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‘Borrachitos  
de placer’,  
nuevo tema  
musical de  
‘Rafa’ Pérez

“Partido ASI  
dejará de ser 
comodín de 
candidatos 
para próximas 
elecciones”: 
Berenice Bedoya

Roban monitor 
fetal del hospital 
en Albania: Ladrón 
quedó registrado 
en cámaras de 
seguridad

P. 3

Íngrid Betancourt 
renuncia a su 
candidatura 
presidencial para 
unirse a Rodolfo 
Hernández

P. 2

Presentaron  
firma consultora 
para el montaje 
de planta de 
tratamiento de 
aguas residuales

Lo anterior, tras conocerse el caso de dos niños 
mellizos de 9 meses, quienes fueron traslada-
dos a clínica de Uribia y uno de ellos murió.

Con una muestra de saberes y sabores, la Administración Distrital de Riohacha inició la con-
memoración del Día de la Afrocolombianidad. En el evento se bailaron los ritmos típicos y 
hubo espacio para la exposición de platos de la cocina ancestral afro. Este sábado se reali-
zará una muestra folclórica donde se realizará una pasarela con vestuarios y atuendos afro; 
además de una exaltación a personajes destacados.

Día de Afrocolombianidad
Foto cortesía / Diario del Norte.

Reiteró su llamado en el cuidado y protección 
de los niños, permitiendo que sean atendidos 
por el sector salud cuando así lo requiera.

Icbf pide a comunidades indígenas que sean  
corresponsables con el cuidado de los niños wayuú

P. 9

Air-e denuncia que  
vandalismo contra la línea 

529 pone en riesgo el servicio 
en Manaure y Uribia

P. 13

Embajada de 
Colombia en  
España celebra  
los 40 años del 
Nobel de Gabo

Riña en el barrio Entre Ríos de 
Riohacha deja como saldo un 
muerto y un herido

SOCIALES

SOCIALES

POLÍTICA

JUDICIALES

JUDICIALES

Fue hallado un muerto en el 
corregimiento de Palomino, en el 
municipio de Dibulla

Fue Identificado un hombre 
asesinado en Barrancas: era 
venezolano y tenía 24 años

P. 15 P. 15 P. 15

P. 12

P. 12

P. 3

P. 13
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El bloque de exalcaldes del Sur de La 
Guajira quiere distribuirse en diferentes 
cargos por elección popular. Jorge Cer-
char, elegido representante a la Camara; 
Misael Velásquez, Pedro Guerra y ‘Macho’ 
Morón desean aspirar a la Gobernación; 
Pablo Parra quiere postular su nombre a la 
Asamblea. Ajá, y falta Geovannys Ramos, 
‘Beto’ Baquero y María Isabel Zabaleta. 
Tienen diferentes impedimentos.

Isaac González, empresario de Fonseca y 
Distracción está molesto con un reconoci-
do abogado que aspira a la Alcaldía, pero 
que defiende a los fleteros. En sus redes 
escribió: “…Un excandidato a la Alcaldía 
que pretendió llevar las riendas del mu-
nicipio donde las personas de bien traba-
jamos día a día por salir adelante, sea el 
abogado de confianza de los atracadores, 
sicarios que atenten contra ciudadanos”.

La casa Ballesteros, la misma en donde 
salieron dos gobernadores, pareciera que 
fuera dividida para la Presidencia. A Jor-
ge Ballesteros Bernier se la ha visto por el 
comando de ‘Fico’ Gutierrez, su hijo Jorge 
Andrés, exsecretario de Obras Públicas, 
escribió por redes: “El ingeniero es el úni-
co que le puede ganar a Petro en segunda 
vuelta. Si pasa ‘Fico’ estamos condenados 
a que Petro sea el presidente”.

En donde sí están bien distribuidos para 
la Presidencia es en Nueva Guajira, e in-
clusive en la familia del exgobernador 
Jorge Pérez Bernier, de quien se dice es-
taría acompañando a ‘Fico’. Su yerno Mi-
guel Lubo lideró la llegada a Riohacha de 
Rodolfo Hernández y Jorge Iván Suárez, 
hombre de confianza de Jorge Pérez res-
palda las aspiraciones de Petro. ¿Y los de-
más hijos? No han destapado las cartas. 

Bloque de los ‘ex’ Queja empresarial Los Ballesteros Los Pérez

Presentaron firma consultora para el montaje 
de planta de tratamiento de aguas residuales

Inicialmente se debe definir la adquisición del predio

Para contrastar conoci-
mientos y trabajar en con-
junto para encontrar alter-
nativas que abarquen de 
forma efectiva la proble-
mática de aguas residuales 
del distrito de Riohacha, la 
empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira, lideró 
un espacio participativo con 
académicos de la región, 
operadores de servicios, 
consultores y el equipo téc-
nico de la empresa.

En el encuentro, la geren-
te de la empresa, Andreína 
García Pinto, presentó a la 
firma consultora que debe 
buscar alternativas para el 
montaje de la planta de tra-
tamiento de aguas residua-
les (PTAR) para la ciudad 
de Riohacha.

Inicialmente se debe defi-
nir la adquisición del predio, 
por parte de la administra-

Andreína García, gerente, 
presentó firma consultora.

ción distrital, que cumpla 
con las condiciones ambien-
tales y sociales, para luego 
definir los diseños que den 
solución a la problemática 
de vertimientos de aguas 
residuales del Distrito.

“En esta oportunidad se 
está planteando el montaje 
de una moderna planta de 
tratamiento de aguas resi-
duales, que es una estruc-
tura compacta, no habrá 
agua regada ni a la vista, 
luego habrá un colector 
que sacará el agua limpia 
de esa planta para llevar 
a unos puntos donde ella 
puede vertirse que no cause 
una afectación ambiental”, 
explicó la gerente de la em-
presa de Servicios Públicos, 
Andreina García.

El alcalde, José Ramiro 
Bermúdez, expresó la dis-
ponibilidad de la adminis-

tración para trabajar de 
manera articulada con la 
empresa de Servicios Pú-
blicos, con el objetivo de po-
ner en servicio la planta de 
tratamiento de aguas resi-
duales para la capital de La 
Guajira.

Así mismo, uno de los in-
genieros, Juan Carlos Ro-
dríguez de la UT Consulto-
rías Aguas Residuales des-
tacó que el apoyo por parte 
del distrito y Corpoguajira 
es fundamental durante 
cada parte del proceso como 
actores clave de esta obra.

Entre los expertos estuvo 
el ingeniero Carlos Pacheco, 
de la Universidad del Norte, 
cuya intervención se basó 
en la investigación Estudio 
de factibilidad para el desa-
rrollo e implementación de 
una planta de tratamiento 
de aguas residuales opera-

lificación laureada. 
El trabajo busca desarro-

llar un estudio de factibili-
dad de la implementación y 
diseño de una planta de tra-
tamiento de aguas residua-
les, que opere con energía 
solar para resolver la pro-
blemática del vertimiento 
de aguas residuales al mar 
del Distrito.

Por otra parte, el docente 
Andrés Galindo de la Uni-
versidad de La Guajira, en 
su posición, resaltó que las 
alternativas de proyectos 
anteriores no eran viables 
pues perjudicaban alta-
mente las condiciones am-
bientales y contaban con 
conflictos en los predios. Y 
propone optar por un siste-
ma de aguas residuales que 
vierta a un reservorio que 
serviría como distrito de 
riego con fines agrícolas. 

da por energía solar para el 
Distrito de Riohacha, de la 
estudiante guajira Yamile-
th Herrera, futura magíster 
en ingeniería civil, que se 
encuentra a la espera de ca-

Germán Vargas sufrió accidente 
al caer de bicicleta en Duitama
El exvicepresidente de la Re-
pública, Germán Vargas Lle-
ras, sufrió un accidente en 
Duitama, Boyacá, tras de caer 
de su bicicleta mientras se en-
contraba realizando una prác-
tica libre en ese municipio.

El accidente se presentó 
en el momento cuando pa-
saba por uno de los tramos 
del ferrocarril en zona urba-
na de Duitama, por lo que 
el líder de Cambio Radical 
sufrió diferentes trauma-

tismos en su lado derecho 
y presenta una fractura en 
fémur y mucho dolor en la 
cadera, aunque -según in-
formaron desde la clínica 
Boyacá- no tendría más 
fracturas. Germán Vargas Lleras tuvo fracturas en su accidente. 

Alexánder Vega, registrador nacional de Colombia, no 
será suspendido de su cargo con miras a las elecciones. 

En firme fallo que negó suspensión del registrador Alexánder Vega
El Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca negó la 
apelación interpuesta con-
tra el fallo que negó la me-
dida cautelar que pedía 
suspender al registrador 
Alexander Vega.

“Rechazar por improce-
dente el recurso de apela-
ción interpuesto contra el 
ordenamiento primero del 
auto del 5 de mayo de 2022, 
mediante el cual se negó la 
solicitud de medida caute-
lar formulada por la parte 
actora”, dice el fallo.

El tribunal no encontró 
respaldo probatorio, “espe-
cialmente en el componen-
te subjetivo de la conducta 
de violación o amenaza del 

derecho colectivo a la mora-
lidad administrativa. Resul-
ta indispensable, para que 
se predique la infracción 
que se pretende demostrar, 
arrimar los medios proba-
torios pertinentes, lo que no 
ha ocurrido en esta etapa del 
proceso”, especifica el fallo.

El Tribunal dejó en ma-
nos de la Procuraduría la 
suspensión del registrador.

La alta corporación negó 
las medidas cautelares que 
solicitó un abogado para 
suspender a Vega de cara a 
las elecciones presidencia-
les. Aunque dejó la petición 
en manos de la Procuradu-
ría, decretó órdenes para la 
Registraduría.

No encontró respaldo probatorio

DESTACADO
El Tribunal no 
encontró respaldo 
probatorio, 
especialmente en 
el componente 
subjetivo de la 
conducta de violación 
o amenaza del 
derecho colectivo a la 
moralidad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Un abrazo fraterno recibió el rector de la 
Universidad de La Guajira, Carlos Robles, 
del gobernador de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón. ¿Y eso cuándo fue? Durante 
la mesa de trabajo del viceministro de Mi-
nas y Energía, Miguel Lotero, en el centro 
universitario. ¿Y qué significa? Pueden ser 
próximas alianzas, es posible, o simple-
mente son las buenas relaciones que ge-
nera el cargo.  Amanecerá y veremos.

No fueron uno, ni fueron dos, fueron tres 
las empresas de cruceros interesadas en 
llegar a La Guajira. El trabajo que realizado 
José Emilio Sierra, desde la dirección de 
Turismo, está mostrando resultados. José 
Emilio no descarta que para estas vacacio-
nes semestrales aumente la visita de turis-
tas internacionales al territorio. Muy bien 
por José Emilio, trabajando y entregando 
resultados.

En la Alcaldía del Distrito de Riohacha se 
vendrían algunos cambios después de las 
próximas elecciones presidenciales. Por el 
momento todo está quieto. Se supo que 
algunos secretarios de despacho están 
muy tranquilos en sus cargos y sin mos-
trar mayores resultados. Lo cierto es que 
pocos resultados muestran algunos se-
cretarios, mientras que otros sí tratan de 
esmerarse. 

El municipio de Manaure está de fiesta, 
este 22 de mayo se celebra la festividad 
de la patrona Santa Rita de Casia. El al-
calde Elven José Meza ya está circulando 
las invitaciones de rigor a las autoridades 
para que asistan a los actos protocolarios. 
El gobernador Nemesio Roys confirmó 
asistencia. Dicen que como siempre ha-
brá un espectáculo musical en horas de 
la noche. 

Saludo efusivo Los cruceros Cambios Santa Rita

JUEVES 26 DE MAYO: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:50 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Zona urbana y rural de los corregimientos: Aremasahain, La Gloria, Altopino, 
sectores y �ncas aledañas a la carreta Riohacha vía Maicao. CIRCUITO CAÑAVERAL, 
de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: Los 
Pondoritos. CIRCUITO CAÑAVERAL, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Distracción, Sitio Nuevo. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 38 con carrera 7E. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 
1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 12B con calle 28 (La 
Loma). CIRCUITO URUMITA, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Sectores sin energía: Urumita, 
carrera 16 con calle 14 (El Porvenir). CIRCUITO URUMITA, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. 
Sectores sin energía: Urumita, calle 4 con carrera 4 (14 de Junio). CIRCUITO URUMI-
TA, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Urumita, �nca Villa Gloria (Vía a La 
Sierra). CIRCUITO URUMITA, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin energía: Urumita, 
carrera 12 con calle 14. CIRCUITO URUMITA, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin 
energía: Urumita, carrera 1 con calle 11. CIRCUITO URUMITA, de 11:40 a.m. a 12:20 
del mediodía. Sectores sin energía: Urumita, calle 10 con carrera 7. CIRCUITO URUMI-
TA, de 12:30 del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Urumita, carrera 12 con 
calle 7 (Delicias). CIRCUITO URUMITA, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: 
Urumita, carrera 13 con calle 13 (La Concordia). CIRCUITO URUMITA, de 2:40 p.m. a 
3:10 p.m. Sectores sin energía: Urumita, carrera 14 con calle 14. CIRCUITO URUMITA, 
de 3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Urumita, calle 7 con carrera 3A. 
CIRCUITO URUMITA, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Urumita, calle 12 
con carrera 2. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 14 con carrera 10. CIRCUITO MAICAO 3, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Barrio El Centro, carrera 8 No. 11-56. VIERNES 27 DE MAYO: 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha, carrera 9 con calle 116. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, kilómetro 6 carretera a Santa Marta. CIRCUITO 
DISTRACCIÓN, de 9: 00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Distracción, 
carrera 18 con calle 12 (Rincon Guapo). CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 1:50 p.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Distracción, carrera 20 con calle 8A (Urbanización Villa Ana). 
CIRCUITO LA JUNTA, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: La Junta, Corral de 
Piedra, Veinte de Julio, Zambrano, El Totumo, La Peña, Los Haticos, Guayacanal, Villa 
del Rio, Curazao, Lagunita. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 8:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores 
sin energía: Distracción, kilómetro 1 vía a San Juan. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 
10:00 a.m. a 10:40 a.m. Sectores sin energía: Los Hornitos, Finca San Luis. CIRCUITO 
DISTRACCIÓN, de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. Sectores sin energía: Distracción, carrera 17 
con calle 8. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 11:45 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin 
energía: Distracción, calle 15 con carrera 11 (Urbanización Los Laureles). CIRCUITO 
DISTRACCIÓN, de 12:30 del mediodía a 1:15 p.m. Sectores sin energía: Distracción, 
Kilometro 2 vía a San Juan. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Sectores sin energía: Distracción, calle 12 con carrera 15. CIRCUITO DISTRACCIÓN, 
de 2:45 p.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: Distracción, calle 7 con carrera 17. 
CIRCUITO MAICAO 1, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, 
calle 25 con carrera 2 (San Antonio). CIRCUITO MAICAO 1, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao, carrera 17 con calle 20 (Pastrana). CIRCUITO MAICAO 1, 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 20 con calle 18 
(Pastrana). CIRCUITO MAICAO 1, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, barrios: Divino Niño, Buenos Aires, Mira�ores, Altos de Marcelo, Las Américas, 
Mucomana, San Francisco, Los Loteros, Zona urbana y rural de los corregimientos: 
Carraipía, Montelara, Majayura.

Información de Interés

“Partido ASI dejará de ser comodín de candidatos 
para próximas elecciones”: Berenice Bedoya

Se investiga a diputados que apoyaron a otros aspirantes 

La representante legal del 
Partido Alianza Social In-
dependiente, ASI, Berenice 
Bedoya, expresó que la co-
lectividad dejará de ser el 
comodín de candidatos que 
no lograron aval de otros 
partidos, o donde creyeron 
que no alcanzaban el triun-
fo porque tenían unos con-
tendores más fuertes. 

Agregó que es hora de 
que el partido tenga su pro-
pia militancia, para lo cual 
lo están dialogando con la 
bancada de senadores, con 
los ejecutivos, directivos 
para avanzar en ese propó-
sito.

Confirmó también que se 
están investigando a algu-
nos diputados de La Guaji-
ra que apoyaron candidatu-
ras de otros partidos que no 
están avalados por la colec-
tividad en las elecciones al 
Congreso y en las presiden-
ciales.

Añadió que se va a avalar 
por estatutos, y por ley 1475 
que dice muy claro que los 
partidos tienen la facultad 
de avalar a quienes lo re-
presenten, y entre los es-
tatutos del partido se va a 
hacer cumplir ese artículo.

En ese mismo sentido ex-
presó que se está solicitando 

Berenice Bedoya, repre-
sentante legal del ASI.

diputados y que al parecer 
estarían apoyando candida-
turas de otros partidos.

“Están en un proceso dis-
ciplinario, en el cual no les 
podría decir cómo ha avan-
zado, no estoy autorizada 
para dar los nombres, pues-
to que se les está llevando 
un debido proceso y cuando 
sean notificados podría yo 
dar nombres”, dijo.

Precisó que lo que busca 
el partido es tener un país 
más democrático, donde se 
pueda hacer partido, y don-
de la ASÍ pueda ser una op-
ción de poder político.

“Es increíble que en La 
Guajira seamos una fuerza 
muy importante en el tema 
departamental y municipal, 
allá contamos con 19 conce-
jales que están avalados y 
tienen una credencial gra-
cias a la Alianza Social In-
dependiente y que todos y 
ninguno que yo conozca de 
esos 19 aportó o ayudó para 
el partido”, puntualizó.

Dijo que solo les estaban 

solicitando que fueran dis-
ciplinados y ayudaran a su 
organización.

“Es increíble que un can-
didato o dos de partidos di-
ferentes hayan alcanzado 
una votación gracias a la 
ASI tan significativa, y que 
el partido en este Departa-
mento solo haya tenido una 
votación solamente de ami-
gos o de algunos militantes 
que quieren seguir constru-
yendo”, estimó Berenice Be-
doya.

Aseguró que es mejor em-
pezar de cero, con gente que 
en realidad quiera hacer 
partido y no lo que siempre 
se ha tenido, unos corpora-
dos, unas credenciales usu-
fructuándose de un partido 
político y ayudando a otros.

Puntualizó, que ASÍ no 
ha podido aportar porque 
no ha tenido compromiso de 
algunos de sus militantes 
para tener Senado o Cáma-
ra, porque desde allí es que 
empiezan las ayudas al te-
rritorio.

a los militantes del partido 
que no quieran pertenecer 
a la colectividad que pre-
senten su renuncia formal 
para que no queden inha-
bilitados y puedan aspirar 
por otras organizaciones en 
las elecciones regionales del 
2023.

Confirmó también que 
se están investigando ca-
sos concretos de algunos 
militantes de ASI que os-
tentan credenciales como 

Íngrid Betancourt renuncia a su candidatura 
presidencial para unirse a Rodolfo Hernández
La candidata presidencial 
Íngrid Betancourt tomó 
ayer la decisión de apoyar 
al ingeniero Rodolfo Her-
nández quien, según las en-
cuestas, está entre los más 
opcionados para llegar a la 
Casa de Nariño.

En la mañana, ambos 
candidatos se reunieron 
para hablar de esta posibi-
lidad y, horas más tarde, 
Betancourt convocó una 
asamblea extraordinaria de 
su partido, Verde Oxígeno, 
para comunicarle su inten-
ción a la militancia.

Y es que, desde tiempo 
atrás, la excongresista ha 
invitado a los líderes del 
centro a unirse y a deponer 
sus egos para que el país no 
deba escoger entre dos ex-
tremos.

Sin embargo, Sergio Fa-
jardo decidió seguir su cami-
no de forma independiente.

En rueda de prensa, In-
grid Betancourt confirmó su 
adhesión a la campaña de 
Rodolfo Hernández y dijo: 
“hoy he tomado la decisión 
de apoyar al único candi-

Por último, la excandida-
ta presidencial invitó a Ser-
gio Fajardo a unirse, pues 
“esta es la única decisión 
que vale la pena tomar en 
este momento”.

“Quiero hacerle un lla-
mado a Sergio Fajardo y a 
todos los de la coalición del 
centro, que no se equivo-
quen, esta es la única deci-
sión que vale la pena tomar 
en este momento, no puede 
haber consideraciones eco-
nómicas”, aseveró.

dato que puede derrotar al 
sistema, el único candidato 
que puede llegar a segunda 
vuelta y derrotar a Petro o 
a Fico”.

“Aquí empieza la batalla 
final, aquí empieza nues-
tra victoria. Rodolfo no está 
solo, tiene el pueblo y tiene 
a muchos que lo queremos 
y lo vamos a apoyar...  Es 
decir que vamos a dar un 
paso al costado para apoyar 
a Rodolfo en esta última se-
mana”, apuntó Betnacourt.

Íngrid Betancourt y Rodolfo Hernández unieron fuerzas 
buscando sumar más votos para las elecciones.
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Insinúa de entrada pen-
sar este titular que nos 
referiremos a las inci-
dencias del actual in-

vierno que azota la región, 
quizás, por los estragos que 
causa el desbordamiento de 
algún río, acequia o arroyo 
que baja raudo del Cerro 
Pintao o de la Sierra Neva-
da, y que nos puede ocasio-
nar desastre en algún área 
por donde brindan sus ser-
vicios ecosistémicos estas 
corrientes de agua, pero no. 
Me referiré es a la punzan-
te y casi trágica situación 
que estamos viviendo por la 
movilidad en nuestras vías, 
calles y carreras, o en las 
carreteras de responsabili-
dad nacional o regional por 
culpa principalmente de 
quienes conducen motos sin 
ninguna responsabilidad. 

Es una estadística doloro-
sa y muy preocupante cada 
día, y principalmente los fi-
nes de semana por la canti-
dad de siniestros viales con 
fatalidades y sin fatalidades 
que ocurren, y con todo res-
peto y consideración digo, 
sobre todo los ocasionados 
con las motocicletas.

Quiero sucintamente ma-
nifestar que mi motivación 
para hacer este escrito es 
por “levantar bandera”, ha-
cer una alerta, pedir clamo-
rosamente para lograr in-
tervenciones que optimicen 
la movilidad vial mejorando 
el comportamiento de todos 
los actores viales a través 
de una concientización pro-
funda mediada por la edu-

¡Esto se desbordó o está que se desborda!
Todos debemos conocer las normas de tránsito

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas 

rodrigo.daza55@gmail.
com

cación, por la participación 
de ellos como los principales 
controladores, por el involu-
cramiento activo y efecti-
vo de las administraciones 
territoriales aprovechando 
todo lo que la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial 
–Ansv– dispone como nor-
mativa y como motivación 
hacía una movilidad segu-
ra, preventiva y protectora.

Quiero continuar plan-
teando el objetivo del Pro-
grama de Seguridad Vial: 
“Entre todos podemos evi-
tar las muertes y lesiones 
en las vías”. La Agencia de 
Seguridad Vial es enfática 
en que “todos debemos co-
nocer las normas de trán-
sito y normas de conducta 
para un desplazamiento y 
comportamiento seguro en 
las vías”. Hoy por hoy ese 
desconocimiento es uno de 
los factores de gran causa-
lidad de tantos accidentes 
con lesionados de todo tipo, 
y entre ellos los muertos. 

La Ansv se pregunta 
afirmando ¿cómo puede un 
actor vial hacer buen uso 
de las vías, hacer una con-
ducción segura y tener un 
comportamiento tolerante, 
amable, protector de vidas 
e integridad, si no conoce la 
normatividad?

Hoy todo el territorio se 
ha convertido en una sel-
va sin controles, un espa-
cio de sálvese quien pueda 
y el más grande escenario 
para irrespetar las leyes y 
normas de tránsito, para 
irrespetar la convivencia 
ciudadana, para irrespetar-
nos entre sí, y finalmente, 
sin querer, y hasta parecie-
ra que fuera así, buscar la 
muerte.

Hoy el uso de la motoci-
cleta como medio de trans-

motociclista y de más acto-
res viales como son el resto 
de usuarios de las vías. 

Para todo esto las pro-
puestas son: organizar con 
ciertos criterios de selección 
a los que deben o pueden 
conducir motos; que los con-
ductores de motos se invo-
lucren en la concientización 
de su gremio siendo enfá-
ticos, persuasivos y guías 
para tener buenas prácti-
cas. 

Deben las entidades te-
rritoriales promulgar su 
Plan de Seguridad Vial, 
asumir capacitación en 
manejo defensivo, técnicas 
de conducción, seguridad 
vial, cortesía y buen trato; 
conformar brigadas entre 
los mismos motociclistas y 
mototaxistas para ser ob-
servadores y correctores 
de las infracciones y malas 
prácticas de los compañe-
ros que las cometan;  acep-
tar que para movilizar una 
moto o un motocarro o mo-
totaxi se deben contar con 
un mínimo de condiciones 
técnico-mecánicas como 
son luces principales, luces 
de señalización tanto en la 
moto como en el carruaje; 
señalización reflectiva en 
los carruajes para ser iden-
tificados en la noche cuan-
do tengan la necesidad de 
transitar y no transitar sin 
luz; evitar los excesos de ve-
locidad y los abusos en ca-
pacidad de cupos, peso y el 
sobreuso del equipo ciñén-
dose a las medidas y capa-
cidades autorizadas como 
moto o mototaxi.

Por eso digo, la mala 
práctica de conducción y 
mal uso de las vías y la mo-
vilidad se desbordó en abu-
sos y siniestros viales o está 
que se desmadra.

porte es innegablemente 
una solución para miles 
y miles de familias en su 
movilidad y en su medio de 
subsistencia por ser una he-
rramienta de trabajo como 
mototaxismo, domiciliarios 
y otros trabajos. La ley 336 
de 1996 no contempla que 
una motocicleta, por ejem-
plo, pueda prestar el servi-
cio público de transporte, 
no lo homologa así; es decir, 
no es legalmente reconocida 
por las autoridades de trán-
sito en Colombia. Yo, sin 
transgredir las leyes y nor-
mas colombianas soy de los 
que piensan que se puede 
regular, organizar y hacerlo 
una actividad menos riesgo-
sa, de menor incidencia en 
los siniestros viales y apro-
vechar sus virtudes. Pienso 
que su uso como medio de 
producción es solución ante 
la crisis y pobreza moneta-
ria que vive el país y más 
exactamente nuestra re-
gión, pero deben ser los mo-
totaxistas y motociclistas 
organizados, educados, ins-

truidos y capacitados para 
hacer buenas prácticas de 
conducción. De eso estoy 
convencido. 

Los conductores de moto 
deben participar en los pro-
cesos de organización para 
aprender el buen uso del 
equipo y de la seguridad 
vial; ellos pueden ser respe-
tuosa y proactivamente sus 
propios controladores. 

Debe aprender el mo-
tociclista y el mototaxista 
que es prohibido, riesgoso 
y causa de mucha acciden-
talidad adelantar por la 
derecha; debe saber que 
las vías internas del casco 
urbano y externas, ya sea 
vía nacional o de otro nivel, 
tienen límites de velocidad, 
señales de tránsito y como 
conductores de vehículos 
las deben cumplir; deben 
tener presente siempre que 
el zigzagueo en una vía es 
peligroso y constituye cau-
sal de accidentes; las ma-
niobras inapropiadas sobre 
las motos son riesgos que 
atentan contra la vida del 
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Pensión de sobrevivientes
Violencia contra la mujer, manifestación de desigualdad

Por Roger Mario 
Romero Pinto

rogermarioromeropinto@
hotmail.com

“Lo que pretende en todo 
caso la tesis es que siempre 

dentro de los procesos se 
demuestre la convivencia, 
los lazos de solidaridad, 

socorro mutuo e intención 
de conformar un proyecto 

de vida común”

La tasa de feminicidio 
o violencia familiar 
cada día aumenta 
en nuestro país. La 

violencia contra las mujeres 
es, sin lugar a dudas, una 
de las peores manifestacio-
nes de desigualdad y discri-
minación. Refleja, en suma, 
todo un sistema –a pesar de 
los ingentes esfuerzos esta-
tales y de agremiaciones- 
que privilegia y normaliza 
la dominación del hombre.

La Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia 
acaba de determinar que 
las mujeres que se hayan 
separado o abandonado la 
vida en hogar de su cónyu-
ge por cuenta de maltrato 
o violencia familiar, tienen 
derecho a la pensión de so-
brevivientes cuando este 
fallezca.

Surge un primer interro-
gante, ¿Qué pasa con las 
que sufren este flagelo y el 
aún cotizante fallece ha-
biendo causado el derecho 
pensional?

Bueno, es bien sabido que 
nuestro país es tan santan-
derista con la producción le-
gislativa que muchas veces, 
ellas mismas se pisan las 

ha sido la evolución juris-
prudencial en materia de 
seguridad social, que desde 
el inicio de la cuarentena y 
si su pareja fallece, puede el 
sobreviviente solicitar a la 
AFP el beneficio pensional 
accediendo al mismo, una 
vez se verifiquen los requi-
sitos legales.

Caso contrario, la acredi-
tación de los 5 años de con-
vivencia antes de la muerte 
la Corte Suprema la man-
tuvo cuando el que fallece 
era pensionado, esto con el 
fin de evitar convivencias 
de último momento o frau-
dulentas. De hecho, lo que 
pretende en todo caso la te-
sis es que siempre dentro de 
los procesos se demuestre la 
convivencia, los lazos de so-
lidaridad, socorro mutuo e 
intención de conformar un 
proyecto de vida común.

El análisis leídode las 
Cortes, es que en ambas fi-
guras jurídicas el legislador 
lo que pretende es la voca-
ción de permanencia y cons-
truir familia, reafirmando 
que en la unión marital de 
hecho nacen derechos y obli-
gaciones a partir de los dos 
(2) años que se demuestre 
la convivencia. Es por ello, 
que entra en discusión ju-
risprudencial el término “no 
menos de 5 años” que esta-
blecenlas Leyes 100 de 1993 
y 797 de 2003 para acceder a 
la pensión de sobrevivientes.

En últimas, en cada caso 
tendrá el juez que verificar 
y hallar la verdad será una 
tarea ardua para los mis-
mos indagando acorde a 
los medios de prueba si las 
personas además de amar-
se, tenían verdadero ánimo 
para convivir realmente.

mangueras. Ahí es cuando 
deviene el proceso jurispru-
dencial ante jueces que lo-
gren descifrar desde lo pro-
batorio y acudiendo a prin-
cipios generales, inaplicar 
en muchos casos normas 
para encuadrar otras que 
le sean más beneficiosas al 
petente.

Viene haciendo carrera 
–en mi opinión acertada- al 
interior de dicha Corpora-
ción ordinaria de justicia 
que, si las relaciones mari-
tales de hecho se determi-
nan a partir de los 2 años 
de convivencia, es decir, 
genera derechos y obliga-
ciones para quienes deciden 
compartir su vida, convi-
vir, en suma, crear familia, 
así mismo debe tenerse en 
cuenta en temas de segu-
ridad social con el fin de 
acreditar la de sobrevivien-
tes cuando el causante era 
cotizante. Sin embargo, la 

Corte Constitucional vía tu-
tela, mantiene su línea ju-
risprudencial de los 5 años 
de convivencia sea o no pen-
sionado manifestando entre 
otras razones, violación al 
derecho de igualdad entre 
quien solicita el derecho 
siendo pensionado o aún co-
tizante en trámite de reco-
nocimiento. 

Ahí nace la segunda cues-
tión ¿Por qué se adquieren 
derechos y obligaciones 
entre parejas en unión li-
bre cuando lleven más de 
2 años? Acaso, ¿el dere-
cho pensional no es uno de 
aquellos que adquiere una 
persona cuando su cónyuge 
supérstite o su compañero 
permanente fallece?

Aquellas normas que no 
son prohibitivas pero que 
establecen requisitos no 
pueden ser lesivas para 
quien pretenda gozar de un 
derecho, porque nos conver-

tiríamos prácticamente en 
un Estado restrictivo frente 
a los principios de libertad 
y los derechos constitucio-
nales.

Ahora bien, producto de 
la pandemia, muchas pare-
jas durante estos dos años 
de convivencia han logrado 
fortalecer y unir lazos fa-
miliares y construir hogar. 
De hecho, tan importante 

DESTACADO
Las mujeres que 
se hayan separado 
o abandonado la 
vida en hogar de 
su cónyuge por 
cuenta de maltrato 
o violencia familiar, 
tienen derecho 
a la pensión de 
sobrevivientes.

La tasa de violencia familiar y feminicidios en Colombia va en aumento, por eso el Estado pretende disminuir este flagelo.
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¡Estoy feliz!

La inhabilidad y la incompatibilidad como sanción

Hace muchos años, treinta 
más o menos, vino Rodrigo 
Lloreda Caicedo, candida-
to presidencial, en pleno 
Festival Vallenato y Al-
fredo Cuello me comentó 
para organizarle una re-
unión en casa de Don Ma-
nuel Germán Cuello. 

Me puse las pilas, me 
acuerdo que José Bolívar 
Mattos ‘Cheiba’ y Alfonso 
Murgas ‘El de Siempre’, 
me regalaron 4 cajas de 
whisky Ballantines y a las 
10 de la mañana se abrie-
ron las puertas y el portón 
de la casa; Don Manuel 
estaba impaciente y de 
mal genio nos decía que 
solamente Alfredo y a José 
Aponte se les ocurría hacer 
una reunión política en el 
Festival, donde a la gente 
solamente le importaba el 
acordeón y agregaba que 
esto iba a ser un fracaso 
y alcanzó a contagiarnos 
de su pesimismo, cuando 
de pronto como si hubie-
ran prendido una potente 
turbina comenzó a llegar 
la gente y en un instante 
eso se llenó; recuerdo que 
el acto lo abrió el fogoso 
parlamentario de esa épo-

En Colombia, la persona 
podrá ser declarada in-
terdicto por disminución 
mental (demencia) o por 
disipación; mediante una 
declaración judicial que 
surge a partir de la decla-
ración médico legal que 
determina la condición. La 
interdicción es conocida en 
el ámbito jurídico nacional 
como restringir el ejercicio 
de ciertos derechos. 

Complementario a lo 
anterior, la Corte Cons-
titucional en la sentencia 
C-742 de 1998 afirmó que 
la disipación consiste en 
una marcada propensión 
de derrochar bienes ma-
teriales, que la ley busca 
evitar, con miras a prote-
ger del malgastador, a su 
familia y a sus acreedores. 

Asimismo, el Código 
Civil afirma que son inca-
paces los disipadores que 
se hallen bajo interdicción 
y se centra en la imposi-
bilidad de estos en admi-
nistrar por si mismos sus 
propios bienes.Lo anterior 
quiere decir que estas 
personas gastan el dinero 
que podría ser parte del 
patrimonio en cosas sin 
fundamentos ni interés 
familiar y que muchas ve-
ces no satisfacen las nece-
sidades ni compensan las 
condiciones que el grupo 

ca Telésforo Pedraza y a las 
6 de la tarde tuve que botar 
a ‘Cheiba’ y ‘El de Siempre’, 
quienes me habían pedido 
que les pusiera Old Parr y 
cuando se fueron me dijeron 
que si no me había quedado 
una botellita de ese ‘Balla’, 
que estaba muy bueno. Fue 
un éxito y Lloreda y su co-
mitiva se fueron felices y 
Alfredo, Don Manuel y yo 
también quedamos lo mis-
mo.

Recientemente, en com-
pañía de Mercy, mis hijos: 
José Manuel ‘Panela’, ‘Me-
che’ y Carlos José ‘Ché’, la 
inmancable tía ‘Icha’ y mi 
cuñada Hilva, me fui tem-
prano para La Plaza a oír 
y ver a ‘Fico’nuestro candi-
dato, La Plaza estaba va-

familiar requiere. 
De hecho, además de la 

incapacidad existen otros 
dos conceptos muy impor-
tantes para el derecho pues 
afectan la capacidad: la in-
habilidad y la incompatibi-
lidad. Amboshacen referen-
cia a personas plenamente 
capaces que pueden ejercer 
sus derechos y obligaciones 
libremente. Es decir que no 
tienen ninguna afectación 
al ejercicio desu capacidad 
ni de su voluntad, pero se 
ven afectados por condi-
ciones legales debido a su 
comportamiento o al ejerci-
cio de sus funciones. En ese 
sentido, el artículo sexto de 
la Constitución política de 
Colombia reza que los par-
ticulares sólo son respon-
sables ante las autoridades 
por infringir la Constitu-
ción y las leyes. Los servi-
dores públicos lo son por la 
misma causa y por omisión 

cía y hacía calor y me puse 
nervioso y me acordé de 
Don Manuel y su rabieta y 
comenzaron a preguntar: 
“¿Será qué la gente no va 
a venir? esto no va a estar 
bueno, la hora es muy pesa-
da; ojalá vengan, porque La 
Plaza no se va a llenar”; y 
otros comentarios más ne-
gativos que lograron conta-
giarme. Vi la hora, eran las 
2:30 de la tarde y me dije: 
esto se tiene que llenar, 
Dios nos va a ayudar y pa-
rece que el Señor me oyó, 
pues de repente como si 
hubieran abierto una gran 
turbina comenzó a llegar 
gente por todas partes, gen-
te entusiasmada, alegre, 

o extralimitación en el ejer-
cicio de sus funciones.

Con la inhabilidad se 
hace referencia a una san-
ción que se impone por una 
conducta indebida o delic-
tiva que afecta la manera 
en que las personas se re-
lacionan o cumplen con sus 
actos jurídicos. Estos actos 
conllevan a una sanción, 
no se pierde la capacidad, 
pero no se le permite seguir 
ejerciendo actos en torno a 
esa conducta que se come-
tió. Cuando se es un funcio-
nario público por elección 
popular la sanción le va a 
restringir los actos frente 
a ese ejercicio de activida-
des. A los comerciantes que 
hacen competencia desleal 
o fraude en cheque tam-
bién se pueden sancionar y 
no podrán actuar como tal 
mientras persista la san-
ción. 

Mientras tanto, la incom-

a decirle que lo quieren y 
desean ver dirigiendo los 
destinos de Colombia.

En Santa Marta fue 
igual, a pesar de que es un 
fortín de la oposición y la 
Ciudad de Bastidas tam-
bién le ratificó su respaldo 
y no dudó que en Barran-
quilla la vaina va a ser 
igual o mejor que en Valle-
dupar y Santa Marta. Co-
lombia despertó del letar-
go y se dio cuenta que Fe-
derico Gutiérrez, ’Fico’, es 
la persona que lo necesita 
para terminar de sacarla 
del marasmo y atolladero 
que comenzó Duque y que 
exitosamente él lo culmi-
nará.

Me cayeron 82, me sien-
to bien y útil, y mis hijos 
me brindaron un delicio-
so almuerzo donde estuve 
acompañado de mis her-
manos: Doris, ‘Tico’ y Dina 
con sus esposos ‘El Chijo’ 
y Orlando, y de mis cuña-
dos Hilva, Carlos y Belin-
da, Álvaro y Elaine, Iván 
y Ana María, Rodrigo y 
Ayleen y la inmancable tía 
‘Icha’ y su sobrina Sandra, 
mi sobrino, ahijado e hijo 
Fernando Iván y Viviana 
y además gocé de la pre-
sencia de mi primo y gran 
amigo ‘Toño’ Maya y Ma-
ría Elena.

Por lo de ‘Fico’ y por mi 
cumpleaños estuve y estoy 
feliz.

o la ley que impiden o im-
posibilitan que una perso-
na sea elegida, o designa-
da para un cargo público; 
en tanto que las incompa-
tibilidades consisten en 
una prohibición dirigida 
al titular de una función 
pública a quien, por ese 
hecho, se le impide ocu-
parse de ciertas activida-
des o ejercer, simultánea-
mente, las competencias 
propias de la función que 
desempeña. 

Ahora bien, la Constitu-
ción políticaen su artículo 
209 reza que la función 
administrativa está al 
servicio de los intereses 
generales y se desarrolla 
con fundamento en los 
principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, eco-
nomía, celeridad, impar-
cialidad y publicidad... La 
administración pública, 
en todos sus órdenes, ten-
drá un control interno que 
se ejercerá en los térmi-
nos que señale la ley. 

Precisamente, se-
gún el artículo 127 de la 
Constitución,los servido-
res públicos no podrán to-
mar parte en las activida-
des de los partidos y movi-
mientos políticos y en las 
controversias políticas. 
La utilización del empleo 
para presionar a los ciu-
dadanos a respaldar una 
causa o campaña política 
constituye causal de mala 
conducta.

Colombia despertó del 
letargo y se dio cuenta 

que Federico Gutiérrez, 
’Fico’, es la persona 

que lo necesita para 
terminar de sacarla del 

marasmo y atolladero 
que comenzó Iván Duque 
y que exitosamente él lo 

culminará”.

El Código Civil afirma 
que son incapaces los 

disipadores que se 
hallen bajo interdicción 

y se centra en la 
imposibilidad de estos 

en administrar por sí 
mismos sus propios 

bienes”.

con camisetas, gorras, gafas 
y banderolas alusivas a su 
candidato ‘Fico’ Gutiérrez 
y en un santiamén todo se 
transformó y La Plaza es-
taba que reventaba, jamás 
la había visto así, fue un 
espectáculo apoteósico, fa-
raónico, monstruoso: ricos 
y pobres, negros y blancos, 
indígenas, gays y toda clase 
de gente llenos de euforia 
y entusiasmo aclamando y 
aplaudiendo a ‘Fico’ que se 
lució con una grata, larga y 
sesuda intervención y como 
Lloreda hace 30 años, se 
fue de Valledupar feliz de 
ver cómo la gente reaccio-
nó y se volcó masivamente, 
como nunca había pasado, 

patibilidad es una sanción 
que se produce por el uso 
indebido de sus funciones 
en aprovechamiento propio 
o de terceros. Quiere decir 
que la persona debe cum-
plir con una función o con 
un cargo y lo usa para su 
beneficio en otra actividad. 

En síntesis, la incapa-
cidad del interdicto no le 
permite actuar porque le 
reduce la capacidad legal 
mientras que en la inha-
bilidad o incompatibilidad 
sigue siendo capaz, pero le 
limita la actuación frente a 
actividades o funciones es-
pecíficas.

El alto tribunal también 
se pronunció en la Senten-
cia C-903 de 2008, y afirmó 
que las inhabilidades son 
aquellas circunstancias 
creadas por la Constitución 

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com

Por  Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Otra vez Escazú

La crisis de los alimentos

A pesar de la des-
confianza ins-
talada en la co-
munidad para 

participar de las eleccio-
nes en la primera vuelta 
presidencial, como bien 
lo afirma la Misión de 
Observación Electoral, 
el llamado es a la comu-
nidad para que participe 
activamente de la jornada 
electoral.

A pesar de esa descon-
fianza, es necesario reco-
nocer la institucionalidad 
representada en el Con-
sejo Nacional Electoral, 
la Registraduría, los or-

Las elecciones presidenciales
ganismos de control, para 
animarse como elector a 
votar en la primera vuelta 
presidencial.

Para Juan Carlos Galindo, 
exregistrador Nacional, el sis-
tema electoral es bastante só-
lido, razón para que los electo-
res dejen a un lado los miedos 
y participen del proceso.

Es importante recono-
cer que estas elecciones se 
presentan como muy com-
plejas por la calidad de los 
candidatos, especialmente 
los favoritos de acuerdo con 

las encuestas, quienes se 
muestran en orillas total-
mente opuestas, con acusa-
ciones mutuas que en nada 
ayudan al proceso.

Las noticias falsas, los 
discursos groseros y llenos 
de odio, la polarización, la 
violencia verbal, los men-
sajes agresivos a los medios 
de comunicación, amenazas 
a periodistas, representan 
el día a día de unas eleccio-
nes en donde las propuestas 
quedaron a un lado.

A esa situación se suman 

los riesgos que se viven en 
cada proceso como la com-
pra de votos, la presión in-
debida, y la alteración del 
orden público.

Por eso es necesario res-
petar las posturas y las opi-
niones, como también a las 
instituciones. 

Es preciso entonces, que, 
a pocos días de las eleccio-
nes, los ciudadanos espe-
cialmente de regiones como 
La Guajira, dediquen un 
poco de su tiempo a conocer 
las propuestas de los can-

¿Cuál es el interés de la iz-
quierda en hacer ratificar, 
como sea, el acuerdo de Es-
cazú, a pesar de sus eviden-
tes inconveniencias para el 
desarrollo y la soberanía 
jurídica del país, como lo 
ha manifestado reiterada-
mente el Consejo Gremial 
Nacional?

En principio, hace parte 
de su estrategia populista 
de recoger “causas justas”, 
pues el “Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Infor-
mación, la Participación Pú-
blica y la Justicia en Asun-
tos Ambientales en A.L.C.”, 
firmado en 2018 en Escazú, 
Costa Rica, es “ambiental”, 
apellido que lo hace intoca-
ble, aunque no compartirlo 

En mayo y octubre del año 
pasado sugerí al gobierno 
nacional, a través de es-
tas columnas de opinión, 
activar un programa de 
inversión pública para in-
centivar la producción de 
alimentos de la canasta 
básica familiar con el fin de 
afrontar la crisis global ali-
mentaria debilitada por el 
Covid-19, el cambio climá-
tico, los altos precios de los 
commodities minero-ener-
gético y una guerra entre 
Rusia y Ucrania, que nos 
tomó por sorpresa.

Era un simple ejercicio 
de planeación estratégi-

no nos convierte en enemigos 
del planeta, como no compar-
tir el fariano no nos convertía 
en enemigos de la paz.

Escazú es una adaptación 
del Convenio de Aarhus, ciu-
dad danesa donde se firmó, 
en 1998, un documento simi-
lar para Europa. De hecho, 
la única diferencia sustancial 
es que el europeo no tiene el 
componente sobre “Defenso-
res de derechos humanos en 
asuntos ambientales”, por-
que allá no hay narcotráfico 
que los asesine a diario.

Para Iván Cepeda, su 
defensor en el Senado, el 
Acuerdo ayudaría a “enten-
der por qué hay oposición de 
las comunidades a esos pro-
yectos -de infraestructura o 
energéticos- y por qué se per-
sigue a sus líderes y miem-
bros de organizaciones de 
protección de la naturaleza”, 
insinuando taimadamente 
que los asesinatos tienen ori-
gen oficial o en las empresas 

ca entre los ministerios de 
Agricultura, Comercio e In-
dustria, DNP y Hacienda, 
para amortiguar el impacto 
del costo de vida y la infla-
ción, garantizar la oferta 
de alimentos y la seguridad 
alimentaria a 50 millones de 
colombianos y de paso, ex-
portar algunos excedentes, 
aprovechando el “Superci-
clo” de precios de los commo-
dities agrícolas a nivel mun-
dial. Desafortunadamente, 
el gobierno no atendió mis 
sugerencias y hoy, tenemos 
una inflación por encima 
del 9% y un PIB agropecua-
rio del -2.5%, pasándole la 
factura y a más del 40% de 
los colombianos comiéndose 
escasamente dos platos de 
comida al día.

Lo preocupante de este 

humanos, para el acceso a la 
información, la participación 
y la justicia ambientales”. Y 
es cierto; si nomás la tutela, 
la consulta previa y la juris-
dicción constitucional han 
bloqueado importantes pro-
yectos de infraestructura y 
desarrollo energético, con Es-
cazú serían imposibles.

Adicionalmente, el Acuer-
do representaría “una cesión 
de competencias soberanas 
en materia de acceso y ad-
ministración de justicia, sin 
que existan claros límites a 
las jurisdicciones interna-
cionales para conocer y re-
solver controversias sobre 
asuntos ambientales…”. En 
efecto, el Acuerdo activaría, 
en estos temas, a la CIDH y, 
con competencia preferente, 
a ¡la Corte Internacional de 
Justicia!, la misma que falló 
a favor del sátrapa nicara-
güense y nos arrebató una 

con un dólar por encima de 
los 4.000 pesos.

Para ponerlos en contex-
to. Si el gobierno hubiese 
incentivado en abril la siem-
bra mecanizada de unas 500 
mil hectáreas de maíz ama-
rillo y 300 mil de soja, en los 
departamentos del Meta, 
Valle del Cauca, Caldas, 
Tolima y Córdoba con un 
paquete de creditos blandos 
y un subsidio a la cobertura 
de precio, la industria de los 
alimentos balanceados hu-
biese reemplazado la impor-
tación de unas 4 millones de 
toneladas, reduciendo esos 
costos extras de logística 
de transporte y portuarios, 
permitiendo una estabiliza-
ción del precio de los huevos 
y las carnes de pollo, cerdo 
y bovina. Pero como dijo el 
expresidente estadouniden-
se Dwight D. Eisenhower, 

didatos que están parti-
cipando de las elecciones 
presidenciales.

La comunidad debe ro-
dear a la institución y eso 
solo se demostrará ejer-
ciendo el derecho al voto, 
de manera libre y espon-
tanea, lejos de miedos.

El llamado a respetar 
entonces los resultados 
de las elecciones, para 
evitar cualquier tipo de 
alteración del orden pú-
blico y, permitir que la 
democracia se fortalezca. 

petroleras y mineras, mien-
tras se hace el ciego frente 
ala violencia narcotraficante 
de sus compinches y combate 
furiosamente la fumigación 
con glifosato. 

La siembra de coca, su 
procesamiento y la minería 
ilegalsonla principal causa 
de la deforestación y la con-
taminación de los ríos, pero 
“…Escazú no contiene dis-
posiciones que contribuyan a 
contrarrestar las economías 
ilegales (…), ni a las orga-
nizaciones criminales que 
las controlan y que ejercen 
control territorial y violencia 
contra la población”, como se-
ñala un análisis del Instituto 
de Ciencia Política, Hernán 
Echavarría Olózaga (2020).

El análisis concluye que 
los asuntos del Acuerdo “…
ya cuentan con marco nor-
mativo suficiente, completo y 
garantista para los derechos 

asunto, es que, en el segun-
do semestre de este año, el 
impacto económico en el 
bolsillo de los colombianos 
va a ser peor. La poca exis-
tencia de distritos de riego, 
baja cobertura de crédito 
agropecuario, el alto costo 
de los fertilizantes y la falta 
de un sistema de cobertura 
o seguro de precios mínimos 
de las cosechas (como exis-
tió con el extinto Idema), 
hizo que muchos agriculto-
res redujeran sus áreas de 
siembras por temor a una 
reducción de sus rentas. 
Claramente, las áreas que 
se dejaron de sembrar en 
abril y mayo, obligan a una 
importación de esos produc-
tos en agosto y septiembre 
a precios fletes de transpor-
te marítimo más costosos y 

gran tajada de mar territo-
rial.

Para el progresismo, ob-
sesionado con “democrati-
zar” la tierra, Escazú sería-
también una herramienta 
adicional a la extinción de 
dominio por incumplimien-
to de la función ecológica, 
para arrebatarle a sus le-
gítimos propietarios la que 
consideran “improductiva”, 
con la dedicada a ganadería 
en primer lugar.

Se preguntarán enton-
ces, ¿por qué en Europa sí y 
en Latinoamérica no?, ¿por 
qué no en Colombia? No 
ha sido fácil la aplicación 
de Aarhus, bajo la presión 
de un continente indus-
trializado y sometido a las 
necesidades energéticas in-
vernales, yen nuestro caso, 
además de los argumentos 
planteados, la razón es “ta-
maño elefante”, aunque la 
izquierda y otros sectores se 
hagan los ciegos.

“la agricultura se ve fácil 
cuando el arado es un lápiz 
y se está a mil millas del 
campo de maíz”.

La catástrofe alimen-
taria global que se aveci-
na por causa de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, la 
alarmante ola de calor en 
la India, el atraso de las 
lluvias en China y las lar-
gas temporadas de sequía 
en el cinturón de trigo de 
Estados Unidos, la región 
francesa de Beauce y el 
Cuerno de África, es una 
situación que obliga al go-
bierno a tomar medidas de 
carácter urgente. Más de 
una quinta parte de todas 
las exportaciones de fertili-
zantes están restringidas. 
Si el comercio se para, no 
tendremos como producir 
alimentos y lógicamente 
vendrá una hambruna.
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Alerta mundial por aparición de un nuevo  
virus denominado ‘Viruela del Mono’

En Colombia se pone a punto el Sistema de Vigilancia en Salud Pública

La ‘Viruela del Mono’ se manifiesta con erupción pustulosa (granos llenos de pus) y es sistémica, puede variar de leve a grave.

La aparición de un 
caso de la ‘Viruela 
del Mono’ en Reino 
Unido el pasado 7 

de mayo encendió las alar-
mas entre las autoridades 
de salud.

Con el correr de los días, 
la enfermedad comenzó a 
propagarse y ya se identi-
ficaron nueve infectados en 
ese país, con una particula-
ridad: las relaciones sexua-
les parecen tener un rol im-
portante en el contagio.

Estados Unidos infor-
mó el miércoles de un caso 
confirmado. Se trata de un 
hombre que recientemen-
te había viajado a Canadá 
y que fue hospitalizado, 
aunque se encontraba en 
buen estado.

Portugal reportó el mar-
tes que detectó cinco casos 
de hombres de entre 20 y 50 
años en una clínica de en-
fermedades de transmisión 
sexual. Al día siguiente, el 
país ibérico identificó otros 
nueve, totalizando 14 pa-
cientes con la enfermedad.

España informó el miér-
coles de la sospecha de ocho 
pacientes que podían estar 
infectados, y posteriormen-
te elevó el número a 23.

“Todos son adultos jóve-
nes y la mayoría son hom-
bres que tienen relaciones 
sexuales con hombres. 
Pero no todos los casos son 
así”, declaró la directora 
general de Salud.

Ayer, Francia y Bélgi-
ca se sumaron a la lista de 
países europeos con casos 
confirmados de la llamada 
viruela del mono en sus te-
rritorios.

En Francia, el primer 
caso se confirmó en un 
hombre de 29 años que no 
había viajado en los úl-
timos meses por los paí-
ses donde circula el virus, 
el cual fue hospitalizado 
ante la sospecha del con-

nomina ‘viruela del mono’ 
es también transmitida 
por roedores, marsupiales 
y otros primates. La OPS 
señaló que la población 
“debe abstenerse de mani-
pular animales”.

Acciones de Colombia 
El Instituto Nacional de 

Salud –INS– anunció que 
tras la alerta en algunos 
países por la viruela del 
mono,  en Colombia se pone 
a punto el Sistema de Vigi-
lancia en Salud Pública en 
diferentes regiones del país.

La entidad señaló que 
médicos científicos y epi-
demiólogos se encuentran 
en alerta,  realizando un 
estricto monitoreo de las 
enfermedades que provo-
can sarpullidos o erupcio-
nes en la piel.

“En Colombia se enfoca 
el trabajo en afinar nues-
tro Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública. Ya tene-
mos el monitoreo reforzado 
de enfermedades o brotes 
que provocan sarpullidos o 
erupciones en la piel”, indi-
có en un comunicado.

El Instituto apuntó que 
los profesionales de la sa-
lud en Bogotá y las prin-
cipales ciudades capitales, 
trabajan de forma conjunta 
con el propósito de realizar 
los controles que permitan 
detectar a tiempo los pri-
meros casos de la enferme-
dad que se puedan presen-
tar en el país.

“Hicimos un análisis de 
la situación con los Cen-
tros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades 
de Estados Unidos, CDC”, 
sostuvo.

Subrayó que las autori-
dades de salud a nivel na-
cional ya están trabajando 
en unas estrategias que 
permitan tener en Colom-
bia una vigilancia rigurosa 
de la enfermedad.

tagio, pero ante la ausen-
cia de gravedad en su caso 
fue enviado a su domicilio, 
donde permanece aislado.

Entre tanto, Bélgica de-
tectó dos casos de viruela 
del mono en humanos en 
las últimas 24 horas, en 
una persona del mismo en-
torno que el primer conta-
gio, descubierto el pasado 
jueves en Amberes.

¿Qué es la viruela del 
mono?

“La viruela del mono 
es una zoonosis -aque-
llas enfermedades que se 
transmiten de animales 
a seres humanos- del tipo 
selvática, con infecciones 
humanas incidentales, 
generalmente ocurren es-
porádicamente en zonas 
boscosas de África central 
y occidental”, dijo en confe-
rencia de prensa el asesor 
en Prevención y Control de 
Enfermedades de la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud –OPS–, el epide-
miólogo Enrique Pérez.

Precisó que se manifies-
ta con erupción pustulosa 
(granos llenos de pus) y es 
una enfermedad sistémi-
ca que puede variar desde 
una forma leve, hasta una 
enfermedad más grave e in-
cluso la muerte.

En África, las tasas de le-
talidad se ubican entre 4% 
y 22% y la mayoría de los 
pacientes son niños.

¿Qué se sabe de los pri-
meros contagiados?

Dos de los pacientes in-
fectados en Reino Unido 
viajaron desde Nigeria, 
por lo que es probable que 
padezcan la cepa del virus 
de África occidental, que ge-
neralmente es leve.

El tercer caso fue un 
trabajador de la salud que 
contrajo el virus de uno de 
los pacientes.

Los cuatro casos siguien-
tes, tres en Londres y uno 
en el noreste de Inglaterra, 
no tienen vínculos conoci-
dos entre sí ni antecedentes 
de viajes.

¿Cuáles son los sínto-
mas?

Los síntomas iniciales 
incluyen fiebre, dolores de 
cabeza, hinchazón, dolor de 
espalda, dolor muscular y 
apatía general.

Una vez que pasa la fie-
bre, puede desarrollarse 
una erupción, que a me-
nudo comienza en la cara 
y luego se extiende a otras 
partes del cuerpo, más co-
múnmente a las palmas de 
las manos y las plantas de 
los pies.

La erupción, que puede 
causar mucha picazón, cam-
bia y pasa por diferentes 
etapas antes de finalmente 
formar una costra, que lue-
go se cae. Las lesiones pue-

den causar cicatrices.
La infección suele des-

aparecer por sí sola y dura 
entre dos y cuatro semanas. 
La mayoría de los casos son 
leves, a veces parecidos a la 
varicela.

¿Cómo te contagias?
La viruela del mono se 

puede propagar cuando 
alguien está en contacto 
cercano con una persona 
infectada.

Pérez, de la OPS, dijo que 
se transmite a través de 
gotas grandes exhaladas. 
Puede ingresar al cuerpo a 
través de piel lesionada, las 
vías respiratorias o los ojos, 
la nariz o la boca, y tiene un 
período de incubación de 6 
a 13 días, aunque puede lle-
gar a 21 días.

La excreción viral a tra-
vés de la materia fecal tam-
bién puede ser una vía de 
transmisión del virus.

A pesar de que se de-

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, 
hinchazón, dolor de espalda, dolor muscular y apatía.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, sábado 21 de mayo de 2022
9

Icbf pide a comunidades indígenas que sean 
corresponsables con el cuidado de niños wayuú

Tras recientes muertes de menores por desnutrición 

El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf– 
reiteró su llamado a las co-
munidades indígenas a ser 
corresponsables en el cuida-
do y protección de los niños, 
permitiendo que sean aten-
didos por el sector salud 
cuando su condición así lo 
requiera.

Así lo expresó Yaneris Co-
tes Cotes, directora Regional 
del ICBF en La Guajira, tras 
conocerse el caso de dos niños 
mellizos de 9 meses quienes 
fueron trasladados a la clí-
nica Talapuin de Uribia, por 
el operador de la modalidad 
Propia e Intercultural del 
Icbf, debido a las condiciones 
médicas que presentaban. 
Uno de ellos, falleció.

“Infortunadamente, el 
otro niño fue retirado de la 
clínica Talapuin por un fa-
miliar, sin haber concluido 
su tratamiento médico y un 
equipo psicosocial del Icbf lo 
rescató para continuar con 
su proceso de recuperación 
en un centro de salud de ma-
yor complejidad en Rioha-

El Icbf, seccional Guajira quiere especial cuidado de los niños de la etnía wayuú. 

to a la familia del menor de 
edad fallecido y se encuen-
tra a la espera del dictamen 
de Medicina Legal, para 
establecer las causas de su 
muerte.

Finalmente, hizo un lla-
mado a la comunidad a que 
permitan la atención de los 
niños, niñas y adolescentes 
de manera oportuna cuan-
do sepan de algún caso sa-
lud en riesgo, para así acti-
var las rutas de atención de 
manera oportuna y evitar 
hechos lamentables.

En Riohacha, Santa Marta, Mocoa y Yopal se 
registra incremento de casos de Covid-19
En Colombia se ha aumen-
tado levemente el promedio 
de casos de Covid-19. Así 
lo confirmó la viceministra 
de Protección Social, María 
Andrea Godoy, quien indicó 
que hay un patrón de cre-
cimiento en algunas ciuda-
des capitales como Mocoa, 
Riohacha, Santa Marta y 
Yopal.

Durante el 132 Puesto de 
Mando Unificado de aten-
ción al Covid-19, la funcio-
naria dijo que, si bien el 
país se encuentra en una 
zona de seguridad, en la 
medida que no ha avanzado 
más el virus y el número de 
contagio no es alarmante, 
“estamos evidenciando un 
ligero incremento”. 

En cuanto al Plan Nacio-
nal de Vacunación, afirmó, 

María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social, 
aseguró que se están incrementando los casos de Covid.

vacunarse y resolver las du-
das que puedan tener, esto 
con el fin de incidir en la ad-
herencia que necesitamos, 

sobre todo en la población 
susceptible como una me-
dida protectora para conti-
nuar con el control hacia el 

DESTACADO
María Andrea Godoy, 
viceministra de 
Protección Social, 
dijo que “estamos 
en una zona de 
seguridad gracias 
a la vacunación”, 
pero que hay un 
leva incremento de 
contagios.

Covid-19”, indicó.
Adicionalmente, mani-

festó que se debe tener en 
cuenta nos encontramos en 
pico respiratorio, por tanto, 
es necesario continuar con 
uso de tapabocas y distan-
ciamiento aquellas perso-
nas que presenten sínto-
mas.

se sigue avanzando en co-
bertura, alcanzando a hoy 
el 70,3 % de la población 
con esquema completo. 

“Invitamos al talento 
humano a generar esa pe-
dagogía en las personas, 
explicar la importancia de 

DESTACADO
La directora 
regional del Icbf 
en La Guajira pidió 
a las comunidades 
indígenas ser 
corresponsables en el 
cuidado y protección 
de los niños para 
evitar hechos 
lamentables.

cha”, indicó la funcionaria. 
Cabe mencionar, que los 

hermanos mellizos eran 
atendidos por el Icbf desde 

el mes de abril de 2022, re-
cibiendo la ración alimenta-
ria según la minuta patrón 
establecido para los usua-

rios de los servicios de Pri-
mera Infancia.

Cotes Cotes reiteró que el 
Icbf brinda acompañamien-
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Defensoría advierte que 84 municipios están 
en riesgo extremo por el proceso electoral

Hizo seguimiento a la Alerta Temprana 004

En el marco del proceso 
electoral, la Defensoría del 
Pueblo presentó el Informe 
de Seguimiento a la Aler-
ta Temprana 004-2022, en 
el cual se advierte un au-
mento del riesgo en varios 
municipios del país, prin-
cipalmente por cuenta del 
incremento de las acciones 
del ELN y de las AGC-Clan 
del Golfo en las últimas se-
manas.

Así lo advirtió el defensor 
del Pueblo, Carlos Camar-
go, desde Quibdó, en el de-
partamento de Chocó, epi-
centro de confrontaciones 
entre estos dos grupos ar-
mados ilegales, al presentar 
el informe de seguimiento 
en el cual se destaca que, 
de los 521 municipios a los 
que se les viene haciendo 
monitoreo permanente, 290 
presentan riesgo extremo 
y alto de vulneración a los 
derechos de la población, 16 
más que los registrados en 
febrero de este año.

Además de recomendar 
nuevas acciones a las auto-
ridades gubernamentales 
frente al proceso electoral, el 
Informe de Seguimiento a la 

(3), Vichada (2), Arauca (2) 
y Caquetá, Tolima, Amazo-
nas y Bogotá, con un muni-
cipio cada uno.

Finalmente, ante el in-
cremento del riesgo, la De-
fensoría del Pueblo reco-
mendó la implementación 
de acciones extraordinarias 
para la protección de las 
comunidades por parte de 
las instituciones del orden 
municipal, departamental 
y nacional. 

También solicita que se 
adopten estrategias contun-
dentes de inteligencia que 
permitan garantizar las 
condiciones de seguridad 
para la participación en las 
elecciones.

 “El Estado debe imple-
mentar más mecanismos 
de investigación y verifica-
ción por las denuncias re-
lacionadas con delitos elec-
torales y amenazas contra 
candidatos o sus campa-
ñas. También debe brindar 
la protección para que las 
personas puedan votar en 
zonas rurales y sobre todo 
garantizar la libre partici-
pación”, puntualizó el de-
fensor del Pueblo.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que 290 mu-
nicipios presentan riesgo extremo para la población.

guró el defensor del Pueblo.
Ahora bien, el Informe 

de Seguimiento reconoce la 
influencia en los territorios 
de varios grupos armados 
ilegales y sus disputas por 
las actividades criminales 
del narcotráfico, la minería 
ilegal, microtráfico, ‘gota 
a gota’, extorsiones, entre 
otras.

Los departamentos que 
tienen el mayor número de 
municipios con riesgo extre-
mo son Cauca (16), Nariño 
(14), Chocó (9), Norte de 
Santander (8) y Antioquia 
(7). Les siguen Bolívar (6), 
Caquetá (6), Arauca (4), To-
lima (4), Putumayo (3), Va-
lle del Cauca (3), Huila (2), 
Meta (1) y Magdalena (1).

En riesgo alto están: An-
tioquia con 30 municipios, 
Sucre (16), Valle del Cau-
ca (12), Magdalena (12), 
Bolívar, Boyacá, Nariño y 
Meta (11 cada uno), Chocó 
(10), Norte de Santander 
(10), Atlántico (9), Córdo-
ba (7) Cesar (7), Huila (6), 
Cundinamarca (6), Cauca 
(5), Caldas (5), Risaralda 
(5), Putumayo (4), Guaviare 
(4), Casanare (4), Vaupés 

Alerta Temprana 004 consta-
tó que entre febrero y mayo se 
pasó de 79 a 84 municipios en 
riesgo extremo y de 195 a 206 
municipios con riesgo alto de 
vulneraciones a los derechos 
de los ciudadanos.

“Debo señalar con pre-
ocupación que, a pesar de 
los esfuerzos por parte de 
la institucionalidad del Es-
tado para atender las re-
comendaciones hechas en 

febrero y su articulación en 
el marco de la Ciprat, las 
acciones violentas del ELN 
y las AGC-Clan del Golfo, 
particularmente en los de-
partamentos de Magdale-
na, Córdoba, Sucre, Bolívar, 
Chocó y Antioquia, ocasio-
naron que desde nuestro 
Sistema de Alertas Tem-
pranas se aumentara el 
número de municipios con 
riesgo extremo y alto”, ase-

Siendo La Guajira el departamento más empobrecido 
Informe revela que el hambre hace menos inteligentes 
y mucho más pobres a cinco millones de colombianos
Más de cinco millones de co-
lombianos sufren o han su-
frido desnutrición crónica y 
como consecuencia son me-
nos inteligentes y más po-
bres por culpa del hambre.

Según cifras de la Asocia-
ción de Bancos de Alimen-
tos de Colombia –Abaco–, el 
10,8% de los niños menores 
de 5 años en Colombia, es 
decir, más de 500.000, tie-
nen desnutrición crónica.

Asimismo, informa que 
un niño nacido en el país 
que sufra desnutrición cró-
nica solo alcanzará del 50 

Más de 500 mil niños tie-
nen desnutrición crónica.

de aumentar sus ingresos y 
mejorar sus medios de vida”.

La evidencia científica 
demuestra que un adul-
to que sufrió desnutrición 
crónica en los primeros dos 
años de vida tiene 14,6 pun-
tos menos de coeficiente in-
telectual, cinco años menos 
de educación y 54% menos 
de salario en su vida adulta. 

“Los bancos de alimentos 
trabajamos todos los días 
por mejorar las condiciones 
nutricionales de las perso-
nas más vulnerables del 
país”, aseguró el director 

de la Red de Bancos de Ali-
mentos de Colombia, Juan 
Carlos Buitrago. 

En Colombia, alimentar-
se adecuadamente cuesta 
423.000 pesos mensua-
les, pero hay 20,2 millones 
de personas que ganan 
354.000 pesos o menos, lo 
que se traduce en que no 
tienen para comprar una 
canasta básica, según esta 
organización. 

Los bancos de alimentos 
denuncian que los datos son 
alarmantes: el 12,2 % de la 
población vive en pobreza 
extrema, siendo La Guajira 
el departamento más pobre, 
y el 16 % vive en pobreza 
multidimensional, todo esto 
mientras en el país “se bota 
la tercera parte de los ali-
mentos que se producen”.

al 60% de su potencial de 
ingresos, pues durante los 
tres primeros años de vida 
se forma el 80% del cerebro 
de los seres humanos, por lo 
que la óptima nutrición es 
fundamental para garan-
tizar que aumente la masa 
cerebral y que se conecten 
las neuronas.  

De esta forma, el hambre 
y la desnutrición hacen que 
las personas “sean menos 
inteligentes, menos pro-
ductivas y más propensas a 
sufrir enfermedades, por lo 
que no suelen ser capaces 

Aerolíneas colombianas planean regreso a Venezuela
Por casi cinco años, la ae-
rolínea Avianca decidió 
retirar sus servicios de Ve-
nezuela. Entre los motivos, 
por “limitaciones operativas 
y de seguridad”. 

Ahora, en manos de la 
Aeronáutica Civil se cocina 
la posibilidad de retomar la 
ruta Bogotá - Caracas para 
conectar a Colombia y el 
país vecino. En el docu-
mento, Avianca solicita el 
permiso de operación de la 
conexión Bogotá - Caracas 
y de regreso, una ruta con 
una frecuencia de siete vue-
los semanales.

Ante la incógnita de me-
En manos de la Aeronáutica Civil se cocina la posibilidad 
de retomar la conexión de Colombia con Venezuela.

joría de las condiciones ope-
rativas y de infraestructura 
del aeropuerto de Maique-
tía (Caracas), y otros facto-
res que conllevaron a que 
Avianca saliera de Vene-
zuela, la aerolínea dijo que 
es fundamental que sean 
las óptimas las condiciones 
para funcionar. 

“Tal como se solicitó 
ante la Aeronáutica Civil, 
Avianca está considerando 
retomar su operación entre 
Bogotá y Caracas, con el 
propósito de ofrecer más y 
mejores opciones de conec-
tividad entre los dos países. 
Esta operación está sujeta a 

las autorizaciones requeri-
das de las autoridades com-
petentes tanto en Colombia 
como en Venezuela”, dijo 
Avianca a Portafolio.

Ahora bien, esta solicitud 
podría abrir la puerta a que 
otras aerolíneas que salie-
ron del país retornen.

Wingo por su parte, ase-
guró que tiene interés en 
retornar sus vuelos al país 
vecino una vez levanten las 
restricciones operaciones.

Por otro lado, después de 
la salida en 2016 del terri-
torio venezolano, Latam ac-
tualmente no está interesa-
da en regresar.
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Amistoso de la Selección Colombia 
ante Arabia Saudí será el 5 de junio 

En el Estadio Enrique Roca de la ciudad de Murcia

Luego de las idas y vuel-
tas con el futuro técnico de 
la Selección Colombia todo 
sigue sin resolverse. El 
equipo cafetero cuenta 
con Héctor Cárdenas como 
DT interino y por ahora, 
desde la Federación pien-
san en el próximo partido.

En semanas pasadas se 
anunció que el combinado 
nacional disputaría un par-
tido amistoso contra  Ara-
bia Saudí. Sin embargo, 
desde las dos selecciones no 
se habían confirmado las 
fechas para la disputa del 
compromiso.

Fue ayer que se confirmó 
El seleccionado colombiano de fútbol será dirigido por 
Héctor Cárdenas en el amistoso ante Arabia Saudí.

la fecha y hora del encuen-
tro ante el combinado ára-
be. La información surgió 
por la promoción del en-
cuentro en España. Según 
informa el anuncio, el par-
tido será el próximo 05  de 
junio, a las 11.00 a.m. en 
el Estadio Enrique Roca de 
la ciudad de Murcia.

El equipo colombiano es-
tará confirmando su lista de 
convocados en los próximos 
días. Se espera que la tri-
color cuenta con variantes 
importantes y varios juga-
dores que suelen ser alter-
nativa.

Con este encuentro 

en suelo ibérico, Colom-
bia dará inicio a su prepa-
ración para la ruta hacia los 
siguientes compromisos y 
torneos oficiales. El conjun-
to amarillo empieza su ciclo 
previo a la próxima Copa 
América y las Eliminato-
rias del mundial 2026.

Por ahora, la federación 
y el cuerpo técnico interino 
no han confirmado la lis-
ta de jugadores que serán 
tenido en cuenta para este 
compromiso. Sin embargo, 
los jugadores de la Liga Be-
tplay que están en cuadran-
gulares no serán citados en 
esta ocasión.

Íngrit Valencia ganó 
medalla de plata en 
el Mundial de Boxeo
La boxeadora colombia-
na Íngrit Lorena Valen-
cia se quedó con la medalla 
de plata en el Campeonato 
Mundial de Boxeo que se 
disputa en Estambul, Tur-
quía.

Valencia cayó en la final 
de la categoría entre 48-
50 kilogramos con la tur-
ca Buse Naz Cakiroglu des-
pués de que los jueces de-
cretaran un 0-5 a favor de 
la europea.

La colombiana fue su-
perada por Cakiroglu, que 
desde el primer asaltó peleó 
con inteligencia y “jugó” con 
la intención de Valencia, 

quien no descifró la fórmula 
para que sus golpes tuvie-
ran éxito.

Perdió la final ante la turca Buse Naz

DESTACADO
La colombiana 
fue superada 
por Cakiroglu, que 
desde el primer 
asaltó peleó con 
inteligencia y “jugó” 
con la intención de 
Valencia, quien no 
descifró la fórmula 
de los golpes.

La colombiana Ingrit Valencia se quedó con la medalla 
de plata en el Mundial de Boxeo con sede en Turquía.

Inicia la segunda vuelta de la primera fase

Todo listo para jugarse la fecha 
12 del Torneo Nacional sub-17   
La competencia deportiva 
entre 12 clubes inscritos al 
Torneo Nacional Sub-17 de 
la Difutbol, correspondiente 
al grupo 32B, se empieza a 
sentir más apretadas. 

La fecha 12 se jugará este 
fin de semana y los diferen-
tes escenarios ya están lis-
tos para iniciar la segunda 
vuelta de la primera fase, 
que culminará el próximo 
30 de julio. 

Este fin de semana, Min-
gueo FC recibirá a Nilmar 
FC de Maicao en casa. Así 
lo hará Unión Koram Vi-
llanueva, que se enfrentará 
a Sión FC.  Mientras que 
Héroes FC dirigidos por 
Édinson Viafara recibirá 
en la cancha José Montero 
de Distracción a Talento 
Unión Maicao.

Héroes recibirá a Talento Unión Maicao y Mingueo a Nil-
mar en la fecha 12 del Torneo Nacional sub-17 de Fútbol.

DESTACADO
La fecha 12 del 
sub-17 de Fútbol 
se jugará este fin 
de semana y los 
diferentes escenarios 
ya están listos para 
iniciar la segunda 
vuelta de la primera 
fase, que culminará 
el 30 de julio. 

Rafael Santos Borré, en el equipo  
ideal de la Europa League

El barranquillero Rafael 
Santos Borré quedó en el 
equipo ideal de la Europa Le-
ague, luego de quedar cam-
peón con su equipo Eintracht 
Frankfurt. Santos Borré fue 
incluido en el 11 ideal del 
campeonato después de ha-

ber disputado 13 partidos, 
todos como titular y anota-
do cuatro goles, tres de ellos 
en fases determinantes. El 
colombiano le marcó a Bar-
celona en cuartos de final, a 
West Ham en semifinales y a 
Rangers en la final.
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Embajada de Colombia en España 
celebra los 40 años del Nobel de Gabo

Leyeron ‘Cien años de soledad’

La embajada de Colom-
bia en España celebró este 
miércoles los 40 años de la 
concesión del premio Nobel 
de Literatura al escritor y 
periodista Gabriel García 
Márquez en un acto donde 
se leyeron varios capítulos 
de su emblemática nove-
la, ‘Cien años de soledad’.

“Gracias a escritores in-
mensos como él, América 
Latina ha aprendido a con-
tarse, le dio a Colombia un 
relato, un espacio simbólico 
donde todos nos sentimos 
parte”, subrayó la edito-
ra colombiana de Random 
Penguin House, Pilar Re-
yes.

La obra de su compa-
triota, dijo Reyes, “cambió 
la historia de la literatu-
ra latinoamericana para 
siempre”. “Llevo 30 años 
trabajando con escritores y 
siempre me ha inquietado 
pensar si saben lo que han 
conseguido, no sé si Gabo 

una grandiosa labor para 
promover la cultura y la 
lengua española”, dijo diri-
giéndose a ellos.

El director de la Real 
Academia Española –RAE–
, Santiago Muñoz Machado, 
fue el encargado de iniciar 
la lectura, a la que precedió 
una interpretación musical 
del tema Danza Negra por 
parte de la Camerata Co-
lombiana de Madrid. 

En un simbólico acto se leyeron varios capítulos de ‘Cien 
años de soledad’, obra merecedora del Premio Nobel.

fue excepción, si tenía esa 
conciencia, pero fue seguro 
tras acabar de escribir ‘Cien 
años de soledad’”, señaló.

También el éxito de la 
obra cambió la “vida del 
autor”, cuya “repercusión 
estelar tuvo que ver con la 
decisión de premiarle con 
el Nobel quince años des-
pués” de la publicación de 
la obra, añadió la editora.

Para el embajador colom-
biano en España, Luis Gui-
llermo Plata, “no hay mejor 
forma de rendir homenaje a 
García Márquez que leyen-
do su obra”.

Plata agradeció la par-
ticipación en la lectura de 
fragmentos de “Cien años 
de soledad” de “ilustres” in-
vitados del mundo de las le-
tras españolas.

“Somos casi 600 millones 
de hispanohablantes en el 
mundo y ustedes, desde sus 
labores y oficios, ejercen 

Este nuevo trabajo consta de 10 canciones en un formato de Big Band
Adriana Lucía rinde homenaje a Lucho Bermúdez en su nuevo álbum
La cantautora colombiana 
Adriana Lucía lanzó el mar-
tes su nuevo álbum ‘Maes-
tro Lucho’, un homenaje al 
intérprete y compositor Lu-
cho Bermúdez, una de las 
leyendas de la música de 
Colombia y quien interna-
cionalizó la cumbia.

“Hacerle un homenaje a 
Lucho Bermúdez es hacerle 
un homenaje a Colombia, a 
la sonoridad colombiana, a 
Latinoamérica”, dijo Adria-
na Lucía, quien presentó 
este nuevo disco de 10 can-
ciones en un formato de Big 
Band en el que hace un re-
corrido por las composicio-
nes de Bermúdez.

Lucho Bermúdez nació 
Adriana Lucía, lanzó un nuevo trabajo musical en home-
naje a Lucho Bermúdez, legendario musico costeño. 

el 25 de enero de 1912 en 
el municipio de Carmen de 
Bolívar y murió en Bogotá 
el 23 de abril de 1994. Es 
reconocido por haber in-
ternacionalizado la música 
colombiana, pues con su 
orquesta llevó la cumbia y 
otros ritmos tradicionales a 
otros países como Argenti-
na y México.

Por ello Adriana Lucía, 
que ha estado nominada al 
Grammy Latino y es reco-
nocida como líder femeni-
na del pop tropical en Co-
lombia, aseguró que se dio 
cuenta que “la añoranza de 
Lucho Bermúdez era im-
portante, era como escribir 
sobre el lugar en el que no 

estaba”, lo que hizo “parti-
cular este proyecto, escoger 
el repertorio”.

Las diez canciones, entre 
las que aparecen clásicos 
como ‘Tolú’ o ‘Salsipuedes’, 
fueron grabadas en vivo 
como lo hacían antes las 
Big Band bajo la produc-
ción musical de Emmanuel 
Briceño y la dirección de 
orquesta de Rafael Sando-
val.

“Esto es un sueño hecho 
realidad. Este tipo de discos 
son los que uno tiene en la 
lista de sueños y uno dice: 
algún día me gustaría hacer 
un disco de y estamos aquí 
haciéndolo, eso me parece 
irreal”, añade la artista.

Ya está disponible en todas las plataformas

‘Borrachitos de placer’, nuevo tema musical de ‘Rafa’ Pérez 
Codiscos presenta su sexto 
sencillo del proyecto titu-
lado ‘dos banderas, un co-
razón’ con ‘Borrachitos de 
placer’ del artista vallenato 
Rafa Pérez.

 Llega una de las figuras 
más jóvenes y talentosas 
del género a este gran pro-
yecto de Codiscos, un lan-
zamiento distinto a lo que 
ha venido presentando en 
toda su trayectoria musical, 
una versión que logrará ser 
tendencia en Colombia y el 
mundo.

‘Borrachitos de placer’, 
canción que se suma a esta 
gran producción de Codis-
cos que hace honor al valle-
nato con versiones en regio-

‘Rafa’ Pérez en este álbum estará acompañado del Bi-
nomio de Oro, los Inquietos y Los Gigantes, entre otros. 

nal mexicano. 
Este sencillo se suma a 

este nuevo proyecto que 
lleva como título “dos ban-
deras un corazón”, un ál-
bum que reúne el regional 
mexicano y el vallenato 
colombiano el cual tendrá 
15 canciones que han sido 
grandes éxitos en el género 
vallenato.

Para este nuevo álbum, 
se suma la participación de 
grandes artistas como Bi-
nomio de oro, los Inquietos 
del vallenato, los Gigantes 
del vallenato, los Diablitos, 
Patricia Teherán, Jesús 
manuel, Álex Manga, Elder 
Dayán entre otros artistas 
que finalmente han sido in-

vitados a esta gran produc-
ción.

‘Borrachitos de placer’, 
contó con la autoría de 
Erika Vidrio y los arre-
glos musicales realizados 
y dirigidos por YohanÚ-
suga, uno de los grandes 
productores de este género 
en Colombia y grabado en 
México.

Este proyecto musical 
que trae Codiscos será pre-
sentado en su totalidad el 
31 de mayo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Exsenador Gustavo Vives  
celebra su cumpleaños

Se encuentra cumplien-
do un año más de vida el 
exsenador Gustavo Vives 
Pupo, quien desde hace 
años viene luchando en 
Colombia por el desarro-
llo de energías alternati-
vas. Actualmente reside 
en la ciudad de Riohacha, 
en donde tendrá una re-
unión privada con sus 
amigos. Es felicitado por 
su esposa Ileana Ochoa, 
su hija Dana Marcela, es-
tudiante de medicina, sus 
amigos, y los habitantes 
de la Urbanización Villa 
Comfamiliar.
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Roban monitor fetal del hospital en Albania: 
quedó registrado en cámaras de seguridad

Avaluado en cinco millones de pesos

Un aparato electrónico fue 
robado del Hospital San 
Rafael del municipio de Al-
bania.

El hurto se presentó en la 
mañana de ayer y quedó re-
gistrado por las cámaras de 
seguridad que se han insta-
lado para evitar situaciones 
de este tipo.

El equipo está avaluado 
en cinco millones de pesos.

Liney Carrillo, gerente 
del hospital, detalló que el 
robo fue a las 8 de la maña-
na.

“Un hombre ingresó en la 
Este sujeto sería el responsable de robarse el aparato 
electrónico en el Hospital San Rafael de Albania. 

mañana al centro asisten-
cial con un maletín vacío, 
y cuando se va, se observa 
que lleva el aparatos guar-
dado. De inmediato proce-
dimos a denunciar ante la 
Policía el robo”, explicó la 
gerente.

Según Carrillo, el suje-
to que aparece en las imá-
genes es el mismo que ha 
robado en otros centros de 
salud.

Las autoridades investi-
gan lo ocurrido para tratar 
de dar con el paradero del 
presunto delincuente.

DESTACADO
Liney Carrillo, 
gerente del Hospital 
San Rafael del 
municipio de Albania, 
aseguró que el robo 
fue a las 8 de la 
mañana. Un hombre 
ingresó con un 
maletín vacío y luego 
lo llevaba lleno.

Accidente entre moto y 
carro deja dos mujeres 
con lesiones en Fonseca
El Cuerpo de Bomberos de 
Fonseca atendió un acci-
dente de tránsito registrado 
en la calle 15 con carrera 
14. 

Se trata de una colisión 

entre una camioneta y una 
moto   donde se  trans-
portaban Rocilis Celedón 
Granadillo y Yaila Gonzá-
lez, las cuales resultaron 
heridas. 

Rocilis recibió un fuer-
te golpe en la cabeza y con 
laceraciones en el cuerpo, 
mientras que Yaila solo 
presentó golpes en el cuer-
po, por lo que fueron tras-
ladadas al Hospital San 
Agustín. 

El conductor del vehículo 
fue identificado como Luis 
Eduardo Jaspe Malo, quien 
al parecer se voló el pare. 

La emergencia fue aten-
dida por cuatro bomberos 
más la unidad de trans-
porte. 

DESTACADO
En la calle 15 con 
carrera 14 del 
municipio de Fonseca, 
se registró el choque 
de una camioneta 
con una motocicleta. 
Esta colisión dejó 
dos personas heridas 
que están fuera de 
peligro. 

En este accidente de tránsito resultaron heridas Rocilis 
Celedón Granadillo y Yaila González.

Fue detectada en El Pájaro 
Air-e denuncia que vandalismo contra la línea 
529 pone en riesgo el servicio en Manaure y Uribia

La empresa Air-e denunció 
acciones vandálicas en la lí-
nea 529 que ponen en riesgo 
la prestación del servicio de 
energía en los municipios 
de Manaure y Uribia.

En inmediaciones del co-
rregimiento de El Pájaro, 
la empresa detectó que es-
tán destruyendo las bases 
de una torre para ocasio-
nar que colapse y por ende 
se afecte el suministro de 
energía en la zona.

De acuerdo con la geren-
te de Air-e en La Guajira, 
Martha Iguarán, esta situa-

Agregó que la empresa 
está comprometida con la 
mejora del servicio y por eso 
recientemente se instaló un 
segundo transformador de 
potencia en la subestación 
Uribia.

Igualmente, en la línea 
529 se sigue trabajando 
en la reposición de redes y 
cambio de aisladores.

ción se puso en conocimien-
to de las autoridades para 
que se adopten los correcti-
vos pertinentes.

“Hacemos también un 
llamado a la solidaridad a 
los habitantes de la zona 
para que denuncien opor-
tunamente quién o quiénes 
están detrás de estos actos 
vandálicos”, dijo.

La destrucción de la base de los postes puede ocasionar 
un accidente con consecuencias lamentables. 

Las bases de los postes destruídas pueden provocar la caída de los mismos. 

DESTACADO
Marta Iguarán, 
gerente de Air-e, 
invita a la ciudadanía 
a que denuncien 
a quienes estén 
atentando contra 
la seguridad de 
la comunidad 
ocasionándole cortes 
en el fluido eléctrico.
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Con estrategia se busca cambiar la percepción 
de seguridad en mercado nuevo de Riohacha 

Con presencia policial en todo el sector 

Mediante una mesa de tra-
bajo liderada por funciona-
rios de Policía, Planeación, 
Bienestar Familiar, Cor-
poguajira y varios comer-
ciantes, determinaron ga-
rantizar una estrategia de 
seguridad por 30 días para 
erradicar la delincuencia en 
el mercado nuevo de Rioha-
cha.

En el encuentro, liderado 
por Lucas Gnecco Busta-
mante, director de Segu-
ridad y Convivencia Ciu-
dadana, el funcionario se 
comprometió a sentarse con 
el teniente Cristian Rueda, 
para disponer de varios po-
licías y dar curso a esta ini-
ciativa. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad, Policía, Bienes-
tar Familiar y Corpoguajira, trabajaron en conjunto.

inseguridad que afecta la 
convivencia en el mercado 
nuevo”, dijo.

Cabe indicar que los co-
merciantes aplaudieron la 
disposición de la adminis-
tración distrital para hacer 
las gestiones que conlleve a 
mejorar la percepción de se-
guridad en el mercado.

“Los escuchamos atenta-
mente y acordamos diseñar 
esta estrategia de seguri-
dad, que luego veremos los 
resultados en 30 días que 
volveremos a reunirnos y 
analizarlo lo propuesto”, 
agregó Gnecco Bustaman-
te.

Asimismo, se acordaron 
otras acciones como la poda 

de árboles, limpieza de es-
pacios invadidos por basura 
y un plan de documentos en 
regla de los establecimien-
tos que expenden bebidas 
embriagantes.

“Vamos a realizar opera-
tivos definitivos de control 
en esta zona del mercado 
donde hemos recibido mu-
chas denuncias, sobre todo, 
de microtráfico y prostitu-
ción infantil que estaremos 
evaluando”, sostuvo el fun-
cionario.

Por último, señaló que 
analizarán los temas de car-
ga y descarga en esta plaza 
de mercado, con el acompa-
ñamiento de Instramd y la 
administración.

“Vamos a hacer todo lo 
necesario para que dispon-
gamos de los uniformados 

que estén constantemente 
en el mercado, para que así 
se disminuya los índices de 

JEP niega solicitud de víctimas 
que pretendían considerar el 
sometimiento de alias Otoniel
La JEP rechazó el someti-
miento del excomandante 
del ‘Clan del Golfo’, Dairo 
Antonio Usuga, alias Oto-
niel, el pasado mes de mar-
zo, argumentando que él 
no era un tercero civil en el 
conflicto tal como lo había 
manifestado.

Asimismo, esta jurisdic-
ción consideró que ‘Otoniel’ 
hizo parte de grupos para-
militares por lo que su caso 
no era competencia de la 
JEP.

Sin embargo, tras cono-
cerse la decisión, un grupo 
de víctimas pidió que se 
iniciara nuevamente el pro-
ceso y que se les tuviera en 
cuenta en el mismo.

“El trámite de someti-
miento del señor Úsuga 
David se retome desde el 
principio, se avoque el cono-
cimiento de su solicitud, se 

dé traslado a las víctimas 
de este escrito y se exija al 
mencionado la presentación 
de un compromiso claro, 
concreto y programado del 
que también se dé acceso 
a las víctimas”, pedían las 
víctimas.

Alias Otoniel, extraditado 
por narcotráfico. 

Empleado se lanzó del piso 7 de 
hotel en Santa Marta y falleció
Alarmadas se mantienen 
las autoridades de Santa 
Marta y el resto del depar-
tamento de Magdalena por 
el alto índice de suicidios 
en esta parte del país, en el 
que ya se cuentan 17 en lo 
que va del presente año, se-
gún las estadísticas.

En el hecho más reciente, 
el empleado del Hotel Me-
dellín ubicado en la calle 12 
con carrera 4 de El Rodade-
ro, identificado como Óscar 
Alberto Ríos Marín, de 56 
años, oriundo dl municipio 
de Abejorral, Antioquia, de-
cidió ponerle fin a su vida 
lanzándose desde el balcón 
del piso 7 en donde al pare-
cer residía solo.

Se supo que, este habría 
tomado la fatal decisión de 
lanzarse al vacío en medio 
de un ataque depresivo, si-
tuación que lo venía afec-

tando hacía ya un tiempo, 
según lo manifestado por 
un familiar a las autorida-
des.

Se conoció que el cuerpo 
sin vida quedó tenido en la 
parte interna de dicho ho-
tel hasta donde llegaron los 

integrantes de la Unidad 
Criminalística de la Policía 
Metropolitana para llevar a 
cabo la diligencia de inspec-
ción al cadáver que fue tras-
ladado hasta la morgue del 
Instituto de Medicina Legal 
de la ciudad.

Hay preocupación en Santa Marta por un alto número 
de suicidios en esta zona del país, van hasta ahora 17. 

Empresario de Centros Poblados acuerda ser testigo 
y devolver dinero para obtener mayor rebaja de pena
El empresario Juan José 
Laverde, procesado dentro 
del escándalo de Centros Po-
blados, firmó un preacuerdo 
con la Fiscalía mediante el 
cual se declara culpable de 
los delitos de falsedad en 
documento privado y fraude 
procesal, lo cual le permiti-
ría rebajar su pena.

El preacuerdo presentado 
por la defensa, señala que 
el empresario admite los 
cargos de falsedad en docu-
mento privado y fraude pro-
cesal en calidad no de autor, 
sino de cómplice, lo cual le 
significaría una rebaja con-
siderable que podría ser 
un máximo de cuatro años 
y además se compromete a 
ser testigo de cargo contra 
el contratista Emilio Tapia 
y el representante legal de 

la Unión Temporal Centros 
Poblado,s Luis Fernando 
Duque.

El documento señala que 
como en la investigación se 
estableció que el empresa-
rio Laverde habría incre-
mentado su patrimonio en 
186 millones de pesos, de 
los cuales ya reintegró $80 
millones, este se compro-
mete a pagar el resto en “el 
menor tiempo posible”.

El acuerdo ocurre a ins-
tancias de una audiencia de 
acusación programada para 
este viernes, 20 de mayo, en 
el caso de Centros Poblados, 
en la cual la Fiscalía expon-
dría este preacuerdo dentro 
de las imputaciones que se 
han hecho a los implicados 
en el escándalo del contra-
to por más de un billón de 

pesos, de los cuales el Min-
Tic entregó como anticipo a 
la Unión Temporal la suma 
de 70.000 millones de pesos.

La audiencia de acusa-
ción fue aplazada por soli-
citud de uno de los defenso-
res hasta el próximo 12 de 
agosto.

Juan José Laverde, empre-
sario procesado. 

Yhonier Adolfo Leal estaría 
presionando a un familiar 
para que declare a su favor
En medio de la audiencia 
de acusación de Yhonier 
Leal por el crimen del esti-
lista Mauricio Leal, se cono-
ció que el detenido estaría 
presionando a su medio her-
mano Carlos García para 
que declarara a favor suyo 
en el juicio.

La denuncia fue hecha 
por el procurador judi-
cial Juan Carlos López, 
quien explicó que Carlos 
Andrés García, quien tam-
bién se encuentra recluido 
en la cárcel, fue contactado 
a través de un emisario que 
le advirtió que Yhonier le 
mandaba a decir que tenía 
que ayudarlo y que recorda-
ra que era su hermano.

Agregó que la abogada 
de Yhonier estaba buscan-
do un encuentro privado 
entre su cliente y Carlos 
García, sin la presencia de 
los abogados de este, para 
presionar una declaración 
en favor suyo.

Yhonnier Lea, asesino con-
feso de hermano y mamá.
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Riña en el barrio Entre Ríos de Riohacha 
deja como saldo un muerto y un herido

Autoridades tratan de establecer lo ocurrido

En hechos que son materia 
de investigación, se regis-
tró una riña en el barrio 
Entre Ríos de Riohacha 
que dejó un saldo de una 
persona muerta a tiros y 
una herida.

El occiso fue identificado 
como Andrés Mauricio Ta-
borda Taborda, de 24 años, 
oriundo del departamento 
de Antioquia. Mientras que 
la persona lesionada es Ke-
vin Pertuz Gutiérrez, de 29 
años.

Una primera versión de 
los hechos habla que Kevin 
Pertuz se había trasladado 
hasta un centro médico de 
la capital de La Guajira a 
llevar a su pareja sentimen-
tal.

No obstante, de regreso 

Andrés Mauricio Taborda 
Taborda, fallecido. 

En este sitio Kevin Pertuz Gutiérrez y Andrés Taborda Ta-
borda fueron interceptados ´por varios sujetos.  

moto y es cuando le dispa-
ran a quemarropa en el pe-
cho, se desploma y camina 
tres metros y posteriormen-
te se desmaya”, sostuvo una 
fuente.

Tanto Andrés Mauricio 
como Kevin fueron trasla-
dados hasta la clínica Cedes 
de Riohacha. Sin embargo, 
en el centro clínico se confir-
mó el deceso. 

Cabe indicar que una 
comisión del CTI de la Fis-
calía seccional de Riohacha 
inició la respectiva investi-
gación de los hechos para 
establecer lo ocurrido.

El cuerpo de Andrés 
Mauricio Taborda fue tras-
ladado hasta las instalacio-
nes de Medicina Legal en 
Riohacha.

a la vivienda, en la calle 
27 con carrera 7A-27, Per-
tuz Gutiérrez y su amigo 
Andrés Mauricio Taborda 
fueron interceptados por 
varios sujetos, generándose 

una riña.
“El lesionado estaba pe-

leando y lo tiraron al suelo y 
es cuando le disparan en el 

brazo. El compadre de este, 
Andrés Mauricio Taborda, 
lo ayuda a parar y salen 
corriendo, se monta en una 

No han podido identificarlo
Fue hallado un muerto en el corregimiento de Palomino, en Dibulla
Un hombre fue hallado 
muerto en el sector de San 
Salvador, jurisdicción del 
corregimiento de Palomino, 
en Dibulla.

El hombre tenía varios 
impactos de arma de fuego 
en su cuerpo. De igual forma 
no encontraron documenta-
ción para identificarlo.

“Es una persona de con-
textura gruesa,  tez more-
na, estatura de 1.70 aproxi-
madamente, viste sudadera 
rosada con rayas gris y roja, 
camisa manga larga de co-
lor gris,  gorra de color ne-
gro, zapatos negros, medias 
grises”, sostuvo una fuente. 

Este hombre que recibió varios impactos de bala, fue en-
contrado en el sector de San Salvador.

Hasta el lugar donde fue 
hallado el cuerpo se trasla-
dó la Policía para conocer 

detalles de lo ocurrido.
Una comisión de la Poli-

cía Judicial de la Sijín rea-
lizó la diligencia de inspec-
ción de cadáver e iniciar la 
respectiva investigación del 
homicidio. En Dibulla hay 
preocupación. Este es el ter-
cer asesinato en menos de 
una semana en el sector de 
Palomino. 

El primero ocurrido el 
pasado fin de semana, el se-
gundo ocurrido en el sector 
de San Salvador, donde fue 
hallado muerto de un tiro 
un joven de origen venezo-
lano y residente en la ciu-
dad de Santa Marta.

DESTACADO
No encontraron 
documentación 
para identificarlo. 
Es una persona 
de contextura 
gruesa,  tez morena, 
estatura de 1.70 
aproximadamente, 
tenía varios impactos 
de bala en su cuerpo.

Fue Identificado un hombre 
asesinado en Barrancas: era 
venezolano y tenía 24 años
Un hombre de origen vene-
zolano fue asesinado a tiros 
en el municipio de Barran-
cas.

Se trata de Juan David 
Zuleta,  de  24 años, ayu-
dante de una llantería, 
quien ultimado en la calle 
13A con 16A del barrio 12 
de Octubre.

“El señor Zuleta presenta 
una herida por arma de fue-
go en la región parietal del 
lado derecho”, sostuvo una 
fuente.

Según lo manifestado por 
testigos, el venezolano naci-
do en el Estado Zulia se en-
contraba sentando en una 
silla hasta donde llegaron 
dos hombres en moto y le 
realizaron varios disparos, 
dejándolo tirado en el suelo 
donde perdió la vida.

“Se trata de dar con los 

responsables 
de este cri-
men ocurrido 
en Barran-
cas”, dijo la 
fuente.

El cadá-
ver fue ins-
peccionado 
por la Poli-
cía Judicial 
y traslada-
do hacia las 
instalaciones 
de Medici-
na Legal de 
Fonseca para 
su proceso de 
necropsia.

Juan David Zuleta  tenía 
6 años  de haber llegado  
de su país. Su sepelio  se 
hará  hoy  en el  municipio 
de  Distracción,  afirmó  un 
familiar.

Investigan lo sucedido

Juan Da-
vid Zuleta, 
trabajaba 
en una llan-
tería como 
ayudante. 

Por supuestas irregularidades en un contrato 
Se entregan a la Fiscalía por tener órdenes de 
captura por cometer delitos administrativos 
Tres personas se entrega-
ron en las instalaciones de 
la Fiscalía General de la 
Nación en Riohacha por te-
ner órdenes de captura por 
delitos administrativos.

Como Leonardo Mauricio 
Oviedo Adarme,  Luis Fer-
nando Arregocés e Iskian 
de Jesús Martínez Galván, 
fueron identificadas las per-
sonas que se entregaron. 

Estas tres personas ten-
drán que responder por 
los delitos de peculado por 
apropiación art 397 C.P, 
contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales y false-
dad en documento público.

Estas órdenes de captu-
ras fueron emanadas por el 
Juzgado promiscuo munici-
pal de Urumita.

“Se les investiga por pre-
suntas irregularidades en 
un contrato de una obra de 
una planta de tratamiento 

dos en las próximas horas 
antes un juez de control de 
garantías para las audien-
cias de legalización de cap-
tura, imputación de cargos 
e imposición de medida de 
aseguramiento.

de agua en Manaure, La 
Guajira. Dicha obra tuvo 
un monto de más de 11 mil 
millones de pesos”, dijo la 
fuente.

Los tres presuntos res-
ponsables serán presenta-

Se entregaron: Leonardo Mauricio Oviedo Adarme, Luis 
Fernando Arregocés e Iskian de Jesús Martínez Galván.
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