza-
ción del proceso, al igual 
que la directora provincial 
Soledad Marina Zabaleta 
Montero y los docentes de 
la sede.

Cabe resaltar que las es-
tudiantes iniciarán su pa-
santía investigativa el 20 de 
junio de 2022 en la ciudad 
de Guadalajara, y retorna-
rán al país el 5 de agosto del 
año en curso.

 Con estas iniciativas, la 
Universidad de La Guajira 

demuestra su compromiso 
con la adquisición de nue-
vos conocimientos e inno-
vación, a través del fomento 
de la creación de semilleros 
de investigación y el forta-
lecimiento de los procesos 
académicos mediante el 
intercambio de ideas y ex-
periencias que permiten 
establecer y repensar para-
digmas   teóricos, investiga-
tivos y culturales.

Habitantes de Chancleta y Patilla exigen consulta previa para el traslado de sus difuntos 
Mediante una acción de tu-
tela contra el Estado y la 
empresa Cerrejón, Eneida 
Barbosa Díaz, representan-
te legal del Consejo Comu-
nitario Negros Ancestrales 
de Chancleta y Patilla, en 
Barrancas, exige que se le 
haga consulta previa a la 
comunidad para el proceso 
de traslado de los difuntos 
sepultados en su cemente-
rio ancestral.

La acción fue interpues-
Eneida Barbosa, representan-
te de consejo comunitarilo.

ta por el abogado Pablo Se-
gundo Ojeda ante el Consejo 
de Estado y admitida por 
el magistrado Fredy Ibarra 
Martínez.

“El Consejo de Estado 
admitió la demanda contra 
el presidente, el ministro 
del Interior, el director del 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia y 
la presidenta de Carbones 
El Cerrejón Limited, con 
el objeto de que se ampare 

la presunta violación de los 
derechos fundamentales de 
la consulta previa, propie-
dad colectiva, debido pro-
ceso, igualdad e integridad 
de la comunidad a la que 
representa”, dice.

Con la decisión, la re-
presentante legal y demás 
moradores de dicha po-
blación esperan que se dé 
pronto cumplimiento a la 
solicitud de estas instan-
cias.

DESTACADO
El Consejo de 
estado emitió la 
demanda contra 
el presidente, el 
ministro del Interior, 
el director del 
Instituto Colombiano 
de Antropología 
y la presidenta de 
Carbones El Cerrejón.

San Juan del Cesar, primero en 
Índice de Desempeño Institucional
Nuevamente el munici-
pio de San Juan del Cesar 
ocupa el primer lugar en el 
departamento de La Gua-
jira, en cuanto al Índice de 
Desempeño Institucional 
(IDI), vigencia 2021, y 15 en 
el ranking nacional, subien-
do un puesto, pasando de 
la posición 16 al lugar No. 
15, entre 1.102 municipios. 
Además ocupó  el primer lu-
gar en los municipios Pdet.

El director del Departa-
mento Administrativo de 
la Función Pública, Nei-
ro Alvis Barranco, hizo el 
anuncio en la mañana de 
ayer y de antemano, felicitó 
al burgomastre Álvaro Díaz 
Guerra.

“Ha sido un trabajo en 
equipo de todos los emplea-
dos del municipio, lo que de-
muestra nuestro compromi-
so con el municipio cuando 

En el departamento de La Guajira

morfológico de esta zona del 
Caribe colombiano, gracias 
a la ecosonda multihaz con 
la que cuenta el ARC ‘Pro-
videncia’, que permite vi-
sualizar en alta resolución 
los fondos marinos en pro-
fundidades de hasta 7.000 
metros”.

“De esta forma, la auto-

ridad marítima continúa 
aportando conocimiento, 
ciencia, investigación y 
tecnología para el servicio 
de la nación; además, con-
tribuye en la consolidación 
de Colombia como país ma-
rítimo y su reconocimiento 
a nivel nacional e interna-
cional”.

llegamos a la administra-
ción, organizamos la casa 
y hoy se ven los resultados 
que se traducirán en ges-
tiones y obras para nuestro 
pueblo”, expresó el alcalde 
Álvaro Díaz Guerra.

Álvaro Díaz Guerra, alcalde 
de San Juan del Cesar.
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ANM entregó contratos de concesión; tres son 
para a las comunidades indígenas de La Guajira

El pasado jueves culminó su visita al Departamento

En el marco de su visita al 
departamento de La Guaji-
ra con la estrategia ‘ANM 
Activa La Región’, el pre-
sidente de la Agencia Na-
cional de Minería, Juan 
Miguel Durán, entregó los 
contratos de concesión mi-
nera para la explotación de 
yeso, sal y barita en Uribia, 
legalizando y beneficiando 
a los mineros y familias de 
la región y del pueblo indí-
gena wayuú.

Después de 17 años y 
cumpliendo con todos los 
requisitos, José Luis Martí-
nez, minero de Uribia, reci-
bió su contrato de concesión 
para la explotación de yeso 
y sal, además, de un plan 
de manejo ambiental certe-
ro que garantiza las buenas 
prácticas. Con su actividad 
minera José beneficiará a 
60 familias.

De igual manera, fueron 
otorgados tres contratos de 
concesión para las Áreas de 
Reserva Especial –ARE– 
Uribia y Jojoncito que be-
neficiará alrededor de 70 
familias de la región con la 
explotación de los minera-
les de yeso, sal y barita.

“Con alegría entregamos 
estos contratos, desde la 
ANM venimos trabajando 

La Agencia Nacional de Minería otorgó contratos de concesión para la exploración y explotación de arenas, gravas, recebo y arcilla en Dibulla.

Juan Miguel Durán, presidente de la ANM , entregó contratos para explotación de yeso, sal y barita en Uribia.

A partir de julio, el monto de la transferencia será diferenciado 

Ingreso Solidario: desde el jueves 19 de mayo 
se inicia el ciclo de pagos por valor de $400.000 
El próximo jueves 19 de 
mayo inicia el ciclo de pa-
gos de Ingreso Solidario, 
que corresponde a mayo y 
junio.  A partir de este bi-
mestre, el incentivo será 
de 400.000 pesos por hogar 
(hasta el bimestre pasado, 
era de 380.000 pesos).

“Desde marzo estamos 
ampliando la cobertura, 
para llegar a 4 millones de 
hogares en situación de vul-
nerabilidad. Es parte del 
compromiso de este gobier-
no, encabezado por el pre-
sidente Iván Duque”, dijo 

Los beneficiados con el ingreso solidario deberán con-
sultar en la página oficial y luego acercarse a Supergiros.

el director (e) de Prosperi-
dad Social, Pierre García 
Jacquier.

Los pagos se harán de for-
ma escalonada, comenzan-
do por los hogares bancari-
zados. Antes de dirigirse al 
punto de pago es importan-
te ingresar a la página del 
programa: www.ingresoso-
lidario.prosperidadsocial.
gov.co. Ahí se puede verifi-
car si el hogar ha sido pro-
gramado para el pago.  

“Hacemos un llamado 
especial a los hogares no 
bancarizados para que se 

acerquen a los puntos dis-
puestos por SuperGIROS 
y su red aliada a cobrar el 
dinero asignado para su ho-
gar. Hay muchos hogares 
que no están cobrando y los 
recursos están disponibles 
para ellos”, agregó García.

A partir de julio, el monto 
de la transferencia será di-
ferenciado: dependerá del 
número de integrantes de 
los hogares y del grupo de 
clasificación de Sisbén IV. 

Es decir, los hogares que 
hacen parte del grupo A, 
con un integrante, recibirán 
420.000 pesos y con dos o 
más $435.000. Los del gru-
po B con un integrante re-
cibirán 410.000 pesos y con 
dos o más $420.000. Mien-
tras que los del grupo C se-
guirán recibiendo 400.000 
pesos bimestrales.

en Riohacha, la autoridad 
minera también otorgó cua-
tro contratos de concesión en 
la escala de mediana mine-
ría para la exploración y ex-
plotación de arenas, gravas, 
recebo y arcilla en Dibulla, 
San Juan del Cesar, en La 
Guajira y en los municipios 
de Valledupar y La Paz, de-
partamento del Cesar.

fuertemente por la formali-
zación de la actividad mine-
ra en el país, le hemos puesto 
un énfasis especial porque 
sabemos la espera y volun-
tad que han tenido nuestros 
mineros en el proceso de ha-
cer las cosas bien y contribuir 
de forma legal y alineándose 
a las normas ambientales y 
mineras”, manifestó durante 
el evento de entrega, el presi-
dente de la ANM, Juan Mi-
guel Durán.

El ejecutivo también 
manifestó que los nuevos 
titulares mineros seguirán 

contando con un acompaña-
miento integral de la ANM, 
“generaremos asistencia 
técnica, vamos a rodearlos 
para que hagan las cosas 
bien, para que esta empre-
sa minera que hoy se está 
materializando, que benefi-
cia a muchas familias y que 
seguramente con el tiempo 
va a contribuir con el de-
sarrollo del municipio, el 
departamento y el país con 
regalías, inversión social, 
impuestos, encadenamien-
tos productivos y empleo 
formal”.

Así, el Gobierno nacional 
apuesta por el fortaleci-
miento de la minera tradi-
cional o de hecho en el país, 
bajo una visión de empren-
dimiento e inclusión finan-
ciera promoviendo el desa-
rrollo y la competitividad de 
la industria minera dotán-
dolos de instrumentos téc-
nicos y ambientales idóneos 
en garantía del aprovecha-
miento ordenado sostenible 
y responsables de nuestros 
recursos no renovables.

Adicionalmente, en el 
marco de la estrategia móvil 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Luego de que Silvestre 
Dangond anunciara que se-
ría el protagonista de una 
producción sobre Leandro 
Díaz, sus seguidores han 
estado a la expectativa.

En los paisajes de San 
Juan del Cesar se dio el pa-
sado jueves el claquetazo 
inicial para las grabacio-
nes de la nueva producción 
del Canal RCN, ‘Leandro 
Díaz’, la serie biográfica 
protagonizada por Silves-
tre Dangond, quien actua-
rá por primera vez encar-
nando al maestro Leandro 
Díaz e interpretando las 
canciones más reconocidas 
de la época de oro del valle-
nato.

Junto al cantante valle-
nato, estará la actriz Lau-
ra De León, protagonista 
de esta historia quien le 
dará vida a Matilde Lina, 
inspiradora de una de las 
canciones más representa-
tivas del maestro Leandro 
Díaz.

Además, contará con un 
elenco de primera categoría 
compuesto por Carmenza 
Gómez, Aida Bossa, Diego 
Vásquez, Viña Machado, 
Mario Espitia, George Sle-
bi, Paula Castaño, Daniela 
Tapia, Marciano Martínez, 
Emilia Ceballos, Beto Villa, 
John Bolívar, Jair Romero, 

Silvestre Dangond arrancó rodaje 
de la novela sobre Leandro Díaz

Debutará junto a la actriz Laura De León

El cantante urumitero, Silvestre Dangond, interpretará a Leandro Díaz, el legendario compositor de música vallenata. 

Emerson Rodríguez, Víctor 
Hugo Ruíz, Guillermo Vives 
y María Laura Quintero.

A través de esta historia 
se hará un recorrido por los 
paisajes de la región Cari-

be. Como principales esce-
narios se encuentran ‘Los 
Pajales’, lugar donde vivió 
sus primeros años Leandro 
y recorrerá los municipios 
de Tocaimo, San Diego, La 

Paz, Manaure y El Plan, 
ubicados en los departa-
mentos de Cesar y La Gua-
jira.

Ahora solo queda esperar 
por el estreno de la historia, 

La cumbia y el jazz van ligadas al Magdalena 
Carlos Vives estrenó la segunda parte de su álbum ‘Cumbiana’
Carlos Vives realizó el lan-
zamiento de la segunda par-
te de su álbum ‘Cumbiana’, 
que trae colaboraciones con 
figuras como Ricky Martin, 
Fito Páez, Black-Eyed Peas 
y Camilo, más el trabajo 
con nuevas figuras, entre 
ellas su hija Lucía Vives. 

“Cuando hicimos el vo-
lumen uno, que yo quería 
contar y saldar esa cuenta 
con la cumbia y el origen, 
de la América prehispánica, 
todo iba a permitir hablar 
de este territorio. Migracio-
nes, mediterráneos, todo lo 
que moldeó la música. Las 
orquestas de la industria 
colombiana emigraron al 
sur, a Argentina, dejando 

Carlos Vives, cantante samario, lanzó la segunda parte 
del album ‘Cumbiana’, en el participa su hija Lucía. 

regado el vallenato y de-
más. Cumbiana habla de 
toda la alegría y mestizaje”, 
empezó diciendo.

Adicional a esto, men-
cionó que la cumbia y el 
jazz van ligadas al Magda-
lena y a la relación de la 
música del país.

“Como colombiano fui 
descubriendo que éramos 
hijos de las cumbias, que la 
cumbia y el jazz se casaron 
el Magdalena. Todo lo que 
usamos para hacer cancio-
nes nuevas llegan con mu-
cho éxito. Quiero ser agra-
decido con nuestra gente, 
con los ríos, con los pueblos 
originarios”, explicó.

Son en total 14 cancio-

nes escritas por él, en co-
laboración con artistas y 
compositores que crearon 
este viaje musical, que 
incluye un homenaje a 
Shakira con el tema Cu-
rrambera, además del sen-
cillo Baloncito Viejo junto 
a Camilo y Canción Boni-
ta con Ricky Martin.

“Es un camino largo que 
me ha permitido, a ve-
ces pensándolo y otras sin 
pensarlo, estar conectado 
con los sonidos de hoy, con 
las formas cómo se hace la 
música hoy, a partir de co-
sas muy ancestrales, muy 
antiguas”, dice el cantautor 
costeño, sobre la esencia de 
Cumbiana I y II.

DESTACADO
‘Leandro Díaz’, la 
nueva producción 
televisiva del Canal 
RCN, contará con la 
actuación de Silvestre 
Dangond, cantante 
vallenato que le dará 
vida al legendario 
compositor autor de 
muchos éxitos.

pues el canal aún no anun-
cia la fecha de lanzamiento. 
Esta es una producción gra-
bada con equipos de última 
tecnología e impecables va-
lores.
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Polfa incautó automotores en Uribia 
por un valor superior a $25 millones

En una operación para controlar la ilegalidad 

La Policía Fiscal y Adua-
nera de La Guajira realizó 
una intervención en Uribia, 
logrando la aprehensión 
automotores avaluados en 
más de 25 millones de pe-
sos. 

Esta operación se adelan-
tó a través del Comando del 
Departamento de Policía 

Guajira y la Policía Fiscal y 
Aduanera en coordinación 
con la Dian, donde apre-
hendieron 18 motocicletas 
sin documentación.

“El operativo se realizó 
por parte de los uniforma-
dos de la Policía Fiscal y 
Aduanera, donde mediante 
labores de registro y control 

a automotores, realizó la 
aprehensión de 18 motoci-
cletas de placas venezola-
nas, sin la respectiva docu-
mentación que acredite su 
legal ingreso al territorio 
colombiano”, dijo la Policía.

Señalan que los controles 
se realizaron los controles 
evitando el ingreso y circu-

lación irregular de estos au-
tomotores y mercancías de 
procedencia extranjera de 
forma ilegal.

“Es de anotar que la mer-
cancía aprehendida fue 
avaluada comercialmente 
en más de 25 millones de 
pesos y fue puesta a disposi-
ción de la Dian, con el fin de 

que surta el proceso jurídi-
co”, sostuvo la Policía Fiscal 
y Aduanera.

DESTACADO
El operativo se 
realizó por parte 
de la Policía 
Fiscal y Aduanera, 
mediante labores 
de registro y control 
a automotores 
y aprehendió 18 
motocicletas de 
placas venezolanas.

En Uribia, la Policía Fiscal y Aduanera, realizó una intervención y decomisando 18 motocicletas procedentes de Venezuela, sin permiso de ingreso.

En acciones de la Policía Nacional y el CTI

Dos capturados en Riohacha por obstrucción 
a vía pública y violencia intrafamiliar agravada
La Policía Nacional infor-
mó que dos personas fueron 
capturadas en Riohacha 
por delitos relacionados con 
la obstrucción a vía públi-
ca y violencia intrafamiliar 
agravada.

En la primera acción, lle-
vada a cabo sobre la calle 
70 con carrera 7, se logró la 
detención de Yorhan Sair 
Guerra Ochoa, 32 años de 
edad, quien, en compañía 
de otras personas, se en-
contraba bloqueando la vía 
Riohacha – Valledupar. En Riohacha la Policía capturó a Yorhan Guerra Ochoa y Yilber Elías Gómez Campo.

“Estaba colocando llantas 
y objetos, donde también 
estaban quemándolas, e in-
citaban a los habitantes de 
ese sector a generar distur-
bios y agredir a los unifor-
mados”, dijo la Policía. 

Por otra parte, en un 
trabajo coordinado entre 
el cuadrante 8 del Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 
y el Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Fiscalía, 
materializaron la aprehen-
sión de Yilber Elías Gómez 
Campo, sobre el kilómetro 
5, vía Riohacha – Maicao.

“Es solicitado por el Juz-
gado Primero con Función 
de Control de Garantías por 
el delito de violencia intra-
familiar agravada”, reveló 
la Policía.

Debido a mensaje de texto, esposa de intendente 
de Policía lo agrede brutamente en Valledupar
Un intendente de la Poli-
cía fue atacado con arma 
blanca y quemado en sus 
piernas, al parecer por su 
pareja sentimental, en me-
dio de una riña intrafami-
liar en el barrio Los Maya-
les de Valledupar. 

Se trata de Alberto Fa-
bio Páez Granados, de 47 
años, quien se encontraba 
durmiendo en su vivienda 
cuando su pareja, según 
el afectado, le lanzó agua 
caliente en las piernas y lo 
atacó con arma blanca en 
el tórax, cuello y antebrazo 
izquierdo. 

El uniformado llamó a 
una patrulla de la Policía 
para ser auxiliado donde lo 
encontraron con lesiones y 
su esposa registró heridas 

Alberto Fabio Páez Granados fue atacado por su pareja. ladada a la Unidad de Re-
acción Inmediata de la Fis-
calía, donde fue presentada 
ante un juez de Control de 
Garantías.

En la audiencia de im-
putación de cargos el fis-

cal presentó los elementos 
materiales probatorios 
como las declaraciones en-
tregadas por  el intendente 
Alberto Fabio Páez Grana-
dos. Asimismo, aseguró que 
la pelea comenzó porque la 
mujer, al parecer, había vis-
to en el celular un mensaje 
con otra mujer con quien 
presuntamente sostenía 
una relación sentimental.

No obstante, en la au-
diencia Espitia Guerra 
sostuvo que la agresión se 
debió al maltrato psicoló-
gico al que estaba siendo 
sometida. Agregó que tiene 
problemas de salud y al co-
meter la agresión no estaba 
en su ‘sano juicio’. 

Finalmente, el juez con-
cedió la petición del ente 
acusador de enviarla con 
medida intramural pre-
ventiva a centro carcelario 
por representar un peligro 
para la comunidad.

DESTACADO
Alberto Fabio Páez 
Granados, de 47 
años, se encontraba 
durmiendo en su casa 
cuando su pareja, 
según el afectado, le 
lanzó agua caliente 
en las piernas y lo 
atacó con arma 
blanca en el tórax.

en las manos y moretones 
en el cuello. Por lo anterior, 
los dos fueron trasladados a 
un centro asistencial de la 

capital del Cesar. 
Así las cosas, Deisy Ma-

ría Espitia Guerra, de 42 
años, fue capturada y tras-
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JUEVES 12 DE MAYO:. CIRCUITO MAICAO 7, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, carrera 10A con calle 1A (Maximiliano Moscote).  
CIRCUITO BARRANCAS 1, 2 Y 3, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural del municipio de Barrancas. CIRCUITO MAICAO 1, de 1:50 p.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 25 con carrera 1 (San Antonio). CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Las Delicias, 
ranchería Las Delicias, carretera vía Santa Marta km2 y km3, Puente Guerrero, La 
Cachaca 1, La Ceibita, El Horno, La Laguna, La Mula, Puerto Caracol, ranchería El 
Estero, Cuatro Bocas. LÍNEA 527, de 5:00 a.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural de los municipios de Fonseca y Distracción. VIERNES 13 DE MAYO: 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:30 a.m. a 4:10 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
sector comprendido entre la carrera 1 y la carrera 6 desde la calle 1 hasta la calle 7, 
sectores: La Granja, Villa Fátima, El Pasito, Pancho, Kapiagua, Waipe, ranchería. 
CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Villanueva, calle 3 con carrera 17 (Urb. Villa Prado). CIRCUITO URUMITA, de 1:50 p.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Villanueva: vía Urumita - San Agustín. CIRCUITO LA 
JUNTA, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: La Junta, calle 1A con 
carrera 4. CIRCUITO LA JUNTA, de 2:20 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: La Junta, 
entrada principal de La Junta. SÁBADO 14 DE MAYO: CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 
9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Villanueva, carrera 4 con calle 16. 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Hatonuevo, carrera 18 con calle 11 (La Unión). DOMINGO 15 DE MAYO: LÍNEA 529, 
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de los municipios de 
Uribia y Manaure. LÍNEA 592, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
corregimiento de Camarones, Anaime, Choles, Comejenes, Ebanal, Las Flores, Matitas, 
Pelechúa, Perico, Tigreras.

Información de Interés

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral del causante TOMAS JOAQUIN 
BRITO PERALTA (Q.E.P.D),varon ,  quien en vida se identificó 
con  cedula de ciudadanía numero1.723.563 expedida en 
Fonseca, La Guajira, fallecido en la ciudad de Fonseca , La 
Guajira, el dia 04 de septiembre de 2010, cuyoultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio 
de Fonseca, La Guajira.Aceptando el trámite respectivo en 
esta notaria mediante actanumero22 de fecha nueve (09) 
de mayo del año en curso,  se  ordena la publicación de  
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una 
emisora de cobertura local  y nacional,  en  cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 1988, 
y  su fijación en lugar de la notaria  por el término de diez 
(10) días hábiles.
El siguiente edicto  se fija hoy nueve (9) de mayo de dos mil 
veintidos ( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
El notario único
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 169
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de resolución de propiedad ho-
rizontal No. 196  del 12 de mayo de 2022, a los señores: 
MANUEL SALVADOR VIDAL HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía numero6.662.302 expedida en Planeta 
Rica-Cordoba, LUZ MARINA BOLIVAR FLOREZ, , identificada 
con cedula de ciudadanía numero40.921.630 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en termino de cinco(5) dias 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar resolución de  propiedad 
horizontal alos señores: MANUEL SALVADOR VIDAL HER-
NANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 
6.662.302  expedida en Planeta Rica-Cordoba, LUZ MARINA 
BOLIVAR FLOREZ,  , identificada con cedula de ciudadanía 
numero 40.921.630 expedida en Riohacha-La Guajira, quie-
nes solicitan ante la secretaria de planeación distrital la apro-
bación de los planos de  Alinderamiento y cuadro de áreas 
para el sometimiento al régimen de propiedad Horizontal 
en un lote de terreno de su propiedad, para  que del lote 
de mayo extensión se determinen los  porcentajes de áreas 
de una vivienda multifamiliar de dos(02)pisos, que consta de 
tres  apartamentos y dos apartaestudios, cuyos derechos  de 
propiedad lo acredita  mediante la resolución No. 2463 del12 
de enero de 2009de la Alcaldia mayor de rioahcha, certifica-
do de tradición y libertad de folio de matricula inmobiliaria 
numero 210-51598 y codigo único de identificación catastral 
01-04-0242-0015-000.
ARTICULO SEGUNDO: informara los señores: MANUEL 
SALVADOR VIDAL HERNANDEZ, identificado con cedu-
la de ciudadanía numero 6.662.302  expedida en Planeta 
Rica-Cordoba, LUZ MARINA BOLIVAR FLOREZ,  ,identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.921.630 expedida en 
Riohacha-La Guajira,de las obligaciones que adquiere con 
la presente licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el 
régimen de propiedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad 
horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de 
los planos aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.23.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los doce (12) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

En desarrollo de una opera-
ción en contra de las orga-
nizaciones narcotraficantes 
que delinquen en el Caribe 
colombiano, la Armada Na-
cional logró la interdicción 
de una embarcación tipo 
“Go Fast” con 299 kilogra-
mos de clorhidrato de cocaí-
na que eran transportados 
por dos sujetos.

Gracias a la combinación 
de capacidades aeronavales 
y de superficie de la Arma-
da, se logró detectar y hacer 
un seguimiento detallado a 
una embarcación sospecho-
sa que habría salido de las 
costas de La Guajira, trans-
portando sustancias estu-
pefacientes.

“Con el despliegue de 
una Unidad de Reacción 
Rápida de la Estación de 
Guardacostas Primaria 
de Santa Marta, se logró 
la interdicción de la lan-
cha a 48 millas náuticas 
al noroeste de Puerto Bo-
lívar, con dos sujetos de 
nacionalidad colombiana, 
quienes transportaban 12 
costales con 300 paquetes 
rectangulares con presun-
ta sustancia ilícita”, dijo la 
Armada. 

Al momento de realizar 

Interceptan lancha con dos hombres  
a bordo y 299 kilogramos de cocaína

Durante la operación incautaron 378 galones de combustible

La Armada Nacional incautó a 48 millas náuticas de Puerto Bolívar, una embarcación con drogas y combustible.

las Pruebas de Identifica-
ción Preliminar Homolo-
gadas, esta arrojó positivo 
para clorhidrato de cocaína 
con un peso neto de 299,71 
kilogramos. Así mismo, du-
rante la operación se incau-

taron 378 galones de com-
bustible.

El alijo que, al parecer, 
tenía como destino las cos-
tas de República Dominica-
na, alcanzaría un costo en 
el mercado ilegal interna-

cional de más de diez millo-
nes de dólares, por lo cual 
gracias a este resultado se 
dejarán de comercializar 
aproximadamente 750 mil 
dosis en las calles del mun-
do.

En una oportuna reacción de la Policía
Cayeron dos fleteros que habían hurtado 30 
millones de pesos a un cliente en banco de Maicao
Cuando huían después de 
cometer un fleteo en una 
entidad bancaria en el mu-
nicipio de Maicao, dos per-
sonas fueron capturadas. A 
los sujetos les incautaron 
un revólver calibre 38 y una 
motocicleta. 

El caso se presentó en 
momentos en que la víctima 
salía de una entidad banca-
ría ubicada en la carrera 9 
entre calle 13 y 14 con una 
suma de dinero, cuando fue 
abordada por varios suje-
tos, que la intimidaron con 
arma de fuego y la despojan 
al parecer de aproximada-
mente $30.000.000. 

“Éste, mediante voces de 
auxilio alerta a la patrulla 
que en ese momento pasa-
ba por el sector, los cuales, 
reaccionaron inmediata-
mente y comienzan a seguir 
a los sujetos que se movili-
zaban en una motocicleta, 
siendo interceptados pos-
teriormente por la carrera 
3este con calle 18”, dijo la 
Policía Nacional. 

Cortes, al parecer sería in-
tegrante de un grupo delin-
cuencial común organizado 
que fue desarticulado en 
Maicao, denominado ‘Los 
Majupay’, dedicados al hur-
to mediante la modalidad 
de fleteo”, dijo la Policía. 

Los capturados y elemen-
tos incautados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad judicial competente.  

En este sector fueron cap-
turados Juan Diego Martí-
nez Pirela y Ariel Segundo 
Guerra Cortés, a quienes 
les incautaron un revólver 
marca Smith & Wesson 
con cuatro cartuchos para 
la misma, sin documentos 
para porte y les inmovili-
zaron la motocicleta donde 
escapaban. 

“Es de anotar que Guerra 

Juan Martínez Pirela y Ariel Guerra Cortés, detenidos por 
robar 30 millones de pesos al cliente de un banco. 

 Estudiantes realizaron protesta en Uribia
Estudiantes del Centro 
Educativo Madre Laura 
protestan por incumpli-
mientos del transporte y 
alimentación escolar

750 estudiantes del cen-
tro educativo Madre Laura, 
de la comunidad de Kara-
zua, se trasladaron desde 
el corregimiento de Punta 
Espada en la Alta Guajira, 
a Uribia, para iniciar una 
jornada de protesta porque 
cumplieron tres meses sin 
los servicios de transporte 
y alimentación escolar, ade-
más no tienen docentes.

Ayer desde muy tempra-

no, los jóvenes emprendie-
ron recorrido hacia Uribia 
y esperaban poder dialo-
gar con el alcalde Bonifa-
cio Henríquez, y así buscar 
una solución al problema 
planteado, que les permi-
ta reiniciar las actividades 
educativas.

Cabe recordar que la 
institución pertenecía al 
internado indígena de Sia-
pana, pero tras más de 20 
autoridades solicitaron la 
separación, proceso que la 
Secretaría de Educación y 
el Ministerio de Educación 
y del Interior, se comprome-

tieron acompañar, pero han 
incumplido todos los acuer-
dos suscritos.

Los estudiantes protesta-
ron por incumplimientos.
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Matan a tiros a soldado y hieren a wayuú 
en el barrio La Concepción, en Maicao

Les dispararon desde un vehículo 

Como Aldair Meza Picón, 
adscrito al Ejército Na-
cional, fue identificada la 
persona que fue asesinada 
a tiros en el barrio La Con-
cepción de Maicao. 

El ataque a tiros se regis-
tró exactamente en la carre-
ra 18 con calle 1. También 
resultó herido un hombre 
de la etnia wayuú identifi-
cado como Diego Armando 
Jusayu Pava.

 “Se presentó el homicidio 
con arma de fuego de Aldair 
Mesa Picón y lesionado Die-
go Armando Jusayu Pava 

Aldair Meza Picón, solda-
do muerto en Maicao. 

quien está siendo atendido 
en la clínica Maicao”, sostu-
vo una fuente. 

Según el primer reporte 
oficial de las autoridades, 
estas dos personas fueron 
atacadas por sujetos que se 
movilizaban en un automó-
vil.

“De acuerdo a informa-
ción aportada por los resi-
dentes del sector, los victi-
marios se movilizaban en 
un vehículo Chevrolet Aveo, 
de dos puertas, quienes ha-
brían llegado hasta el lugar 
de los hechos, accionado las 

armas de fuego contra estos 
particulares antes mencio-
nados”, sostuvo una fuente.

Se conoció que Aldair 
Meza Picón actualmente 
prestaba el servicio militar 
en el batallón de Caballe-
ría en Saravena, Arauca. 
Sin embargo se encontraba 
de permiso desde hace dos 
días.

La inspección técnica a 
cadáver fue adelantada por 
personal de la Sijín, en las 
instalaciones de la clínica 
Asocabildo del municipio 
fronterizo.

En Riohacha

Hombre se suicidó al interior de 
su casa en el barrio San Francisco
Al nombre de Rubén Darío 
Zúñiga Jiménez respondía 
el hombre que fue hallado 
muerto al interior de una 
vivienda en el barrio San 
Francisco de Riohacha.

Según las autoridades, 
Zúñiga Jiménez fue halla-
do colgado de una cuerda, 
por lo que la primera hipó-
tesis de su deceso sería a 
causa de suicidio. El cuerpo 
Zúñiga fue hallado en una 
vivienda ubicada en la calle 
19, inmediaciones del ba-
rrio San Francisco. 

Agentes de la Policía se 
trasladaron hasta el sitio 
donde se produjo el suicidio 
e informaron a la Sijín para 
que realizaran la diligencia 
de inspección del cadáver.

“Tratamos de establecer 
cuáles fueron las causas 
para que este hombre toma-
ra la decisión de acabar con 
su vida”, añadió la Policía.

El cuerpo sin vida de 
Rubén Darío Zúñiga Jimé-
nez fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal de Riohacha. Rubén Darío Zúñiga Jiménez se suicidó en su vivienda.  

Los dos hombres fueron detenidos por abigeato. 

Capturan a un hombre por aprovecharse de 
los recursos naturales ilícitamente en Riohacha
El Departamento de Policía 
capturó en Riohacha a una 
persona que movilizaba 28 
toneladas de carbón vegetal 
ilegalmente. 

Mediante control técnico 
se pudo establecer la ubi-
cación de un  vehículo,  tipo 
tracto camión color rojo, por 
la calle 15 con carrera 26, el 
cual al parecer transporta-
ba carbón vegetal y armas 
de fuego. 

De acuerdo a lo anterior, 
personal de la Seccional 
de investigación Criminal 
e Interpol se desplazó ha-

El sujeto detenido llevaba 28 toneladas de carbón vegetal en 2.800 costales. 

cía el sitio para proceder a 
realizar la diligencia judi-
cial, donde hallan el vehí-
culo con su conductor iden-
tificado como Juan David 
Nova. 

 Al particular le infor-
maron del procedimiento a 
seguir, que era desplazar 
el vehículo hasta las insta-
laciones de la Seccional de 
Tránsito y Transporte ubi-
cada sobre la calle 15 con 
carrera 7, para inspeccionar 
que tipo de carga llevaba en 
el tráiler.  

Una vez estando en las 

instalaciones policiales, 
constataron que llevaba 28 
toneladas de carbón vegetal 
distribuidos en 2.800 costa-
les, pero no llevaba armas 
de fuego. 

Le solicitaron posterior-
mente los documentos para 
movilizar ese material, y 
presentó unos con inconsis-
tencias e irregularidades, 
siendo capturado por el 
delito de aprovechamiento 
ilícito de los recursos natu-
rales renovables, y presen-
tado luego a la Fiscalía URI 
de Riohacha.

Ejército da captura a dos 
sujetos con carne de dudosa 
procedencia en Riohacha

Dos personas fueron captu-
radas en acciones del Ejér-
cito Nacional  en zona rural 
de Riohacha para combatir 
el fenómeno delictivo del 
abigeato.

El operativo lo adelanta-
ron las tropas del Batallón 
de Infantería Mecanizado 
#6 Cartagena en la vía que 
comunica del corregimiento 
de Villa Martín a La Arena, 
área rural de Riohacha.

Las autoridades milita-
res informaron que obser-
varon un vehículo tipo ca-
mioneta, color blanco, pla-

cas 996 VBY de Venezuela. 
Lo detuvimos en la vía y se 
acercó la patrulla. Realizó 
la respectiva inspección,  
donde observan tres suje-
tos cargando carne, de los 
cuales se logran capturas 
dos. Uno de los capturados 
es de nacionalidad venezo-
lana.

Las autoridades militares 
informaron que dejaron a 
disposición de la Policía de 
Villa Martín de Riohacha a 
los dos sujetos, para hacer 
efectiva la captura por el de-
lito de abigeato.

Diego Armando Jusayu 
Pava resultó herido.

DESTACADO
La Policía entró a una 
casa ubicada en el 
barrio San Francisco 
en Riohacha y 
encontró a Rubén 
Darío Jiménez Zúñiga 
colgado de una 
cuerda. El cuerpo fue 
llevado a Medicina 
Legal. 
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