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Universidad  
del Norte  
culminó con 
éxito su primer 
encuentro de 
egresados en La 
Guajira 

P. 2

Gobierno 
departamental 
garantizará 
seguridad y 
transparencia para 
primera vuelta 
presidencial

El primer lugar se lo llevó el Magdalena, con 
376 especies. A nivel nacional, el territorio se 
localizó en el puesto 18 de 32 departamentos.

Más de 300 personas de diferentes comunidades del área de influencia de la línea férrea de 
Cerrejón cerraron la entrada a la mina por incumplimiento a Sentencia T-704/16 de la Corte 
Constitucional. Así lo informó la ONG Nación Wayuú, que además dio a conocer el pliego de 
peticiones de las comunidades, donde piden el cumplimiento de los acuerdos pactados en la 
consulta previa y que se desembolse en su totalidad los recursos de las compensaciones a las 
comunidades por la contaminación del polvillo del carbón y demás afectaciones ambientales 
al territorio ancestral, generadas por la explotación minera.

Bloqueada entrada a la mina

Foto Cortesía / Diario del Norte.

La Guajira, con 309 especies, fue el segundo 
departamento con más avistamientos de aves 
en la costa Caribe durante el Global Big Day.

La Guajira ocupó el segundo lugar en 
avistamiento de aves en la región Caribe

P. 11

P. 10

Distinciones a 1.053 
patrulleros en La Guajira 
por sus años de servicio a 

la Policía Nacional

Realizan mesa interinstitucional 
para analizar hacinamiento 
carcelario en Riohacha

JUDICIALES

Venezolano se suicidó cuando 
estaba en el baño de su vivienda en 
Riohacha

Amylkar Acosta sale al quite a 
declaraciones de Gustavo Petro 
comparando el carbón y la cocaína 
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Tres familias  
viven en medio  
de una laguna  
por lluvias y 
filtración del río 
Villanueva

Alumnos del Centro 
Etnoeducativo 
Madre Laura 
reciben clases en la 
plaza Colombia de 
Uribia

Desde el lunes, 
Registraduría 
habilitará  
puesto de  
votación fronterizo 
en Maicao

Barrancas 
suministra agua 
potable a 20 
comunidades 
indígenas en 
carrotanques

En la Troncal 
incautan 480 kilos 
de clorhidrato de 
cocaína que estaban 
camuflados en 
carga de madera

REGIONALES

JUDICIALESPOLÍTICA REGIONALES

JUDICIALES
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¡Uuyyy..! Petro parece despertar un fer-
vor especial. Un grupo de políticos ve-
teranos se fue a la represa El Cercado. 
¿Y eso? Estaban grabando un video para 
la campaña. ‘Toto’ casi no puede subir.  
A Wilder Ríos, las piernas le temblaban. 
Arteta solo gritaba. Fue acto heroico. Los 
sexagenarios estaban pálidos. No sabían 
que la presa era tan alta, hermosa y llena 
de agua.

Nadie sabe para dónde va Ante-
nor. Lo único cierto es que Alber-
to, su hijo, va con ‘Fico’. Alberto, su  
cuñado, también. El jefe de Juventu-
des Liberales prohibió usar sus vallas, 
no quiere nada con derecha, ni con 
izquierda. ¿Se va para el centro?  
Pues, creo que no. ¡Entonces para donde 
va! Primo, Durán está encerrado pensan-
do su futuro.

Un vocero ‘perista’ informó que el jefe 
de Nueva Guajira, Jorge Pérez Bernier, 
va con ‘Fico’, pero el resto de su gru-
po, tomó rutas diferentes. ¡No puede  
ser! Sí. Parece que la mejor pesca la está 
haciendo Gustavo Petro, se llevó a mu-
cha gente del ‘perismo’. El exgobernador 
guarda silencio. En el ‘fiquismo’ lo cuen-
tan. En el ‘petrismo’ lo suman como un 
hecho. ¿Cuál será la realidad?

Da la impresión que le fueran a me-
ter la mano al antiguo edificio de la  
Lotería de La Guajira. Ya coloca-
ron las mallas de seguridad. Será una  
operación ‘maquillaje’. Tapar hue-
cos. Limpiar sótanos. Revisar el techo.  
Pintar la fachada. ¿Quién es el con-
tratista?  No sabemos aún, pero sería  
bueno que expliquen qué alcance tiene el 
proyecto.

Riesgo senil ¿Para dónde va Antenor? Cada uno por su lado Por fin parió ‘Pabla’

Con una agenda variada, 
que incluyó actividades 
pensadas para bachilleres, 
estudiantes de posgrado 
y graduados de diferentes 
promociones, la Oficina 
del Egresado llevó a cabo 
su primer encuentro en 
La Guajira, en el marco de 
una estrategia que busca 
conectar a la Universidad 
del Norte con las diferentes 
regiones del país y hacer un 
aporte a la proyección social 
desde la academia. 

El jueves 12 de mayo 
inició la programación con 
una charla para futuros 
estudiantes de posgrado. 
La Dirección de Especiali-
zaciones lideró la conferen-
cia Retos en los nuevos mo-
delos de contratación en sa-
lud, donde profesionales del 
sector se actualizaron sobre 
los cambios en los modelos 
de contratación impuestos 
por la Política de Atención 
Integral, y conocieron la 
oferta académica de posgra-

Universidad del Norte culminó su primer 
encuentro de egresados en La Guajira

Las jornadas fueron totalmente exitosas 

y oportunidades de trabajo 
conjuntas entre la Dirección 
de Alianzas y Relaciones 
Corporativas de Uninorte y 
empresarios del sector edu-
cativo, energético y de cons-
trucción en la región.

Los bachilleres de La 
Guajira también tuvieron 
la oportunidad de interac-
tuar con líderes en áreas 
de Ingeniería, Derecho y 
Medicina. Un total de 160 
estudiantes de último año 
asistieron a la Feria de Pre-
grados, organizada por la 
Secretaría Académica y la 
Oficina de Admisiones, don-
de conocieron de primera 
mano la experiencia de es-
tudiar en Uninorte. 

Bajo la moderación de 
los decanos Julián Are-
llana Ochoa y Hernando 
Baquero Latorre, los egre-
sados Linda Ospino Arre-
dondo, Carlos Choles Bení-
tez, Anyi Castañeda Pinto, 
Daniel Ceballos Brito y el 
estudiante Daniel Grana-

dos Iglesias, compartieron 
sus testimonios sobre los 
programas, la proyección 
académica, el campus y las 
actividades extracurricula-
res que se llevan a cabo en 
la universidad.

Egresados 
Durante la tertulia desa-

rrollada en horas de la tar-
de, que abordó cuatro ejes 
fundamentales para el de-
sarrollo de su región: salud, 
educación, transición ener-
gética y turismo, el rector 
Adolfo Meisel Roca anali-
zó los retos en materia de 
educación que actualmente 
enfrenta el Departamento. 

Y luego de comparar los 
puntajes obtenidos por los 
bachilleres guajiros en las 
Pruebas Saber 11 con las 
cifras de otros territorios 
del país, acotó que “la me-
jor inversión que se puede 
hacer en el Caribe colom-
biano es en capital huma-
no, salud y educación”.

160 estudiantes de último año asistieron a la Feria de 
Pregrados por la experiencia de estudiar en la Uninorte.

dos Uninorte en Riohacha.
Para Javier Guzmán Ca-

rrascal, ponente de la char-
la y docente de los dos pro-
gramas de posgrados que se 
ofertan en el Departamen-
to, el evento tuvo una gran 
acogida por parte de los pro-
fesionales en salud.

“Tuvimos la oportunidad 
de hablar con el personal 
de salud de La Guajira que 
tenía interés en conocer las 

nuevas normas que van a 
mejorar la prestación de sa-
lud de todos los usuarios del 
sistema”, expresó.

Alianzas estratégicas 
La jornada del viernes, 

13 de mayo, inició a las 7:30 
a.m. en el Centro Sociocul-
tural y Recreativo Anas Mai 
de Comfaguajira, con una 
charla donde se plantea-
ron algunas proyecciones 

Con 3.500 hombres de la Fuerza Pública 

Gobierno departamental garantiza seguridad y 
transparencia para primera vuelta presidencial
Más de 2.000 mil hombres 
del Ejército y 1.500 de la Po-
licía Nacional, estarán vigi-
lando el proceso electoral de 
la primera vuelta presiden-
cial en el departamento de 
La Guajira.

La información la sumi-
nistró el secretario de Go-
bierno departamental, Jai-
ro Aguilar Deluque, quien 
explicó que el gobernador 
Nemesio Roys Garzón, ha 
impartido órdenes precisas 
para que la jornada electo-
ral cuente con todas las ca-
pacidades del Estado, para 
que los electores puedan 
ejercer de manera libre su 
derecho al voto.

Expresó que se han reali-
zado tres comités electora-
les y para esta semana se 
estará desarrollando uno 
en San Juan del Cesar, 
para poder cerrar el próxi-
mo en Riohacha.

Recordó que en las más de 
1.717 meses que están habi-
litadas en el departamento 
de La Guajira en 194 pues-

en el departamento una 
fiesta democrática y que 
cada una de las de campa-
ñas que hoy se encuentran 
trabajando pues cuenten 
con las garantías plenas y 
no tengamos nosotros nin-
gún tipo de dificultades en 

tos de votación, se cuenta 
con la presencia del Ejército 
y la Policía Nacional.

Aseguró que existe pleno 
compromiso de las alcaldías 
para brindar todo el apoyo 
a las registradurías en sus 
localidades.

“Por parte de la admi-
nistración departamental, 
garantizamos toda la ca-
pacidad del equipo de tra-
bajo para de manera arti-
culada con las demás ins-
tituciones podamos tener 

Jairo Aguilar Deluque, secretario de Gobierno departa-
mental, dijo que se harán dos comités electorales más.

La Guajira”, dijo.
En ese sentido, Aguilar 

Deluque confirmó que a la 
fecha no han tenido ningún 
tipo de denuncia de ningu-
na de las campañas que em-
pañe el proceso electoral.

“No se ha presentado 

ningún tipo de denuncia 
referente a algún tipo de 
situaciones, se les han dado 
garantías plenas a todas las 
campañas en este ejercicio 
democrático, esperemos 
que se siga manteniendo 
este trabajo articulado con 
fuerza pública y no tenga-
mos nosotros ningún tipo 
de situación o alteración de 
orden público en el Depar-
tamento”, advirtió.

El funcionario reiteró el 
compromiso de los 15 al-
caldes por cumplir con los 
compromisos adquiridos 
con la Registraduría y los 
organismos de seguridad 
para garantizar la seguri-
dad ciudadana.

“En las jornadas pasadas 
contamos con el acompaña-
miento de la fuerza públi-
ca, de la Policía Nacional, 
para aumentar nuestra 
capacidad de respuesta en 
La Guajira, lo que nos per-
mitió no tener ningún tipo 
de dificultad y sobre todo 
evitar una u otra manera 
temas de alteración de or-
den público, esperemos que 
esta misma manera en las 
experiencias positivas que 
hemos tenido pues sea el 
comportamiento el próximo 
29 de mayo”, puntualizó.

DESTACADO
“Por parte de la 
administración 
departamental, 
garantizamos la 
capacidad del equipo 
de trabajo para de 
manera articulada 
poder tener una 
fiesta democrática”, 
dijo Jairo Aguilar.



Política Diario del Norte | Riohacha, martes 17 de mayo de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

La gerente de la empresa departamen-
tal de agua tiene las pilas puestas. An-
dreína García se desmarca de Guajira  
Azul y muy pronto anunciará la eje-
cución de una serie de obras para  
mejorar el acceso al agua potable 
en las comunidades indígenas. Dice  
Andreína que en diciembre varias de las 
obras estarán entregándose a la comu-
nidad.

El exministro de Minas y Energía Amylkar 
Acosta salió al quite a unas declaraciones del 
candidato Gustavo Petro en una plaza pú-
blica cuando expresó que es más peligroso 
para la humanidad el carbón que la cocaína. 
Acosta Medina expresó en una entrevista a 
Blu Radio que “es una comparación absurda, 
porque no se puede poner en el mismo ni-
vel una actividad ilícita como el comercio de 
droga, con otra que es absolutamente legal”.

El exconcejal de Riohacha Gandy Romero 
confirmó su apoyo al candidato presiden-
cial Gustavo Petro. Gandy está convenci-
do del triunfo, pero más que Colombia, 
merece un giro a una política social más 
humana y pensando en la protección del 
medio ambiente. Dice que es una oportu-
nidad para que La Guajira tenga justicia en 
relación con la explotación de sus recur-
sos renovables y no renovables.

Hoy llega a Riohacha el candidato presi-
dencial Rodolfo Hernández para reunirse 
con sus simpatizantes. En Riohacha, reco-
nocidos profesionales como el arquitecto 
Alberto Gómez Galue están apoyando las 
aspiraciones de Rodolfo. ‘Beto’ está tran-
quilo, dice que Hernández está dando de 
qué hablar en esta campaña a la Presiden-
cia de la República. Los simpatizantes de 
Rodolfo siguen trabajando.

Sello propio Al quite Gandy con Petro Hernández

Desde el lunes, Registraduría habilitará 
puesto de votación fronterizo en Maicao

No habrá traslado de las mesas 

Durante la Subcomisión de 
Orden Público convocada 
por el Gobierno nacional, 
se estableció que no habrá 
traslado de mesas de vota-
ción por situación de orden 
público ni ola invernal para 
las elecciones presidencia-
les del próximo 29 de mayo.

“Los comandantes de las 
fuerzas militares y de la Po-
licía Nacional garantizan la 
seguridad en todo el terri-
torio nacional, lo cual hace 
que no haya traslado de 
ningún puesto ni mesa de 
votación en el país; este es 
un balance positivo que ga-

rantiza el Plan Democracia 
donde todos los ciudadanos 
van a poder votar masiva-
mente en los mismos pues-
tos de votación de Congreso 
de la República”, señaló el 
registrador nacional.

Así mismo, el jefe del 
Órgano Electoral, Alexán-
der Vega Rocha, anunció 
en esta subcomisión que la 
logística está lista para el 

inicio de estos comicios el 
próximo lunes, 23 de mayo, 
en Nueva Zelanda.

En puestos fronterizos 
con Venezuela hay un total 
de 184.421 ciudadanos ha-
bilitados para ejercer su de-
recho al voto desde el lunes 
23 hasta el domingo 29 de 
mayo, entre las 8:00 a. m. y 
las 4:00 p. m.

Para esto, la Registra-

duría Nacional habilitó 
95 mesas en seis puestos 
de votación en los munici-
pios de Arauca (Arauca), 
Inírida (Guainía), Maicao 
(La Guajira), Cúcuta y Vi-
lla del Rosario (Norte de 
Santander) que agrupan 
los 34 puestos de votación 
que funcionaban en los 
consulados de Colombia 
en Venezuela.

Reunión de la Subcomisión de Orden Público convoca-
da por el Gobierno nacional en la ciudad de Bogotá.

Air-e instaló tres reguladores 
en subestación Ballenas que 
beneficiarán a Uribia y Manaure
Cumpliendo con el plan 
de trabajo anunciado, la 
empresa Air-e instaló tres 
reguladores en la subesta-
ción Ballenas que permiten 
optimizar los niveles de 
tensión en los municipios 
de Uribia y Manaure.

Por otra parte, se trasla-
daron cargas de la subesta-
ción Manaure a la subesta-
ción Uribia que tiene mayor 
capacidad de carga debido 
a que cuenta con un nuevo 
transformador de potencia 
que se puso en marcha en 
el mes de abril. A su vez se 

avanzó en las adecuaciones 
eléctricas de la línea 529 
con la instalación de nuevos 
tramos de red.

Cabe mencionar que 
la solución integral de la 
prestación del servicio en 
Uribia y Manaure contem-
pla labores a corto, media-
no y largo plazo.

La empresa Air-e reite-
ra su compromiso con la 
comunidad y su disposi-
ción al diálogo para conti-
nuar avanzando en el plan 
de trabajo para estos dos 
municipios. 

Se trasladaron cargas de la subestación Manaure a la 
ubicada en Uribia que tiene mayor capacidad de carga.
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Recordando la trágica  
desaparición del acordeonero 

Ender Alvarado

40 años sin el pionero del acordeón del norte guajiro

Por Tuby Murgas 

La Punta de los Re-
medios, promisoria 
población del nor-
te de La Guajira, 

a escasos cinco kilómetros 
de Dibulla, tierra natal del 
inmortal compositor Carlos 
Huertas Gómez dio a luz a 
Ender Alvarado Varela, lo 
mismo que a Toby Murgas, 
considerados por la vallena-
tía como los dos más gran-
des artistas de la tierra na-
tal del padre del patriarca 
del folclor vallenato, Fran-
cisco Antonio Moscote Gue-
rra ‘Francisco El Hombre’.

Hoy cuando se cumplen 
40 años de la trágica des-
aparición de Ender, quere-
mos llevarles su semblanza 
musical para que sirva de 
ejemplo sobre todo para las 
nuevas generaciones.

Ender Alvarado nació 
el 7 de marzo de 1955 en 
esta población (La Punta 
de los Remedios), hijo de 
Arístides Alvarado y Dalza 
Varela. Sus inicios musica-
les fueron en su pueblo na-
tal, ya que recibió la vena 
musical de su bisabuelo 
Manuel Antonio Redondo, 
quien tocaba acordeón en 
la década de los años cua-
renta por la región.

Ender, a escasos 12 años, 
o sea, a fínales de los años 
sesenta comenzó tocando 
picos de botellas y dulzai-
nas. Luego organizó el gru-
po de Los Alegres Punteros, 
porque todos los integran-
tes eran oriundos de La 
Punta con la voz de Ladimi-
ro Freyle, la guacharaca de 
Alcides Redondo, la caja de 
Manuel Pacheco, la tumba-
dora de Quintín Ruiz y los 
timbales de Dionisio Lindo.

Al ver sus tíos Raúl y Er-
nesto Redondo el talento de 
tocar de Ender le regalaron 
un flácido y viejo acordeón, 
pero la dicha estaba por lle-
gar, ya que en una fiesta del 
pueblo, el reconocido diri-
gente político Eduardo Abu-
chaibe Ochoa, al escucharlo 
digitar su viejo acordeón 
decidió regalarle uno nuevo 
encargándoselo a Maicao. 
Tal fue la alegría de Ender 
que enseguida se puso a 
sacarle notas al nuevo ins-
trumento, pero se notaba 
‘maniado’ porque ya estaba 
acostumbrado a su viejito y 
flácido acordeón y no a ese 
nuevecito, hasta que fue co-
giéndole el golpe.

En el año de 1971, bus-
cando nuevos horizontes se 
mudó para Riohacha con 
Ladimiro Freyle y se matri-
culó en el Liceo Almirante 
Padilla, en donde ameni-
zaba la semana cultural. 
En la capital de La Guajira 
refundó el grupo con la mis-
ma razón social Los Alegres 
Punteros, ingresando nue-
vos artistas como Gerami-
nes Acosta Barros en los 
coros, Luis Cotes congas y 
coros, Alfonso Martínez en 
el bajo, Luis Barros en las 
timbaletas, Jaime Jiménez 

Ender Alvarado Varela, acordeonero que hizo dúo con varios artistas de música vallenata.

en la guacharaca y Víctor 
Pareja como animador.

Ya para 1976 y tras la 
salida de Ladimiro Fre-
yle del grupo se refundó 
el conjunto colocándole el 
nombre de Ender Alvarado 
y Sus Inquietos, en donde 
llegaron una constelación 
de artistas criollos como 
Adaníes Díaz como cantan-
te, Romualdo Brito como 
guacharaquero y corista, 
‘El Paly’ Gámez como ani-
mador y Toby Murgas como 
guacharaquero, ‘El Ché’ 
Gámez como bajista y Aldo 
Griego como corista. Un 
tiempo después ingresaron 
otros artistas como William 
y ‘Quille’ Gámez, ‘Beto’ Mo-
lina, Fidel Mejía, Eduardo 
y Cristóbal Cotes, Manuel 
Danto Torres, ‘Lucho’ y 
‘Joaco’ Murgas y Pedro Ma-
rín Barros, sirviendo este 
grupo como una especie de 
academia musical para los 
artistas de la región.

Al poco tiempo Adaníes 
es requerido por Ismael Ru-
das para grabar su primer 
LP y queda como cantante 
provisional Romualdo Bri-
to. Luego Romualdo tam-
bién fue buscado por Los 
Hermanos Meriño para 
grabar y queda como can-
tante oficial Toby Murgas 
en 1978, quien ya venía ha-
ciendo coros y tocando su 
guacharaca.

En 1979 por recomen-
dación de Édgar Ferrucho 
Padilla les sale su prime-
ra grabación con el sello 
Philips de quienes eran 
productores Lenín Bueno 
Suárez y Patrick Milden-
berg, grabando en 1980 
su primer LP denominado 
‘Sorprendentes’. Con esa 
misma razón social Los 
Sorprendentes, haciendo 
éxitos tanto a nivel nacio-
nal como internacional con 
temas como ‘Quiero’, ‘Cam-
pesina ibaguereña’, ‘Esta 
noche me declaro’, ‘Cálla-
te’, ‘Las piedras del río’ y 
muchos temas más.

Debido al rotundo éxi-
to del primer LP en 1981 
graban el segundo trabajo 
discográfico llamado ‘Se-
guimos firmes’, destacán-
dose canciones como ‘La 
bogotana’, ‘Quiero ser tu 
dueño’, ‘Seguimos firmes’, 
‘Los hombres se respetan’ y 
demás. Todas estas cancio-
nes hoy han quedado como 
grandes clásicos del folclor 
vallenato.  Cabe destacar 
que estos dos artistas logra-
ron conseguir el galardón 
de tener dentro del valle-
nato las dos mejores ver-
siones tanto de ‘Campesina 
ibaguereña’ como ‘La bogo-
tana’, ambas canciones de 
‘Wicho’ Sánchez.

Desafortunadamente, 
para la música vallenata 
sobrevino su infortunado 
deceso por manos asesi-
nas el 17 de mayo de 1982 
dejando un inmaculado 
legado musical que hasta 
después de muerto segui-
rán sonando y sirviendo de 
ejemplo para las nuevas 
generaciones por su versa-
tilidad y estilo propio. 

Paz en la tumba del gran 
pionero del norte guajiro.

En 1980 sale al mercado la primera pro-
ducción discográfica de Ender Alvarado y 
Toby Murgas titulada ‘Sorprendentes’.

Debido al éxito del primer trabajo disco-
gráfico, entregan ‘Seguimos firmes’ con 
la razón social Los Sorprendentes.

Ender Alvarado y Toby Mugas, el conjunto de mayor presentación en el norte de La Guajira.
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Hugues Lacouture Daníes, un juntero íntegro, 
leal, honesto, serio, diligente y disciplinado

Su prioridad es solucionar el problema del agua de su tierra natal

A pesar de que vio la 
luz en una clínica 
de Barranquilla, 
a los pocos días 

de su nacimiento Hugues 
Lacouture Daníes regresó 
a La Junta, donde estaban 
residiendo sus padres en 
ese momento. Allí perma-
neció por varios años acom-
pañado también del calor 
de sus abuelos paternos, en 
un ambiente agradable de 
una geografía preciosa, cer-
quita del río Santo Tomás y 
su balneario El Salto.

Tuvo una infancia sana 
con visitas constantes a las 
fincas de su padre y palpan-
do los animales y las siem-
bras de pancoger de prime-
ra mano.

Su fecha de nacimien-
to es el 27 de octubre del 
año 1978. Es hijo del Dr. 
Eduardo Lacouture Cuello 
y María Mercedes Daníes 
Lacouture. Tiene dos her-
manos a los que adora: uno 
mayor, Juan David, y una 
menor, Cristina Margarita.

Luego, la familia se mudó 
a Riohacha, pues el presi-
dente conservador Belisario 
Betancur Cuartas (1982-
1986) nombra a su padre 
gobernador de La Guajira 
y allí estuvo ocupando ese 
digno cargo por el periodo 
de un año. Realizó una gran 
gestión donde predominó la 
honestidad y el empleo. To-
davía muchas personas del 
municipio de San Juan del 
Cesar conservan sus tra-
bajos y ya algunos se han 
pensionado. Las nombró el 
dignísimo Dr. Eduardo o 
‘Yayo’, como muchos le de-
cíamos por cariño.

De Riohacha regresaron 
a San Juan. Vivieron un 
tiempo en casa de su tía 
Eloísa Loreto, mientras su 
padre construía una her-
mosa residencia al lado de 
la Alcaldía de este próspero 
municipio. Al poco tiempo, 
cuando se convirtió su pro-
genitor en el primer alcalde 
elegido por voto popular, se 
comunicaba con su oficina 
como si fuera una habita-
ción más de su casa, pues 
le quedaba como dicen en 
La Junta, a boca de jarro; 
lástima que la envidia y el 
pensamiento equivoco de 
algunas personas que ni 
hacen ni dejan hacer saca-
ron del ejercicio de alcalde a 
ese gran líder de eminentes 
calidades humanas e inte-
lectuales.

Su primer año de prees-
colar Hugues lo cursó en 
la capital guajira y el resto 
de la primaria en el Colegio 
Gabriela Mistral de su San 
Juan del Cesar del alma. El 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’  

Hugues Lacouture Daníes durante el desarrollo de su la-
bor en la Cámara de Representantes, en Bogotá.

El representante guajiro Hugues Lacouture Daniés, jun-
to a su hermano Juan David y su esposa Annie.

Hugues Lacouture Daníes, en compañía del alcalde del 
municipio de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra.

El representante Hugues Lacouture el día de su pose-
sión en la Cámara, junto al senador Efraín Cepeda.

bachillerato en la institu-
ción Biffi La Salle de la ciu-
dad de Barranquilla.

Mi connotado invitado 
de hoy a mi crónica lleva 
el nombre del primero de 
sus antepasados que llegó 
a Colombia desde Fran-
cia en 1848, se llamó Hu-
gues Lacouture Cevéne. 
Lo acompañó su hermana 
Margarita Desirée y sus 
padres, registros de Migra-
ción de la época y estudios 
genealógicos afirman que 
entraron al país por el puer-
to de Riohacha. Cabe desta-
car que su abuelo paterno, 
Hugues Manuel Lacouture 
Daza, también llevó ese re-
conocido nombre en honor a 
él; y lleva su denominación 
el colegio de bachillerato de 
La Junta, que suministra 
educación secundaria, ade-
más de La Junta, a pobla-
ciones como La Peña, Cura-
zao, Carrizal y Los Haticos.

Argumenta Hugues Ma-
nuel que toda su vida ha 
estado estrechamente li-
gada al Departamento de 
sus amores, La Guajira. Su 
familia ha tenido un papel 
destacado en toda esta co-
marca. Su padre Eduardo 
Lacouture Cuello fue lo que 
llaman un verdadero líder, 
ocupó con decoro e hidalguía 
las dignidades de concejal, 

diputado, alcalde, gober-
nador y representante a la 
Cámara. No hay un pueblo 
del municipio de San Juan 
del Cesar y el Departamen-
to, en general, donde no se 
encuentre una obra de este 
insigne hombre público.

Del lado de su familia 
materna, su bisabuelo, Ro-
dolfo Daníes Gutiérrez, fue 
un destacado dirigente li-
beral riohachero, teniente 
coronel del Ejército colom-
biano, quien en sus propios 
barcos trajo parte del arma-
mento que se utilizó en la 
guerra de independencia de 
Colombia.

Con vehemencia me dice 
Hugues: “Tanto mi padre 
como mi madre siempre me 
hablaron de honrar la pala-
bra y de ser fiel al valor del 
compromiso, que junto con 
el trabajo bien hecho son los 
que transforman las prome-
sas en realidad”.

Y así mismo, cuando 
se presentan dificultades, 
como suele suceder en todas 
las familias; él y su núcleo 
familiar hubo un momento 
en la época de la violencia 
que les tocó emigrar a Ba-
rranquilla, pero eso sí nun-
ca han perdido su arraigo y 
amor por la tierra guajira.

Su educación familiar 
ha estado llena de buenos 

principios y modales. Le 
inculcaron siempre que no 
importa el oficio o la profe-
sión que se tenga, siempre 
y cuando pongas toda tu ca-
pacidad y compromiso para 
sacar adelante el proyecto 
encomendado, ahí está en 
buena parte su convicción 
personal, es un convencido 
que el espacio desde el Con-
greso de la República como 
representante a la Cámara 
por La Guajira, es una opor-
tunidad inmensa para tra-
bajar por el bienestar de los 
guajiros. En pocos días ha 
logrado que los ojos del go-
bierno se enfoquen en pro-
blemas estructurales como 
el agua potable, pues esta 
es la mayor necesidad que 
padece este Departamento.

Los amigos incondicio-
nales de mi homenajeado 
se llaman: Miguel Cinque, 
quien describe a Hugues 
como un ser humano fiel, 
serio, diligente y discipli-
nado; José Manuel Daza 
Mendoza, quien afirma: 
“para mí, Hugues es un ser 
humano extraordinario de 
excelsas calidades y cuali-
dades profesionales, amigo 
íntegro, y leal con un altí-
simo grado de capacidad 
de servicio para sus seme-
jantes”. Donfath Rodríguez 
comenta: “Hugues, para 
mí, es más que un amigo, 
es una persona que irradia 
alegría, sinceridad, confian-
za y amabilidad. Jamás le 
he escuchado una palabra 
hiriente o de enojo hacia 
nadie, permanece con una 
sonrisa a toda hora, en los 
tiempos de campaña se dis-
tinguió por ser un candida-
to que le decía a la gente la 
verdad y jamás prometió 
nada que sabía no iba a 
cumplir si llegaba al Con-

greso, la gente siempre lo 
catalogó como una persona 
de gestión, que a pesar de 
no poseer credencial con-
seguía proyectos que bene-
ficiaban a la comunidad. 
Otro entrañable amigo de 
mi invitado se llama Rei-
naldo Plata Daza, con quien 
no pudimos comunicarnos.

Reconocimientos
Fue reconocido por la Cá-

mara Junior Capítulo Taja-
mares, como joven sobresa-
liente por sus logros de lide-
razgo ambiental obtenidos 
en servicios a favor de la co-
munidad, buen desempeño 
y trayectoria en sus campos 
laborales, por ser genera-
dor de cambios positivos y 
ejemplo para los jóvenes de 
la región Caribe.

Reconocido también por 
el Concejo Municipal de 
San Juan del Cesar por 
interpretar asertivamente 
las necesidades del pueblo 
guajiro, interviniendo para 
garantizar los derechos y el 
bienestar de las personas 
vulnerables.

Fue procurador Agrario 
y Ambiental de La Guajira 
con lujo de detalles, defen-
dió férreamente los inte-
reses de las comunidades 
guajiras. Ocupó la dirección 
de la autoridad ambiental 
durante la primera admi-
nistración de Álex Char 
como alcalde.

Desde el 5 de abril del año 
2022 se posesionó como re-
presentante a la Cámara por 
el departamento de La Gua-
jira en reemplazo de María 
Cristina Soto, quien renun-
ció a su curul para atender 
asuntos de salud. Su priori-
dad es el agua, problemáti-
ca de la que han sufrido los 
guajiros toda la vida.
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Las curules de Senado del Pacto Histórico  
seguirán siendo del Pacto Histórico

Ni golpe de estado ni falsas expectativas en la solución que pueda dar el CNE

Por Carlos Mario 
Isaza Serrano

Abogado

Un ejercicio objeti-
vo de predicción 
sobre lo que pue-
da suceder en el 

Consejo Nacional Electoral 
–CNE–, como resultado de 
los escrutinios generales 
de la votación a Senado, 
nos permite concluir que 
las curules obtenidas por 
el Pacto Histórico segui-
rán en cabeza de esta coa-
lición y no se asignarán 
a otra agrupación como 
consecuencia de las solici-
tudes de saneamiento que 
se han propuesto por algu-
nos peticionarios. 

Entre otras razones, por-
que a través de la figura del 
saneamiento de nulidades 
que se está utilizando para 
proponer la alteración de 
los resultados electorales 
solamente es posible corre-
gir las irregularidades que 
se presenten en el proceso 
de votación y escrutinios 
con base en hechos que pue-
dan afectar la validez de la 
elección o la verdad de los 
resultados y que sean dis-
tintos a los de las causales 
de reclamación consagra-
das en el artículo 192 del 
Código Electoral. 

En este caso, la confor-
mación de una lista de can-
didatos en coalición para 
una corporación pública no 
es un hecho derivado del 
proceso de votación o es-
crutinio y por tal razón, no 
sería jurídicamente viable 
pretender por medio de esta 
figura, que el CNE deci-
da en sede administrativa 
no sólo sobre la validez de 
la Coalición denominada 
Pacto Histórico sino tam-
bién de las curules conse-
guidas en estas elecciones, 
con base en discusiones 
jurídicas, que únicamente 
compete solucionarlas a la 
justicia contencioso-admi-
nistrativa. De seguro ésta, 
cuando se ocupe de resolver 
el asunto necesariamente 
tendrá en cuenta la corres-
pondencia cronológica que 
debe guardarse entre el fac-
tor temporal explícito en el 
artículo 262 de la Constitu-
ción Política y los hechos a 
los cuales se pretenderá sea 
aplicada dicha norma, sin 
hacer interpretación exten-
sivas o analógicas. 

En este orden de ideas, 
deberá evaluar si la Colom-
bia Humana tenía para en-
tonces personería jurídica, 
no la tenía, y segundo, si 
participó con listas propias 
en las elecciones al Senado 
realizadas en el 2018, no 
participó, y obtuvo resulta-
dos que sirvieran ahora de 
rasero para la aplicabilidad 

cularmente, a la Colombia 
Humana. Por ende, la vota-
ción obtenida en esas elec-
ciones para la circunscrip-
ción presidencial en el año 
2018 no es asimilable como 
se pretende por los peticio-
narios, a la votación de la 
circunscripción de senado, 
de forma tal que pudiera 
servir para limitar la par-
ticipación de ese partido ya 
con personería jurídica en 
una coalición para presen-
tar lista de candidatos al 
Senado con otros partidos 
en las elecciones de 2022. 

Ello es poner en boca de 
la Corte Constitucional algo 
que no ha dicho y además es 
desconocer el texto del inci-
so quinto del artículo 262 de 
la Constitución Política que 
claramente refiere dicho 
cómputo a la votación váli-
damente obtenida en la res-
pectiva circunscripción que 
es la de senado y no la de 
presidencia. Pero además, 
con esta tesis se construye 
una hermenéutica de es-
paldas a lo razonado por la 
Corte Constitucional en el 
fallo citado en el sentido de 
que la interpretación que ha 
de primar será siempre la 
que realice más cabalmente 
…“el principio democrático, 
ya sea exigiendo el respeto 
a un mínimo de democracia 
o bien extendiendo su im-
perio a un nuevo ámbito”… 
que lejos de potenciar los 
derechos fundamentales a 
la participación y al debido 
proceso, los reduce hasta el 
punto de casi enervarlos a 
límites inadmisibles consti-
tucionalmente.

Lo anterior con el agra-
vante de que se le hace a 
la disposición constitucio-
nal un agregado normativo 
que ella no tiene, cuál es el 
término “minorías” cuando 
la exigencia que subyace a 
esta disposición es porcen-
tual o numérico al margen 
del calificativo que pueda 
tener un partido o movi-
miento político como mayo-
ritario o minoritario, lo que 
en últimas depende de las 
dinámicas electorales. 

En estas condiciones, 
para citar un ejemplo, los 
partidos tradicionalmente 
conocidos como mayorita-
rios que son el Liberal, la U 
y el Centro Democrático a 
excepción del Conservador, 
dada la votación hasta ahora 
obtenida podrían coaligarse 
con Colombia Justa Libres 
o con el Nuevo Liberalismo, 
dado que la sumatoria de las 
sendas votaciones obtenida 
por cada uno de ellos suma-
da a la de Colombia Justa 
Libres no sobrepasaría el 
total del 15% de la votación 
conseguida en estas eleccio-
nes para Senado. Concluir 
lo contrario es violarle los 
derechos de participación 
política a esas colectivida-
des y a sus afiliados.

de la citada disposición en 
las elecciones de la misma 
circunscripción llevadas a 
cabo en el 2022. Como am-
bas respuestas son negati-
vas es forzoso concluir que 
el Partido Colombia Huma-
na sí podía coaligarse con 
otros partidos y movimien-
tos políticos para presentar 
lista de candidatos para las 
elecciones de Senado de la 
República de 2022, debido a 
que la alusión contenida en 
el artículo 262 citado atañe 
a un verbo compuesto en 
tiempo pasado que impone 
que esa norma de llegar a 
ser aplicada, tuviera como 
referencia únicamente las 
elecciones de 2018 para Se-
nado bajo las dos condicio-
nes ya explicadas. 

Pero como ni tenía para 
entonces personería jurí-
dica ni participó con listas 
propias a Senado, tal como 
lo conceptuó en su momen-
to el CNE, no se le podían 
contabilizar votos, para de-
terminar una vez obtuvo la 
personería jurídica, si podía 
coaligarse o no, con otros 
partidos y movimientos po-
líticos para presentar listas 
de candidatos al Senado. Por 
eso, una vez le fue otorgada 
aquélla, entró a la coalición 
del Pacto Histórico con cero 
votos y como la votación ob-
tenida por los otros partidos 
y movimientos políticos en 
la elección a senado de 2018, 
que luego se coaligaron con 
la Colombia Humana no 
sobrepasaba el límite del 
quince por ciento (15%), es 
entendido que no se trans-
gredió ninguna limitación 
constitucional que pudiera 
poner en riesgo la validez de 
la mencionada coalición y la 
elección de los candidatos de 
su lista a Senado. 

Éste y no otro es el crite-
rio de la Corte Constitucio-
nal plasmado en la senten-
cia SU- 316 de 2021, cuando 
expresa diáfanamente, que 
con la entrada en vigor del 
Acto Legislativo 02 de 2015 
y el derecho de la segunda 
votación más alta en las 
elecciones presidenciales 
para acceder a Senado y 
Cámara, surgía un caso de 
reconocimiento de persone-

ría jurídica que no dependía 
de las elecciones directas 
para Cámara y Senado sino 
de elecciones indirectas. 
Por ello, la votación que se 
debía tener en cuenta para 
otorgarle personería jurídi-
ca a ese partido político no 
era la de Congreso sino la 
de Presidencia de la Repú-
blica siempre y cuando ese 
partido hubiera superado 
el umbral del 3% de los vo-
tos emitidos en el territorio 
nacional para esas mismas 
elecciones y uno de los dos 
candidatos de la fórmula 
hubiese aceptado, la desig-
nación y se hubiera declara-
do en oposición. Es decir, la 
Corte Constitucional para 
materializar el derecho a la 
oposición política ordenó al 
CNE, que se le reconociera 
personería jurídica a la Co-
lombia Humana sin tener 
como referencia la votación 
que se hubiera podido obte-
ner en elecciones de Cámara 
de Representante o Senado 
tal como lo exige el artículo 
108 de la Constitución Po-
lítica, sino la votación ob-
tenida en las elecciones de 
Presidente y Vicepresiden-
te de la República siempre 
y cuando en éstas el citado 
Partido hubiera sobrepasa-
do el mismo umbral del 3% 
por ciento, lo sobrepasó am-
pliamente, que se exige en 
esta disposición, para que 
una colectividad política 
pueda obtener la personería 
jurídica en unas elecciones 
al Congreso. Pero además 
de ello, exigió que al menos 
uno de los candidatos de la 
fórmula haya aceptado su 
curul en el Congreso y se 
haya declarado en oposi-
ción, ambos lo hicieron.

Como corolario de dicho 
fallo, en adelante tanto la 
votación a Congreso de la 
República como a Presiden-
cia, servirán en las condi-
ciones expuestas, a una co-
lectividad política para ob-
tener personería jurídica. 
Pero en todo caso, no sobra 
advertir, que la decisión 
de la Corte Constitucional 
no puede dar lugar a una 
interpretación extensiva 
desfavorable a la Colombia 
Humana, en el sentido de 
que se deben asimilar las 
elecciones presidenciales 
de 2018 en la que participó 
Colombia Humana con su 
candidato a la presidencia 
de la República a las de Se-
nado en las que no partici-
pó con listas propias, para 
determinar si podía o no, 
coaligarse con otros parti-
dos y movimientos políticos 
con listas de candidatos a 
corporaciones públicas sin 
sobrepasar el límite del 
15%, cuando lo que real-
mente hizo aquella fue vali-
dar la votación a presiden-
cia y vicepresidencia como 
baremo para otorgarle la 
personería jurídica a una 
colectividad política y parti-

DESTACADO
Como corolario de 
dicho fallo (...) no 
sobra advertir, que la 
decisión de la Corte 
Constitucional no 
puede dar lugar a 
una interpretación 
extensiva 
desfavorable a la 
Colombia Humana.
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Desobediencia contagiosa

Tortura a los presos de Colombia

Los estudiantes 
de la comunidad 
de Karazua, del 
Centro Educativo 

Madre Laura, recorrieron 
cientos de kilómetros des-
de Punta Espada al muni-
cipio de Uribia para lograr 
un diálogo con el alcalde 
Bonifacio Henríquez.

La situación no puede 
ser más desgarradora, 
porque no es justo que los 
estudiantes se trasladen 
en vehículos 350 para lo-
grar un acercamiento con 
la primera autoridad, un 
alcalde wayuú que debe 
conocer de sus necesida-

Los estudiantes de Karazua
des, y que por tanto, debe 
ser más consecuente con las 
necesidades de sus herma-
nos wayuú.

Estos 750 estudiantes re-
claman tener acceso al servi-
cio de alimentación y trans-
porte escolar, como también 
a la contratación de sus do-
centes, quienes están pres-
tando sus servicios sin nin-
gún tipo de respaldo legal, lo 
mismo sucede con las mani-
puladoras de alimentos.

Los jóvenes decidieron 
ubicarse en la plaza prin-

cipal de Uribia para seguir 
recibiendo allí sus clases, 
pero también para visibi-
lizar una situación que les 
está afectado y que aún las 
autoridades no solucionan.

No puede ser que después 
de cuatro meses del inicio de 
labores académicas, el alcal-
de aún no encuentre una sa-
lida a un problema delicado 
que dificulta la labor de los 
docentes, muy a pesar de la 
disposición de ellos para con-
tinuar enseñando, y de algu-
na manera se atenta contra 

su tranquilidad.
Estas fotografías deben 

desaparecer de La Guajira, 
para evitar que se sigan vul-
nerando los derechos de los 
estudiantes a una educación 
de calidad, lo mismo que al 
servicio de transporte y ali-
mentación escolar. 

Es hora de que el alcalde 
del municipio de Uribia, Bo-
nifacio Henríquez, esté más 
cerca de su gente, de esa 
numerosa población wayuú 
que creyó en sus promesas 
cuando aspiró a la Alcaldía, y 

“Ve pueblo mío, entra en 
tu casa y cierra las puertas 
detrás de ti.  Escóndete un 
poco mientras que pase la 
ira del Señor”. Isaías 26:20. 

Tendido de espalda en 
el piso y mirando el techo 
estaba Juan. Se sentía can-
sado y confundido después 
que regresara de un viaje 
el fin de semana. Habían 
transcurrido cuatro días de 
su retorno y prefirió que-
darse acostado en casa. Te-
nía un leve dolor de cabeza, 
que fue aumentando con las 
horas. Sintió un dolor pun-
zante detrás de los globos 
oculares. El dolor de cabeza 
empeoró y los ojos le dolían. 
Después, tuvo la sensación 

Las reiteradas sentencias 
de la Corte Constitucional 
de Colombia dan fe que las 
cárceles no cumplen con 
las condiciones mínimas 
que tutelan los derechos 
humanos, impidiendo que 
el recluso se pueda resocia-
lizar y ser devuelto a la so-
ciedad para que se integre 
a la vida laboral y produc-
tiva del país. Por estas con-
diciones de superpoblación 
carcelaria en condiciones 
indignas de crueldad, hu-
millaciones, daños a la dig-
nidad e integridad y tratos 
degradantes producto del 
hacinamiento carcelario, es 
necesario desde la acade-
mia proponer acciones que 

que el dolor le recorría, en 
círculos, dentro de su cabeza. 
Tomó analgésicos, pero no 
mejoró. Sin tener la mínima 
idea de lo que le estaba ocu-
rriendo, solamente los sínto-
mas, fiebre y tos seca, trató, 
a pesar de todo, de no prestar 
atención a lo que podría ser 
el inicio de una enfermedad: 
tal vez estuvo expuesto a al-
gún agente extraño, aún sin 
pruebas concluyentes. 

El relato ilustrativo, con-
tenido en las líneas pre-
vias, mantiene una relación 
ligada a la exposición de 
una persona a un agente 
desconocido, su contagio y 
los síntomas de la enferme-
dad. Es una radiografía que 
muestra la facilidad que te-
nemos para contagiarnos, 
la progresiva propagación 
y el desencadenamiento de 
una crisis sanitaria, como la 

mitiguen esta situación de-
bido a la ausencia del Con-
greso de los colombianos. 

No podríamos ser ajenos 
a que las sociedades desde 
la antigüedad se han venido 
organizando con relación a 
la convivencia social dando 
surgimientos a normas des-
de el derecho penal para pre-
servar la armonía social de 
sus integrantes. Es por eso 
por lo que aquellos compor-
tamientos que son contrarios 
a ella serán castigados y sus 
infractores separados de la 
sociedad. Así, poco a poco fue 
surgiendo la idea de la reclu-
sión en prisión para aque-
llos que violen la respectiva 
ley penal. Además, también 
surgió la idea de encerrarlos, 
pero a la vez resocializarlos 
para cuando regresen a la 
sociedad puedan adentrarse 
a ella como excelentes seres 

dicamentos terapéuticos pre-
ventivos. La OMS, dijo que 
no existen medicinas para 
su curación. Aunque se han 
utilizado tratamientos natu-
rales, hierbas y otros. Estos 
renuentes, rechazan de pla-
no la existencia del Covid-19. 

Recordando al humorista 
Hebert Castro, en los años 
80, el repertorio de su pro-
grama radial, incluía temas 
y personajes de su creación. 
El referente de esos perso-
najes era el despistado “Pe-
raloca”, fue a quien le advir-
tieron, le recomendaron, le 
aconsejaron que no saliera a 
la calle y guardara la cuaren-
tena, que usara tapabocas y 
se lavara las manos, que no 
hiciera viajes innecesarios a 
playas y ríos, que mantuvie-
ra el distanciamiento social, 
que evitara las aglomeracio-
nes y las fiestas clandestinas 

do en el que se encuentran 
muchas cárceles en el país 
y el hacinamiento al que 
muchos presos están some-
tidos. En Colombia hay pe-
nales que en promedio tie-
nen más de 50 años de cons-
trucción, con problemas de 
suministro de agua y en los 
que hay 38.952 personas 
más de las que deberían 
estar allí. Y ni hablar del 
precario servicio de salud 
a cargo del Estado. El ha-
cinamiento, según el propio 
Inpec, es del 28,9 por ciento. 
Es decir, hay 23.374 perso-
nas más de las que caben en 
las cárceles del país.

Son además muchas otras 
situaciones que se les presen-
tan a los penados por el ha-
cinamiento al que están so-
metidos como que los lleva a 
la escasez de los bienes y ser-
vicios más básicos al interior 

quienes con su voto lo lle-
varon al triunfo.

Los estudiantes de Ka-
razua merecen respeto, 
son jóvenes que desean 
estudiar para  continuar 
en la formación acadé-
mica necesaria para sus 
estudios universitarios y 
convertirse en los nuevos 
profesionales del departa-
mento de La Guajira.

Alcalde, los estudian-
tes de Karazua guar-
dan la esperanza de una 
pronta solución para que 
por fin se contraten los 
servicios de los docentes 
y las manipuladoras.

que hoy nos afecta. Somos 
agentes propagadores en 
potencia, pero, vale la pena 
resaltar que, según concep-
tos de científicos, el virus 
del Covid-19 fue creado en 
laboratorios de China, con 
la participación de oportu-
nistas de la industria y pro-
motores de enfermedades y 
muerte. No existen dudas, 
esta pandemia es un fenó-
meno sin precedentes, que 
está retando a los gobiernos 
y a los pueblos del mundo; 
debemos guardarle respeto. 

No es entendible, que co-
nociendo con antelación la 
enfermedad, aun se guarden 
tendencia al “negacionismo”; 
no aceptan que la pandemia 
es real o que su gravedad 
no es letal para tenerla en 
cuenta. Otro grupo son los 
renuentes, hacen resistencia 
y se niegan a tomar los me-

humanos y en lo posible no 
vuelvan a delinquir.

El periódico el Tiempo en 
2020, causa preocupación 
con un informe que, según 
cifras del Inpec, actualmente 
hay en establecimientos car-
celarios 16.566 reincidentes, 
un elemento llamativo si se 
tiene en cuenta que una de 
las funciones de las penas 
es la resocialización. El do-
cumento revela igualmen-
te los delitos por los cuales 
los colombianos van más a 
prisión: el homicidio, con el 
15,6 por ciento de los casos; 
seguido del hurto, con el 13,8 
por ciento; el concierto para 
delinquir, 13,2 por ciento, y 
el porte y tráfico de estupefa-
cientes con el 12,4 por ciento.

Mientras tanto, el alto 
costo que tiene el sistema 
penitenciario en Colombia 
contrasta con el mal esta-

y, ¿Qué pasó? Se pasó las 
advertencias por la faja, se 
fue de paseo y hoy sufre las 
consecuencias de un conta-
gio que se podía evitar. 

Es preocupante la ac-
tual situación del país y, 
por ende, nuestro Depar-
tamento. El tercer pico de 
pandemia, ha llegado muy 
agresivo, en contagios y 
muertes. Cada día vemos 
que las estadísticas au-
mentan el número de in-
fectados y en las redes el 
lazo luctuoso anunciando 
la partida de familiares, 
amigos y conocidos, a quie-
nes no hemos podido des-
pedir por obvias razones. 
La irresponsabilidad y el 
egoísmo, de quienes salie-
ron en romería a playas y 
ríos, para tomarse las foto-
grafías de sus hazañas va-
cacionales. Esos paseos, tal 
vez, han podido ocasionar 
muchos contagios. 

de las cárceles, como un lu-
gar para dormir. Esto lleva 
a la violación de la dignidad 
humana y que la corrup-
ción y la necesidad generen 
un mercado ilegal, alterno, 
en el cual se negocian esos 
bienes básicos escasos que 
el Estado debería garanti-
zar a una persona, especial-
mente por el hecho de estar 
privada de la libertad bajo 
su control y sujeción.   

Para concluir, debemos 
tener en cuenta que Co-
lombia no le apuesta a so-
lucionar esta problemática 
de violación reiterativa de 
la dignidad humana de los 
reclusos desde una pers-
pectiva de resocialización 
pues cada que se pregunta 
a entidades del Estado por 
su responsabilidad y por la 
solución por lo general in-
forman sobre la construc-
ción de más cárceles en el 
territorio nacional. 

Por José Aragón 
Jiménez
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En una reciente co-
lumna de opinión, 
el antropólogo 
Weildler Guerra 

Cúrvelo escribió que el esta-
do de cosas inconstitucional 
en La Guajira caracteriza-
do por la muerte recurrente 
de niños entre cero y cinco 
años se debía a una mala 
gestión gubernamental, en 
donde las soluciones e in-
tervenciones no se apoyan 
en lo que ofrece el territorio 
y el entorno comunitario.

Señala que las políticas 
públicas desconocen la ri-
queza y las aportaciones 
que pueden hacer desde el 
conocimiento los indígenas, 
entre ellos los wayuú, redu-
ciendo la acción a solucio-
nes externas, implantadas 
y extrañas que generalmen-
te fracasan, lo que significa 
más de los mismos y con los 
mismos resultados, contex-
to que califica como el fraca-
so de la gestión del hambre.

Refiriéndose a los indí-
genas, a estas fallas exis-
tentes en el desarrollo de la 
misión social del Estado, el 
Instituto de Bienestar Fa-
miliar, Icbf, la llama “barre-
ras interculturales” insupe-
rables, en donde la carga de 
los malos resultados se le 
asigna al comportamiento 
de las comunidades que ge-
neralmente tienen respues-
tas sociales inadecuadas 
frente a sus iniciativas, lo 
que en criterio de la Corte 
Constitucional en la Sen-
tencia T-302 de 2017 pone 
en  evidencia  el profundo  
desconocimiento de la or-
ganización social y política, 
sus relaciones de parentes-
co, valores culturales, con-
cepciones sobre la salud y 
del sistema normativo de la 
sociedad wayuú.

Es por ello que la Corte 
ha propuesto la superación 
del estado de cosas incons-
titucional atendiendo los 
problemas estructurales de 
alimentación, agua y salud 
de la niñez wayuú, a tra-
vés de remedios dialógicos, 
indicando que debe privile-
giarse el diálogo intercultu-
ral y examinarse detenida-
mente la adopción de proce-
dimientos de hecho basados 
en medios coercitivos y de 
poder para imponer ofertas 
institucionales innecesarias 
e impertinentes.

La errática gestión del 
hambre también se mues-
tra en el uso de los siste-
mas de información, que en 
el cuerpo de la Sentencia 
T-302 de 2017 se adopta 
como uno de los ocho objeti-
vos mínimos constituciona-
les. La Corte determina que 
las entidades accionadas 
deben procurar fortalecer 
sus sistemas de informa-
ción para intervenir con ca-
lidad la multicausalidad del 
hambre en los corregimien-

¿De dónde proviene el fracaso de la  
gestión del hambre en La Guajira?

Lo que se ha venido haciendo es negar la información

tos y poblados.
Uno de los instrumentos 

que tiene el departamento 
de La Guajira para inter-
venir la gestión del hambre 
son los informes que se in-
corporan en el mapa epide-
miológico, documento que 
se nutre de la información 
reportada desde las institu-
ciones que participan en el 
sistema integrado de salud 
y que semanalmente se da 
a conocer como producto de 
un detallado seguimiento a 
la muerte de los niños.

Los entes académicos y 
especialmente, las insti-
tuciones que le hacen se-
guimiento a la muerte por 
desnutrición en La Guajira, 
por muchos años han usado 
esta bondadosa herramien-
ta  de gestión para realizar 
alertas a las autoridades 
administrativas territoria-
les y nacionales, sistema 
de gestión que tiene más de 

cuatro décadas de existen-
cia, el cual fue  fortalecido 
durante el periodo de in-
tervención del sector salud, 
pero que desde hace 6 meses 
la Gobernación de La Guaji-
ra parece no preocuparle su 
edición y le está dando un 
entierro de  quinta, tanto 
así, que la ha desaparecido 
de la  página web de la Se-
cretaría Departamental de 
Salud.

¿Es esta nueva acción 
una muestra de la errática 
acción contra el hambre y 
de su fracaso? En aras de 
conocer lo que sucede con 
este informe tan necesario 
para precisar semana por 
semana el mapa epidemio-
lógico territorial, durante 
el mes de abril se le envió 
una correspondencia al go-
bernador señalando la pre-
ocupación por la desactua-
lización de la información 
contenida en el reporte del 

perfil epidemiológico depar-
tamental, referente a los ca-
sos de desnutrición y falleci-
mientos de niños entre 0 y 5 
años en La Guajira.

La Secretaría de Salud ha 
dejado de publicar esta in-
formación tan valiosa para 
la comunidad de institucio-
nes públicas y privadas que 
se encuentran desarrollan-
do acciones para mitigar 
la incidencia. Los últimos 
mapas publicados por la Se-
cretaría de Salud fueron los 
compartidos por la gerencia 
de la intervención antes de 
su salida durante el 2021.

A este requerimiento, la 
Secretaría de Salud respon-
dió que dicha información 
se desestimuló, ya que los 
datos allí contenidos son 
controvertibles y generaban 
polémicas. En la comunica-
ción enviada a la Veedu-
ría Ciudadana a la imple-
mentación de la Sentencia 
T-302, señaló que las infor-
maciones sobre la muerte 
de niños por sus diferentes 
causas serían nuevamente 
publicadas semanalmente 
los martes a las 6 p.m., ac-
ción que no se ha cumplido.

Daron Acemoglu, un 
prestigioso economista y 
docente de  la Universi-
dad de Harvard,   autor del  
‘Porqué fracasan los países’,  
señala que las  bases del 
crecimiento económico  de 
los países,  regiones y loca-
lidades no se puede explicar 
suficientemente  desde el 
aprovechamiento eficiente 
de las disponibilidades de 
los factores de producción, 
sino desde la  calidad de 
sus instituciones, lo que a 
su vez  depende de la dis-
ponibilidad de información  
que les permitan  a quienes 
gobiernan tomar decisiones  
acertadas y pertinentes 
para cambiar la vida de los 
pueblos.  

Desde este punto de vis-
ta, es imposible que las múl-
tiples causas del hambre se 

puedan intervenir eficaz-
mente sin información, ya 
que no se puede   actuar so-
bre lo que no se conoce. Pero 
es aberrante que un grupo 
o élite gubernamental le 
huya a la discusión pública 
y que de un zarpazo acabe 
con una información útil 
para la sociedad que tiene 
cerca de cuatro décadas de 
existencia.

El Foro Económico Mun-
dial ha venido acopiando 
los más importantes apren-
dizajes de los sistemas de 
salud pública en el contexto 
del Covid-19. Este organis-
mo ha centrado su atención 
en los sistemas de informa-
ción y el rol que ellos juegan 
para evitar futuras enfer-
medades que pongan en 
riesgo las capacidades de la 
atención médica y hospita-
laria.

En esa medida ha rei-
terado a los países y a sus 
gobernantes, que la mejor 
gestión en salud pública se 
encuentra en la informa-
ción, ya que permite preve-
nir patologías, realizar in-
tervenciones, hacer planes, 
determinar los lugares de 
incidencia, invertir adecua-
damente y ganar credibili-
dad institucional.

En La Guajira parece 
ocurrir todo lo contrario. 
Para evitar los cuestiona-
mientos de las políticas im-
plementadas sobre el ham-
bre, en vez de reafirmar ins-
titucionalmente lo que es 
procedente técnicamente y 
generar valor desde los pú-
blicos, lo que se ha venido 
haciendo es negar informa-
ción sin mostrar el pétreo 
rostro individual y colectivo 
de esta generación de acto-
res de gobierno, que con su 
comportamiento señalan de 
dónde proviene el fracaso 
de la gestión del hambre en 
La Guajira.

Fuente: Veeduría para la 
Implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017

Las políticas públicas desconocen la riqueza, las aportaciones y el conocimiento que pueden hacer los wayuú.

La errática gestión del hambre también se muestra en el 
uso de los sistemas de información de las instituciones.
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Tres familias viven en medio de una laguna 
por las lluvias y filtración del río Villanueva 

Piden ayuda del Gobierno municipal

Tres familias del barrio 
Pompilio Daza se encuen-
tran en peligro debido a que 
residen en medio de una pe-
queña laguna producto de 
una filtración de las aguas 
del río Villanueva.

Dicen los moradores que 
desde que iniciaron las 
lluvias estos pozos se lle-
naron, pues el río se filtra 
aguas arriba. 

“Culebras, sapos y san-
guijuelas es lo que se ve en 
esta peligrosa laguna, su-
mado a los diferentes tipos 
de insectos en horas de la 
tarde noche, sabemos que 
estamos en una zona de alto 
riesgo y no tenemos a donde 
ir, tengo 4 niños pequeños 
y ya están siendo afectados 

Dicen los moradores del Pompilio Daza que desde que iniciaron las lluvias estos pozos se llenaron, pues el río se filtra aguas arriba. 

por esto”, dijo Yuleski Bra-
cho, residente en la zona.

Señaló que tiene una 
bebé de meses que presenta 
infecciones en la piel.

“Estoy desesperada con 
esta situación, acá se vive 
mal, mi esposo tiene que 
trasladar a los niños car-
gados hasta la zona alta 
para llevarlos al colegio 
dado que nosotros vivimos 
como quien dice en el cen-
tro de la laguna; anterior-
mente cuando no había 
iniciado las lluvias salía-
mos por la parte de atrás, 
a la vista está el portillo 
que tenemos atrás está cu-
bierto de agua y así están 
otras viviendas y pedimos 
solución”, agregó.

Yuleski Bracho, residente 
del barrio Pompilio Daza.

Verificarán documentos que presentó supuesto dueño

Distrito esclarecerá situación de la carrera 
cerrada en el barrio José Arnoldo Marín
En una reunión que fue 
liderada por el secretario 
de Gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz y el di-
rector de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante, con el 
acompañamiento de los edi-
les de la comuna 6 y vecinos 
del barrio José Arnoldo Ma-

Las autoridades decidieron conocer la situación con los 
inspectores de Policía que están al tanto del proceso.

rín, dialogaron sobre la ca-
rrera que fue cerrada, por-
que al parecer, es un predio 
que tiene dueño.

El sitio en mención está 
ubicado en la carrera 12C 
con calle 24, donde los veci-
nos han venido denuncian-
do que cerraron la carrera 
debido a que hay una per-

te de tranquilidad a la co-
munidad ya que hay com-
promiso de verificar la si-
tuación de la carrera y los 
documentos del supuesto 
propietario”, dijo.

Por su parte, el direc-
tor de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante, señaló 
que en aras de recuperar 
los predios del Distrito, se 
continúan haciendo estas 
acciones de diálogo con la 
comunidad.

“Los ediles y vecinos del 
barrio, quedaron atentos 
a la situación para juntos 
llevar a cabo una solución 
favorable para las partes, 
todo apegado al debido pro-
ceso”, agregó.San Juan busca aumentar cobertura de  

vacunación contra el Covid-19 

sona que alega ser el dueño 
del predio, es por eso que 
las autoridades decidieron 
llegar y conocer la situa-
ción con los inspectores de 
Policía, quienes están al 
tanto del proceso.

Por ello, se determinó 
que para esta semana se 
dará información completa 

del caso y confirmar la ve-
racidad de los documentos 
que muestra el supuesto 
propietario, en aras de ga-
rantizar tranquilidad a los 
habitantes de este sector.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
manifestó que se ha aten-
dido el llamado de los edi-
les y habitantes del barrio 
con el fin de buscar solu-
ción a este problema.

“Le hemos dado un par-

Con el propósito de aumentar los índices de 
vacunación contra el Covid-19 y alcanzar 
las metas para quitar la medida del uso del 
tapabocas en espacios interiores, la Secre-
taría de Salud, desde la estrategia Prass, 
iniciarán en esta semana una verificación 
de cumplimientos del esquema de inmuni-
zación, en los establecimientos comerciales 
y entidades públicas y privadas del munici-
pio. Aunque el municipio de San Juan del 
Cesar alcanza un índice de vacunación en 
esquema completo de más del 70%, en do-
sis de refuerzo los índices están muy bajos y 
eso no le permite levantar la medida del uso 
del tapabocas en espacios interiores.
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300 wayuú bloquearon entrada a mina de Cerrejón 
por incumplimiento de Sentencia T-704 de 2016

Se declararon en asamblea permanente 

Más de 300 personas de di-
ferentes comunidades del 
área de influencia de la lí-
nea férrea de Cerrejón, ce-
rraron ayer la entrada a la 
mina por incumplimiento 
a Sentencia T-704/16 de la 
Corte Constitucional.

Así lo informó la ONG 
Nación Wayuu, quien ade-
más dio a conocer el pliego 
de peticiones de las comu-
nidades, donde piden el 
cumplimiento de los acuer-
dos pactados en la consulta 
previa y que se desembolse 
en su totalidad, después de 
30 años, los recursos de las 
compensaciones a las comu-
nidades por la contamina-
ción del polvillo del carbón y 
demás afectaciones ambien-
tales al territorio ancestral, 
generadas por la explota-
ción minera.

“Se reconozcan a todas y 
cada una de las comunida-
des afectadas por la cons-
trucción y operación de la 
mina y la línea férrea, sin 
limitaciones, restricciones 
y delimitaciones impuestas 
por Cerrejón, desconociendo 
el concepto legal de resguar-
do y de territorio, por lo que 
exigimos se respete, nues-
tra territorialidad, usos y 
costumbres, tradiciones y 
espiritualidad conforme lo 
ordenó la Sentencia T-704 
de 2016, para lo cual se de-
berá coordinar de manera 
urgente la inclusión de es-
tas comunidades”, indican.

Además, piden que se ini-
cie de manera inmediata la 
consulta previa de la línea 
de transmisión (torres) con 
todas las comunidades afec-
tadas por este proyecto, de 
acuerdo a los compromisos 
pactados en reuniones de 
consultas previas anteriores. 

Los manifestantes piden que se inicie la consulta previa de la línea de transmisión con las comunidades afectadas.

“Se culmine de manera 
urgente, la consulta previa 
con las comunidades indí-
genas que se encuentran 
en la etapa de apertura y 
preconsulta”.

Cabe indicar que las co-
munidades wayuú que ha-
cen las peticiones son Siwo-
lu 2, Siwolu 3, Mapuain, 
Orroko, Perramana, Aluata-
chon 1, Aluatachon 2, Casa 

Electrica, Skepu, Malein, 
Kashaulechon e Ichichon.

“Se convoque de manera 
urgente al Ministerio del 
Interior a reunión de segui-
miento de acuerdos con las 
comunidades de Atuschon, 
Manaleen, Orochon, Capu-
chitchon y Coichimana y se 
respeten las decisiones au-
tónomas de la comunidad 
de priorizar sus proyectos 

compensatorios en el mar-
co del enfoque diferencial. 
Se nos informe a cuánto 
asciende el recurso de res-
ponsabilidad social imple-
mentada en las comunida-
des indígenas wayuu de la 
línea férrea vigencia 2022 
y que entidad, empresa o 
fundación es la encargada 
de ejecutar dichos recur-
sos”, afirma el documento.

Finalmente, advierten que 
frente a toda esta situación 
como autoridades tradicio-
nales indígenas, se declaran 
en asamblea permanente, 
“en espera de una solución 
integral frente a nuestras 
peticiones y de no ser posible, 
nos veremos en la obligación 
de cerrar nuestros territorios 
ancestrales, impidiendo el 
paso y transporte del tren”.

Tras convenio con la Ungrd
Barrancas suministra agua a 20 comunidades indígenas en carrotanques
En el municipio de Barran-
cas se inició la ejecución 
del convenio firmado con 
la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres –Ungrd–, que 

Esta iniciativa de la administración de suministro y abastecimiento de agua beneficiará a más de 20 comunidades.

consiste en la puesta en 
marcha de 10 carrotanques 
para el suministro y abaste-
cimiento de agua potable a 
los habitantes de las comu-
nidades indígenas.

Esta iniciativa tiene 
como propósito el compro-
miso conjunto de propor-
cionar esfuerzos técnicos, 
operativos, logísticos, ad-
ministrativos, y financie-

ros, para garantizar la 
cobertura del servicio de 
agua potable en la zona ru-
ral, así como maquinaria 
amarilla para la rehabili-
tación de vías terciarias en 

mal estado y/o afectadas 
por el invierno, con una 
inversión por más de 3.300 
millones de pesos.

Cabe resaltar que esta 
iniciativa beneficiará a más 
de 20 comunidades, entre 
ellas Iparú, Ballenas , Sha-
reo 3, Majaguiita, Palmitas, 
San Francisco, Cardona lito 
abajo, Castillete, Pozohon-
do, Trupio Gacho, Lutama-
na, Cerrito 2, Wuituruma-
na, Sanja Blanca, Guajire-
ro, Provincial, etc.

De esta manera, el for-
talecimiento de la infraes-
tructura de los servicios de 
agua potable en estos sec-
tores es una prioridad para 
esta administración, que 
está ejecutando grandes in-
versiones en los diferentes 
territorios para garantizar 
una mejor calidad de vida 
a sus habitantes.
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La Guajira ocupó el segundo lugar en el 
avistamiento de aves en la región Caribe

A nivel nacional se localizó en el puesto 18

La Guajira, con 309 espe-
cies, fue el segundo depar-
tamento con más avista-
mientos de aves en la costa 
Caribe durante el Global 
Big Day celebrado el pa-
sado sábado, después del 
Magdalena.

A nivel nacional, el terri-
torio se localizó en el pues-
to 18 de 32 departamentos 
y una localidad región Dis-
trito Capital de Bogotá.

Este es un evento mun-
dial que cada año reúne a 
miles de personas para ob-
servar y registrar, durante 
24 horas, las aves presen-
tes en sus territorios, con el 
objetivo de desarrollar co-
nocimiento colectivo sobre 
las aves y crear conciencia 
sobre la importancia de su 
conservación para la vida 
de los ecosistemas.

Con la posición obtenida 
por La Guajira, el Depar-
tamento se ratifica como 
un excelente destino para 
el aviturismo, albergando 
el 26% de la diversidad de 
aves del país. Además, este 
año Colombia recuperó el 
primer lugar en el ranking 
entre los países participan-
tes en el mundo.

Cabe mencionar que tres 
de los observadores gua-
jiros están en el Top 100. 
Cristóbal Navarro Castro 
en el tercer puesto con 208 
especies; Armando Aceve-
do en el puesto 63 con 128 
especies y José Luis Pus-
haina en el puesto 78 con 
123 especies.  

La empresa Cerrejón se 
vinculó a esta celebración 
junto al Centro Nacional 
de Agua y Biodiversidad 
de la Andi, miembros de la 
Mesa Más Guajira, exper-
tos ornitólogos, biólogos y 
ecólogos; y representantes 
de las comunidades de El 
Rocío, La Lomita, Provin-
cial, La Horqueta, Reme-
dios y Campoherrera, en 
una agenda conjunta desa-
rrollada durante tres días 

Con 321 especies, La Guajira fue el segundo departa-
mento con más avistamientos de aves en la costa Caribe.

Gobierno estudia cambiar fecha del Día del Padre 
por segunda vuelta de las elecciones presidenciales
El Gobierno nacional anali-
za la posibilidad de trasla-
dar de fecha la celebración 
del Día del Padre, en el mes 
de junio, por cuenta de las 
elecciones presidenciales ya 
que, para esta fecha, el 20 
de junio, está previsto que 
sea la segunda vuelta presi-
dencial, en caso de que nin-
guno de los aspirantes a la 
Casa de Nariño obtenga la 
mitad más uno de los votos 
depositados en las urnas en 
la primera vuelta.

La decisión se dará a co-
nocer por parte del Minis-
terio de Industria y Comer-
cio una vez se celebren las 

Se busca que los colombianos concentren su atención 
en acudir a las urnas y se celebre sin restricción.

elecciones del 29 de mayo, 
fecha en la que están con-
vocados los colombianos a 
las urnas para la elección 
del presidente de la Re-
pública en primera vuel-
ta y luego de la solicitud 
hecha por la Federación 
Nacional de Comerciantes 
–Fenalco– y su presidente 
Jaime Alberto Cabal.

“Desde Fenalco le esta-
mos proponiendo al Go-
bierno Nacional correr el 
Día del Padre del 19 de 
junio al 26 de junio. Esto, 
con el objeto de que todos 
los colombianos concentren 
su atención en acudir a las 

urnas y, por otro lado, que 
el 26 se pueda celebrar sin 
ninguna restricción”, expli-
có el vocero gremial.

Sin embargo, los comer-
ciantes están divididos fren-
te a la fecha e, incluso, al-
gunos han solicitado que se 
cambie el propio calendario 
de las elecciones.

De coincidir el Día del 
Padre con las elecciones 
presidenciales, según los co-
merciantes, se presentarían 
problemas en la movilidad; 
además, habría ley seca, por 
lo que están pidiendo que la 
fecha para el 26 de junio.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

que incluyó talleres y con-
versatorios sobre el avitu-
rismo y la construcción de 
conocimiento para el desa-
rrollo de esa actividad pe-
dagógica y económica den-
tro del Departamento, así 
como 4 recorridos por dife-
rentes áreas alrededor de 
la operación de Cerrejón.

“Esta alianza entre em-
presa privada, comunidad 
y academia es un excelente 
paso. Esta actividad lúdica 
de avistamiento, que ade-
más contribuye a la salud 
y al bienestar de la gente, 
también está informado y 
educando. Y cuando uno 
aprende una cosa se le da 
valor y se afianza el sentido 
de pertenencia hacia ella. A 
los guajiros de nacimiento 
o de adopción, quiero decir-
les que vean esto como una 
posibilidad de desarrollo. 
Esta actividad es el ‘boom’ 
en el mundo y es una al-
ternativa para muchas 
comunidades locales para 
mejorar su calidad de vida, 
a la vez que tiene el com-
ponente de conservación 
y valoración de nuestros 
ecosistemas”, manifestó el 
profesor Augusto Orsini, 

biólogo y ecólogo, profesor 
de la Universidad de La 
Guajira.

Por su parte, Luis Ma-
driñán, gerente de Ges-
tión Ambiental de Cerre-
jón, indicó que esta cele-
bración es de gran impor-
tancia para La Guajira, 
Colombia y el mundo. 

“Con esta actividad se 
promueve un movimiento 
encaminado a educar so-
bre la importancia de las 
aves como especies que nos 
ayudan al crecimiento de 
nuestros cultivos, a contro-
lar plagas y a embellecer 
nuestros paisajes. Desde 
Cerrejón siempre nos vin-
culamos a estas experien-
cias. Felicitamos al país 
por recuperar el primer 
puesto en el ranking mun-
dial y confirmar que somos 
el país con mayor diversi-
dad de aves del mundo, con 
más de 1.900 especies, de 
las cuales alrededor de 80 
son endémicas de La Gua-
jira que se destaca por ser 
un departamento que al-
berga el 31% de la diversi-
dad de aves del país, de las 
cuales 12 son exclusivas de 
la región”, manifestó.
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Los artistas Jean Piero y 
Juank Ricardo oficializan 
su unión musical y avanzan 
en la grabación de su pri-
mer álbum que se titulará: 
‘Una nueva historia’.

El cantante Jean Piero 
y el acordeonero Juank Ri-
cardo realizan la grabación 
de su álbum musical en los 
estudios ABC en Barran-
quilla con la dirección musi-
cal de Larry Vanegas.

“Queremos hacer un ál-
bum con lo mejor del va-

Jean Piero y Juank Ricardo, una 
nueva historia en el vallenato

Realizan la grabación de su álbum musical llenato romántico y lan-
zar el primer sencillo en 
el mes de junio”, dijo Jean 
Piero, exvocalista del Bi-
nomio de Oro.

Los exponentes del valle-
natos romántico coincidie-
ron en manifestar que sus 
estilos compaginan y esto es 
un factor fundamental para 
avanzar en este importante 
proyecto musical.

Jean Piero, quien alcan-
zó primeros lugares con 
sus sencillos ‘Mi ángel’ y 
‘Al laito tuyo’, tiene mucha 
fe y esperanza al lado de 
Juank Ricardo, un acor-
deonero contemporáneo 
que acompañó al inmortal 
Kaleth Morales. 

Jean Piero y Juank Ri-
cardo escriben una nueva 
historia en el vallenato.

DESTACADO
Jean Piero, quien 
alcanzó primeros 
lugares con sus 
sencillos ‘Mi ángel’ 
y ‘Al laito tuyo’, 
tiene mucha fe y 
esperanza al lado 
de Juank Ricardo, 
un acordeonero 
contemporáneo.El cantante Jean Piero y el acordeonero Juank Ricardo 

realizan la grabación de su álbum en Barranquilla.

Se destacó por su puesta en escena
Impecable show del grupo Kvrass en Valledupar
El grupo Kvrass cumplió 
compromisos artísticos 
el pasado fin de semana 
resaltando el realizado 
en el Centro de Conven-
ciones ‘Crispín Villazon’ 
de Valledupar, donde de-
mostró que es prenda de 
garantía, generando las 
mejores emociones y ex-
tendiendo la parranda 
hasta el amanecer.

Kvrass estuvo impeca-
ble en su show como acos-
tumbra en cada uno de sus 
conciertos, destacándose 
por su puesta en escena y 
sus pintas y atuendos al 
mejor estilo. 

Los artistas agradecieron 
el respaldo del público asis-
tente que no dejó de cantar 
y bailar las canciones de su 
grupo favorito.

Kvrass, con la dirección 
de Kenel Swing, continúa 

El grupo Kvrass, durante su interpretación musical en el 
Centro de Convenciones ‘Crispín Villazón’, en el Valle.

en el proceso de grabación 
de su séptimo álbum que 
desde ya comienza a gene-

rar gran expectativa dentro 
de sus seguidores y aman-
tes de la música vallenata.

Jorge Celedón, Felipe Peláez y Jean Carlos Centeno ani-
maron el matrimonio de Jessi Uribe y Paola Jara.

Jessi Uribe y Paola Jara se 
casaron a ritmo del vallenato 
Los artistas de música po-
pular Jessi Uribe y Paola 
Jara se casaron el pasado 
fin de semana en Medellín 
al ritmo del vallenato ro-
mántico de Jorge Celedón, 
Felipe Peláez y Jean Car-
los Centeno.

La cantante Paola Jara 
publica en su historia de 

instagram un fragmento 
de la canción ‘El invierno 
pasado’ interpretada con 
todo el sentimiento por 
Jorge Celedón.

Asimismo, en otros mo-
mentos se observa a los ar-
tistas vallenatos interpre-
tando la canción ‘Como te 
olvido’ del Binomio de Oro. 

Al parecer por cambios en la organización 
Cuatro músicos salieron de la agrupación 
de ‘Poncho’ Zuleta y ‘El Cocha’ Molina

Cuatro integrantes salie-
ron  de la agrupación de 
‘Poncho’ Zuleta y ‘El Cocha’ 
Molina. Así lo confirmó al 
Sistema Cardenal, el re-
presentante de la organi-
zación, Cristian “Papelito” 
Rodríguez.

Se trata del corista Edgar 
Morillo, el guacharaquero 
Sergio Negrete, el pianis-
ta Humberto Sánchez y el 
saxofonista Manuel Villa-
nueva. Según Rodríguez, 
su salida se debió a cambios 
dentro de la organización. 

“Grandes personas, gran-
des profesionales, pero como 
en toda empresa se presen-
tan cambios renovaciones 
y eso fue lo que ocurrió y 
estamos prestos a presen-
tar los cuatro nuevos inte-
grantes de la agrupación. 
Estamos en ese proceso, 
hay muchos nombres pero 
aun no hemos decidido”, 
dijo al programa Sabanón 
del Sistema Cardenal. 

La agrupación de ‘Poncho’ Zuleta y ‘El Cocha’ Molina tendrá 
cuatro nuevos integrantes en sus próximas presentaciones.
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El secretario de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz, habló 
sobre la difícil situación 
existente en el sistema pe-
nitenciario de Riohacha y 
de las acciones que se vie-
nen realizando para mejo-
rar el panorama.

Esto, en el marco de 
una mesa interinstitu-
cional entre la Defenso-
ría del Pueblo, Persone-
ría, Secretaría de Salud 
y Dirección de Asegura-
miento distrital.

En el encuentro se dieron 
a conocer las acciones que 
se vienen realizando por la 
población carcelaria en los 
centros de detención tran-
sitorios y la cárcel, como 
las asistencias en salud, 
alimentación y servicios pú-
blicos, atención que ha sido 

Realizan mesa interinstitucional para analizar 
tema de hacinamiento carcelario en Riohacha 

Participaron Distrito y funcionarios del Ministerio Público 

Entre los acuerdos que 
se tomaron, está realizar 
cada tercer viernes del 
mes un encuentro para ir 
verificando las acciones en 
materia de hacinamiento 
y sistema penitenciario en 
la ciudad, además de man-
tener la asistencia oportu-
na en todos los servicios 
que se le brinda.

Por último, Mejía Díaz 
señaló que estas iniciativas 
son de gran importancia 
para ir construyendo juntos 
el bienestar de los reclusos.

“Estamos siempre tra-
bajando por el bienestar 
de nuestra gente, es nues-
tra misión desde que asu-
mimos cambiar la historia 
de Riohacha y por tener 
una ciudad más segura y 
pacífica”, concluyó.

Secretaría de Gobierno, Defensoría, Personería y Secre-
taría de Salud trataron el tema carcelario en Riohacha.

DESTACADO
Entre los acuerdos 
que se tomaron, 
está realizar cada 
tercer viernes del 
mes un encuentro 
para ir verificando las 
acciones en materia 
de hacinamiento y 
sistema penitenciario 
en la ciudad.

supervisada por la Persone-
ría con el fin de garantizar 
los derechos humanos.

El secretario de Gobier-
no del Distrito mencionó 
en su ponencia, que para 

nadie es un secreto el ha-
cinamiento que hay en la 
cárcel y en los centro de 
detención transitorios. 

“A pesar de eso estamos 
haciendo grandes esfuer-

zos desde la administra-
ción distrital con todas las 
instituciones para valorar 
sus derechos, además, en 
lo que vamos avanzan-
do con la construcción de 
la nueva cárcel de la ciu-
dad”, sostuvo.

En acciones de la Policía 
Dos capturados en Riohacha por porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar

La Policía capturó a dos 
personas en distintos pro-
cedimientos en Riohacha. 
Uno de los sujetos fue 
sorprendido portando un 
revólver y el otro era soli-
citado por violencia intra-
familiar.

El primer caso se dio 
cuando los uniformados rea-
lizaban labores de registro y 
control en la calle 43 con ca-
rrera 3, barrio Los Cerezos. 
Allí arrestaron a Juan José 
Sierra Vega, a quien le ha-
llaron en la pretina derecha 
del pantalón un revólver ca-
libre 22, con tres cartuchos Juan Sierra tenía un revólver y Osiel Hincapié es requerido por violencia intrafamiliar.

para el mismo.
Juan Sierra no contaba 

con la documentación para 
portar el arma de fuego, 
motivo por el cual le noti-
ficaron de su captura y lo 
dejaron a disposición de la 
URI de la Fiscalía. 

Por otra parte, en la ca-
lle 14H bis con carrera 37 
materializaron la detención 
de Osiel José Hincapie Ma-
drid, de 25 años, quien esta-
ba requerido por el Juzgado 
Primero Penal Municipal 
con función de control de 
garantías por el delito de 
violencia intrafamiliar.

Sujeto es capturado en San 
Juan del Cesar tras hallársele 
varias dosis de base de coca

Un hombre fue capturado 
en San Juan del Cesar por-
tando varias dosis de base 
de coca.

La detención se produjo 
en labores de vigilancia y 
control en la calle 10 con 
carrera 13, inmediaciones 
del barrio 20 de Julio.

Sujeto capturado en San Juan del Cesar y señalado del 
delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Por lo anterior, le notifi-
caron de los derechos a que 
tiene lugar por su condición 
de capturado y fue dejado a 
disposición de la Fiscalía 
de turno, donde deberá res-
ponder por el delito de trá-
fico, fabricación o porte de 
estupefacientes.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Incautan 480 kilos de clorhidrato de cocaína 
que estaban camuflados en carga de madera 

En la vía Palomino – Riohacha

La Policía Nacional entregó 
detalles de la operación en 
la Troncal del Caribe que 
dejó como resultado la in-
cautación 480 kilos de clor-
hídrato de cocaína en la vía 
Palomino – Riohacha y un 
capturado.

Según las autoridades, la 
droga la traía escondida en 
el piso del contenedor de un 
tractocamión.  

“En la lucha frontal con-
tra el narcotráfico, la Sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte capturó a una perso-
na con casi media tonelada 
de clorhidrato de cocaína en 

Según las autoridades, la droga estaba escondida en el piso del contenedor del tractocamión y fue capturado el conductor del vehículo.

inspección más rigurosa, 
encontrando en este piso 
una caleta en cuyo interior 
llevaba 480 kilos de clorhi-
drato de cocaína. 

“Este vehículo traía una 
carga de madera triplex, 
procedente desde la ciudad 
de Barranquilla hasta Rio-
hacha”, agregó la Policóa. 

Por lo anterior, materiali-
zaron la captura de Alejan-
dro Javier Rodríguez Rebo-
lledo, por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estu-
pefacientes, siendo dejado 
a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación.

zona rural de Riohacha. La 
acción de los uniformados se 
presentó sobre el kilómetro 
53, vía Palomino – Rioha-
cha, allí detuvieron un ve-
hículo clase tractocamión, 
conducido por Alejandro 
Javier Rodríguez Rebolle-
do, de 42 años de edad, para 
realizarle una inspección al 
automotor”, dijo la Policía. 

Al verificarlo, según las 
autoridades, notaron algu-
nas irregularidades en el 
piso del contenedor del ve-
hículo, lo cual generó sospe-
cha en los policías, quienes 
procedieron a hacer una 

Para destacar y exaltar su buen comportamiento

Primera entrega de distinciones a 1.053 patrulleros en 
La Guajira por sus años de servicio a la Policía Nacional
El comandante del Depar-
tamento de Policía Guajira, 
Coronel Gabriel Hernando 
García Arrieta, acompaña-
do de las autoridades ad-
ministrativas, presidió la 
ceremonia en la que por pri-
mera vez se entregaron las 
distinciones a 1.053 patru-
lleros adscritos a La Guaji-
ra que llevan más de 6 años 
de servicio a la patria.

Las distinciones, con-
templadas en el Decreto 
669 de 2022, son otorga-
das a los patrulleros cada 
6 años durante su carrera, 
con el objetivo de destacar 
y exaltar el buen comporta-
miento, profesionalización 
y tiempo de servicio.

Este reconocimiento se 
materializa con un bene-
ficio económico mensual 
sobre la asignación básica 

Las distinciones son otorgadas a patrulleros cada 6 años durante su carrera para exaltar el buen comportamiento.

que se va incrementando 
por los años de permanen-
cia en la institución. 

Como lo destacó recien-
temente el presidente de 
la República, Iván Duque 
Márquez, el Proceso de 
Transformación Integral, 
fruto del esfuerzo del Go-

bierno nacional y la Policía 
Nacional, también contem-
pla para los patrulleros y 
demás integrantes del Ni-
vel Ejecutivo la bonifica-
ción de asistencia familiar 
cada dos meses, represen-
tada en un incremento del 
porcentaje sobre la asigna-

ción básica por cónyuges e 
hijos de los policías.

Así mismo, a partir de 
enero de 2023 se reconocerá 
mensualmente la perma-
nencia de aquellos miem-
bros del Nivel Ejecutivo que 
cuenten con el tiempo para 
la asignación de retiro y que 

decidan continuar laboran-
do en la Institución.

Y desde 2027 se otorgará 
la bonificación a la excelen-
cia, equivalente a tres asig-
naciones básicas, a aquellos 
patrulleros que vayan cum-
pliendo 5 años de servicio 
sin ser sancionados.
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Alumnos del Centro Etnoeducativo Madre Laura 
reciben clases en la plaza Colombia de Uribia

Los alumnos del Centro Etnoeducativo Madre Laura reciben las clases en la plaza principal de Uribia. Exigen que se atiendan sus derechos.

Alrededor de 750 estudian-
tes del Centro Etnoedu-
cativo Madre Laura de la 
comunidad de Karazua, en 
la Alta Guajira, reciben sus 
clases en la plaza Colom-
bia de Uribia, hasta donde 
llegaron el viernes pasado 
exigiendo la contratación 
de docentes, transporte y la 

Venezolano se suicidó cuando estaba 
en el baño de su vivienda en Riohacha

Autoridades investigan lo ocurrido

Como Roberto José Bo-
hórquez Boscán, de 44 
años, natural de Vene-
zuela, fue identificada la 
persona que decidió aca-
bar con su vida cuando 
se encontraba en una vi-
vienda en Riohacha.

El suicidio se registró en 
el sector de La Cachaca 1, 
kilómetro 87 de la vía Rio-

Roberto José Bohórquez 
Boscán tenía 44 años.

hacha – Palomino, margen 
derecho.

“Al ingresar a la vivien-
da en la entrada del baño 
observan a la víctima col-
gada con una cuerda pega-
da a la pared, motivo por el 
cual al ver esta situación la 
auxilian y la transportan 
hasta el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios, en 

donde le practican la reani-
mación, pero no se obtie-
nen resultados positivos”, 
dijo una fuente.

Se conoció que la víctima 
sufría una patología de poca 
oxigenación en el cerebro, 
que le provocaban ahogos 
constantes y desmayos. 

“Presenta signos de surco 
de presión en la región del 

cuello”, reveló la fuente. 
Funcionarios de Policía 

Judicial del CTI de la Fisca-
lía se trasladaron hasta el 
Hospital Nuestra Señora de 
los Remedios para realizar 
la diligencia de inspección 
de cadáver y posteriormen-
te trasladar el cuerpo sin 
vida hasta las instalaciones 
de Medicina Legal.

Un muerto deja grave accidente 
en la vía Albania – Cuestecita
Un hombre resultó muerto 
en un violento accidente de 
tránsito ocurrido en la vía 
Albania – Cuestecita. 

En el siniestro se vieron 
involucrados un camión cis-
terna y una volqueta, oca-
sionando la muerte a uno de 
los conductores. 

Los vehículos que sufrie-
ron este choque quedaron 
atravesados en la carrete-
ra, ocasionando un largo 
trancón, por lo que la Poli-

Los vehículos quedaron atravesados en la carretera.

alimentación escolar. 
Según cuentan, pese a 

un primer diálogo con el al-
calde Bonifacio Henríquez, 
aún no se brinda una solu-
ción al problema.

“Los alumnos seguirán 
recibiendo sus clases en la 
plaza principal de Uribia, 
hasta que la administra-
ción municipal les brinde 
el servicio de transporte y 
alimentación escolar, así 
como definan la contrata-
ción de los docentes”, se-
ñalaron. 

Amylkar Acosta sale al quite a declaraciones 
de Petro comparando el carbón y la cocaína 
Polémica ha generado la 
comparación, en plena pla-
za pública en el municipio 
de San Andrés de Sotaven-
to, Córdoba, que el candi-
dato presidencial Gustavo 
Petro hizo entre el carbón 
y la cocaína.

“Exportando simplemen-
te petróleo, que por aquí 
cerca pasa el tubo, o ex-
portando carbón desde La 
Guajira, utilizando lo poco 
que le queda del agua o uti-
lizando la cocaína, que a la 
final se va convirtiendo en 
el principal producto de ex-
portación de Colombia. Es 
más peligroso para la hu-
manidad el carbón que la 
cocaína. En ninguno de esos 
tres podemos soportar la 
economía que le garantice 
bienestar y paz a la socie-
dad colombiana”, dijo Petro 
en su intervención.

Después, desde Saha-
gún, Córdoba, aseguró que, 
“nuestros tres productos 
de exportación son tres ve-
nenos, el más poderoso el 
carbón, que sacan del Cari-
be, de La Guajira y Cesar. 
Después, el petróleo que sa-
can del piedemonte llanero, 

“Es una comparación absurda”

Involucrados camión y volqueta

Amylcar Acosta, exminis-
tro de Minas y Energía.

Gustavo Petro, candidato a 
Presidencia de Colombia.

cía de Carreteras tuvo que 
intervenir para coordinar el 
tránsito.

Trabajadores de Cerre-
jón y las empresas contra-
tistas que regresaban a 
sus viviendas en el sur de 
La Guajira se vieron afec-
tados por el trancón que 
duró tres horas.

Al cierre de esta edición, 
las autoridades trataban de 
establecer las causas de este 
trágico accidente.

y después la cocaína. Car-
bón, petróleo y cocaína, la 
forma como Colombia se ar-
ticula al mundo, el producto 
económico de un régimen 
político de la corrupción”.

Sobre las declaraciones, 
Carlos Cante, presidente de 
la Federación Nacional de 
Productores de Carbón, dijo 
que, “es una posición desafor-
tunada, producto del funda-
mentalismo ideológico en el 
que ha caído esta campaña, 
que por supuesto desconoce 
el gran aporte que el carbón 
le ha entregado y le seguirá 
entregando a la humanidad”.

“Comparar el carbón con 
la coca y comparar la activi-
dad de los mineros con la de 
los narcotraficantes, no solo 
es desafortunado en su per-
cepción, sino en su manera 
de ver el desarrollo de los 
colombianos”, agregó Cante.

Por su parte, el exmi-
nistro de Minas, Amylkar 
Acosta, dijo que es una com-
paración absurda porque no 
se puede poner en el mismo 
nivel una actividad ilícita 
como el comercio de droga, 
con otra que es absoluta-
mente legal como la produc-
ción de carbón.
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