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Silvestre Dangond 
reconoció talento de 
artista riohachero 
que le entregó 
retrato en homenaje 
a su vida artística

P. 2

Senadora  
Martha Peralta 
del Pacto 
Histórico estaría 
conformando la 
Comisión Quinta

P. 2

Cifras de la 
Secretaría de 
Salud de La Guajira 
advierten de 39 
niños muertos por 
desnutrición

Autoridades esperan esclarecer el hecho con vi-
deos de cámaras de seguridad que ya están en 
poder de investigadores del CTI y la Sijín.

Con una reunión con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en Bogotá, inició el 
recorrido que llevó a los 8 jóvenes del semillero Juventud Vallenata de la Casa de la Cultura 
‘Ramiro Choles Andrade’ hasta ciudad de México, donde participarán de un intercambio 
de Diplomacia Cultural, entre el 10 y el 17 de julio. El viaje será una oportunidad para que 
los jóvenes den a conocer los cuatro aires del vallenato (merengue, son, puya y paseo) en 
territorio mexicano, al tiempo que aprenderán acerca de los 200 años de historia de las re-
laciones diplomáticas entre Colombia y México.

Intercambio de Diplomacia Cultural
Foto Cortesía / Diario del Norte

Inés Rafaela Álvarez Pérez, de 19 años, fue en-
contrada al frente del Centro de Convenciones 
Anas Mai, cerca al barrio Villa Fátima.

Semidesnuda y con golpes hallan muerta a 
joven barranquillera en playas de Riohacha

P. 15

P. 12

Alcalde de San Juan del Cesar, 
Álvaro Díaz Guerra, repite  
Premio de Alta Gerencia

Operadores de 
Justicia participaron 
en seminario taller 
sobre el delito de 
defraudación de 
fluidos

Diana Núñez  
Forero es la  
nueva directora  
de la Fiscalía 
seccional de  
La Guajira

POLÍTICA 

REGIONALES

SOCIALES

JUDICIALES
Desarticulada red de narcotráfico 
al servicio del ELN que sacaba 
droga desde La Guajira para el 
Cartel de Sinaloa

P. 3

P. 14

P. 3

P. 10

P. 12
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Pese a que el alcalde de Manaure le pidió 
la renuncia protocolaria a todos los secre-
tarios de despacho, será necesario contra-
tar a más de un cerrajero para ‘desatorni-
llarlos’ de los cargos. Cuentan que en el 
segundo piso del Palacio Municipal los 
vientos del nordeste terminaron oxidando 
tuercas y tornillos. En Manaure se dice que 
todo se resolverá con un ‘decretico’ que 
diga: “Insubsistentes”.

“Dice ‘Tata’ Almazo que la calentura de 
los resultados de la elección presidencial 
tiene a unos cantando votos y contando 
las alcaldías y Gobernación que ganarán. 
‘Tata’ espera con mesura y tranquilidad  
que baje la fiebre del triunfalismo para 
someter su nombre en las elecciones re-
gionales del 2023. ¡‘Tata’ va otra vez!  Eso 
está pensando. ¿En qué grupo? No sé. Él 
está leyendo su propio librito.

‘Bonnie’ regresará con más fuerza. Ata-
cará los cimientos políticos de La Guajira. 
Los quiere a todos. La tormenta política 
‘Bonnie’ se aproxima unida a tres nuevos 
pilares. Quieren La Marina.  Tienen a ‘Lalo’ 
listo para barrer con una escoba podero-
sa. El cielo guajiro se está tiñendo de azul, 
solo dejarán que nubes que vayan acor-
des con los vientos de ‘Bonnie’ se puedan 
acercar. Noticia en desarrollo.

Las directivas de la empresa Relaturs aca-
ban de informar que esta misma semana 
comenzarán a pagar los salarios atrasa-
dos a sus conductores y trabajadores. ¡Se 
acabaron las vacaciones! Todos, a seguir 
trabajando. Se presentaron retrasos que 
parecen conjurados. Los conductores se 
están quejando porque salieron a vaca-
ciones ‘limpios’. Laureano Mejía pide cal-
ma, mucha calma.

Se ‘atornillaron’ ‘Tata’ quiere más El regresó de ‘Bonnie’ ¡Calma, calma!

Cifras de la Secretaría de Salud de La Guajira 
advierten de 39 niños muertos por desnutrición

No coincide con los 55 del Banco Nacional de Alimentos

Mientras el Banco Nacio-
nal de Alimentos confirmó 
que 55 niños han muerto 
a la fecha por desnutrición 
en el departamento de La 
Guajira, el secretario de 
Salud departamental, Ar-
mando Pulido, expresó que 
son 39 a la semana epide-
miológica número 26.

Expresó que lamenta-
blemente son 39 menores, 
a pesar de los esfuerzos de 
distintas instituciones por 
protegerlos y para bajar 
esos indicadores.

Armando Pulido, secreta-
rio de Salud de La Guajira.

Dijo que desde el Departa-
mento se trabaja con el Sis-
tema Nacional de Bienestar 
Familiar, con las EPS y las 
IPS, buscando las estrate-
gias para seguir minimizan-
do el flagelo de la desnutri-
ción en el departamento.

“Esta situación es muy 
lamentable, nosotros he-
mos venido buscando las 
estrategias y las acciones, 
pero desafortunadamente 
la pandemia del Covid 19 
exacerbó la situación eco-
nómica en todo el departa-

mento, la perdida de segu-
ridad alimentaria de mu-
chas familias desmejoró, 
lo mismo que las consultas 
y la presencia en la IPS de 
las mamas para su control 
prenatal”, dijo.

Agregó el funcionario, 
que actualmente trabajan 
sobre el plan ni uno más, 
que fortalecen con todos los 
actores del sistema, además 
de seguimiento que hacen 
de casos uno a uno de ma-
nera permanente.

“Tenemos prendidas 

todas las alarmas traba-
jando en el tema, porque 
el objetivo es que los niños 
no mueran por desnutri-
ción”, expresó.

En ese sentido, Pulido 
informó que actualmente 
se encuentra en licitación 
el proyecto extramural que 
le fue aprobado al gobierno 
departamental en el Ocad 
Regional, que tiene como 
objetivo llevar el servicio 
de salud a las comunidades 
más alejadas y dispersas 
del Departamento.

Solicitó que se trabaje en un acuerdo regional

Senadora Martha Peralta del Pacto Histórico 
estaría conformando la Comisión Quinta
En el encuentro que la 
senadora Martha Peral-
ta sostuvo recientemente 
en la ciudad de Riohacha 
con los simpatizantes del 
movimiento, confirmó que 
estará integrando la Comi-
sión Quinta.

Explicó que son varios los 
temas de la comisión como 
los agropecuarios, medio 
ambiente, tierras, recursos 
del mar, energía eólica y 
Corporaciones Autónomas.

“Estos son los temas que 
en principios vamos a tra-
bajar, eso no quiere decir 
que podamos incidir en 
otras temáticas, en todas 

En la Comisión Quinta la senadora Peralta tratará temas 
de tierras, del mar, agropecuarios y medio ambiente.

las siete comisiones pode-
mos incidir”, dijo.

En ese sentido, la congre-
sista wayuú precisó que es 
necesario empezar  a par-
ticipar  de cara al Plan de 
Desarrollo Nacional, por 
lo que solicitó a los líderes 
sociales, gremios, sectores 
populares y a  las autorida-
des empezar a trabajar por 
un acuerdo regional basado 
en la construcción de unos 
temas fundamentales que 
necesitan del consenso del 
partido pero también del 
Departamento para poder 
ir creando esas condiciones 
de oportunidad, de demo-

cracia y esas oportunidades 
de paz que necesita el país.

“Aquí necesitamos poner-
nos de acuerdo, el país nos 
necesita, y esta región no 
puede quedarse ajena a lo 
que hoy se está logrando a 
nivel nacional”, dijo.

Agregó que llegó el mo-
mento de dialogar todos 
los sectores y definir los 
temas fundamentales re-
lacionados con el departa-
mento, que tienen que ver 
con seguridad alimentaria, 
agrícolas y pesqueros, tu-
rismo, comercialización de 
los productos artesanales, 
así como el de las energías 
limpias y fronterizo.

“Esta curul tiene que es-
tar orientada en las bases 
sociales, para generar des-
de allí soluciones a tantos 
problemas que se vive en 
Colombia”, puntualizó.

Gerente de ESP realizó recorrido por la zona 
Más de 21 mil habitantes serán beneficiarios del proyecto 
de abastecimiento de agua potable en Flor de La Guajira
La gerente de la Empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreína García, 
junto a todo su equipo de 
ingenieros inició un reco-
rrido por la Alta Guajira 
para verificar los adelantos 
de las obras que se traba-
jan en ese territorio.

“Estamos comprometidos 
con ver los avances y veri-
ficar que los proyectos se 
ejecuten para beneficio de 
las comunidades” afirmó 
la gerente. Al llegar a Flor 
de La Guajira se confirmó 
el avance de las actividades 
en localización y replanteo; 

Andreína García, gerente de la ESP, realizó socialización 
del proyecto con comunidad y autoridades indígenas.

excavaciones donde se insta-
larán los tanques y excava-
ciones para el serramiento.

De igual manera, realizó 
una socialización del pro-
yecto con la comunidad y 
las autoridades indígenas.

El recibimiento fue bastan-
te grato por parte de la pobla-
ción beneficiada y reiteran 
que los habitantes del sector 
tienen alta expectativa para 
mejorar su calidad de vida 
con el acceso al agua potable.

“Siempre le agradeceré a 
Dios por el beneficio de la 
obra y que pronto tendre-
mos agua” expresó en su 

lengua wayuunaiki el Pas-
tor Uriana.

Más de 21 mil habitan-
tes podrán tener acceso 
a tres pilas públicas y se 
proyecta una terminación 
de las obras físicas a fina-
les de diciembre.

DESTACADO
El recibimiento fue 
bastante grato por 
parte de la población 
beneficiada y reiteran 
que los habitantes 
del sector tienen alta 
expectativa para 
mejorar su calidad de 
vida con el acceso al 
agua potable.
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La senadora Martha Peralta tiene cla-
ro lo que es pertenecer al partido de 
gobierno. En Riohacha, la líder wayuú 
empezó a demostrar su liderazgo. 
Martha solicitó a los líderes sociales  
trabajar en un acuerdo regional definien-
do temas regionales de beneficio para La 
Guajira. La senadora se convierte en la vo-
cera de La Guajira con el presidente electo 
Gustavo Petro.

El gobernador de La Guajira, Neme-
sio Roys Garzón, podría suspender sus 
vacaciones. Eso se ventiló en el Pa-
lacio de la Marina, dicen que podría  
regresar esta semana. Las vacaciones 
del gobernador llegan hasta el jueves 
28 de julio. Por el momento se está a la 
espera de la decisión del mandatario,  
que volvería dos semanas antes de lo 
acordado.

Los secretarios del Palacio de la Mari-
na aún no renuncian muy a pesar de 
que se conocen de aspiraciones de va-
rios a la Gobernación de La Guajira, 
en las elecciones de octubre del 2023.  
Por el momento todos siguen en sus 
puestos de trabajo, analizando la situa-
ción para definir el camino. Señores, el 
tiempo avanza y hay que tener cuidado 
de no quedar inhabilitados.

El puente del Riíto sigue dando de qué 
hablar en Riohacha. Han pasado cinco 
años y nada que se inicia la obra. Dice el 
secretario de Obras, Keider Freile, que el 
proyecto está adjudicado. ¿Y entonces? 
Ahora falta el permiso de Corpoguajira y 
la Dimar. ¿Y qué más? Que el aumento del 
dólar parece que también afecta a la firma 
constructora. ¿Señores, entonces? Todo 
parece que será esperar y esperar.

La senadora Las vacaciones No renuncian El puente

Alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz 
Guerra, repite Premio de Alta Gerencia

Por su alto Índice de Desempeño Institucional

Por segundo año consecuti-
vo, el alcalde de San Juan 
del Cesar, Álvaro Díaz 
Guerra, recibió de manos 
del presidente Iván Duque 
Márquez y del director del 
Departamento de la Fun-
ción Pública, Neiro Alvis 
Barranco, el Premio de Alta 
Gerencia, por su Alto Índice 
de Desempeño Institucional.

El Premio Alta Gerencia 
2022 permite conocer el es-
fuerzo que se desarrolla al 
interior de las entidades, a 
fin de generar valor público 
a través de experiencias de 
éxito que buscan mejorar 
la relación del Estado con 
la ciudadanía.

En el año inmediatamen-
te anterior, el municipio 
obtuvo una puntuación de 
96, ubicándolo en el primer 
puesto a nivel departamen-
tal y el 15 en el ranking na-
cional, subiendo un puesto, 
pasando de la posición 16 
al lugar No. 15, entre 1.102 
municipios, además ocupó 
primer lugar en los muni-
cipios PDET.

Respecto al énfasis ‘Buen 
Desempeño municipios del 
Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial”, 

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan, junto a Iván Duque y Neiro Alvis, director del DFP.

el mismo busca reconocer a 
los municipios que se desta-
can por su buen desempeño 
institucional y por tener 
una buena gestión pública 
en medio de sus contextos 
particulares. 

Para la selección de este 
énfasis se tuvo como única 
fuente de información los 
resultados del Índice del 
Desempeño Institucional – 
IDI 2021 de los 170 muni-
cipios PDET, siendo galar-
donada la Alcaldía de San 
Juan del Cesar por lograr 
un puntaje de 94.

El premio
El Premio Nacional de 

Alta Gerencia se entrega 
anualmente, desde hace 
22 años, y es el incentivo 
más importante que conce-
de el Gobierno nacional a 
las entidades públicas por 
su buen desempeño insti-
tucional, a través de expe-
riencias exitosas, imple-
mentadas y con resultados 
destacados en la gestión 
interna o en la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Para esta versión del 
Premio se postularon 452 
experiencias de todo el país. 

Este año fueron premiadas 
6 entidades en las catego-
rías ‘La ecuación de la equi-
dad’ y ‘Un Estado al servicio 
de los ciudadanos’.

También se entregaron 
tres galardones en las cate-
gorías especiales Buen Des-
empeño Institucional (nive-
les nacional, departamental 

y municipal), y uno en la 
categoría Municipios PDET.

“Este premio es una opor-
tunidad para que a esos 
servidores que todos los 
días están entregando sus 
obras, sus días, sus espa-
cios familiares, sus espacios 
de tristeza, de congoja, de 
alegría; sus espacios tam-

bién de reflexión los están 
entregando todos para el 
cumplimiento del deber, 
podamos aplaudirlos, poda-
mos reconocerlos, podamos 
expresar la gratitud y sobre 
todo a quienes lo han hecho 
en medio también de esta 
pandemia”, concluyó el pre-
sidente Duque.

Operadores de Justicia participaron en seminario 
taller sobre el delito de defraudación de fluidos
En Riohacha, la Universi-
dad del Norte, docentes de 
la Universidad Javeriana 
y la empresa Air-e, como 
parte del fortalecimiento 
del trabajo interinstitucio-
nal contra el robo de ener-
gía, realizaron el seminario 
taller ‘Delitos contra los 
Servicios Públicos Domici-
liarios y el impacto que es-
tos generan’, el cual estuvo 
dirigido a fiscales, Policía 
judicial, Policía Nacional, 
investigadores, ministerio 
público y jueces.

En los seminarios se re-
forzaron los aspectos nor-
mativos y procedimentales 
del delito de defraudación 
de fluidos por apropiación 
del servicio de energía eléc-
trica, consagrado en el artí-
culo 256 del Código Penal. 

Así mismo, se hizo un ta-
ller donde se desarrolló un 
caso práctico que fue lleva-

Docentes de la Universidad Javeriana y Air-e realizaron 
el taller sobre los delitos contra los Servicios Públicos.

figuración del delito, las 
circunstancias de agrava-
ción, los elementos mate-
riales probatorios y evi-
dencias físicas, la manera 
apropiada de recopilarlos 
y presentarlos al proceso, 
la cuantificación de los 
perjuicios económicos que 
causan, la afectación que 
se genera en la prestación 
del servicio de energía, 
forma adecuada de llevar 
el proceso y las condenas 
que se pueden imponer a 
quienes incurren en es-
tas conductas, como son 
prisión de hasta 6 años y 
multas de hasta 150 mi-
llones de pesos.

Por su parte, el catedrá-
tico de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Javeria-
na, Luis Felipe Botero Cár-
denas, comentó: “queremos 
hacer una reflexión frente 
a las razones político-cri-

minales por las cuales el le-
gislador optó en el año 2000 
por la estructuración de un 
tipo penal autónomo”.

De esta manera, se creó 
un importante espacio aca-
démico en donde se brindó 
la capacitación suficiente 
para fortalecer las investi-
gaciones y procesos pena-
les que se adelantarán en 
los próximos días en contra 
de las personas que resul-
ten involucradas, a cual-
quier título, en el delito de 
defraudación de fluidos por 
apropiación de la energía 
eléctrica en los departa-
mentos de Atlántico, La 
Guajira y Magdalena.

En este seminario tam-
bién se analizaron las res-
ponsabilidades y las ac-
tuaciones de cada una de 
las autoridades que parti-
cipan en la investigación y 
el juzgamiento de este de-
lito, con el objeto de garan-
tizar la eficacia de estos y 
la imposición de las penas 
a las personas que resul-
ten condenadas.

do por las distintas etapas 
de la indagación, investi-
gación y juzgamiento del 
proceso penal, el cual contó 
con la activa participación 
de los asistentes.

“En estos seminarios se 
analizó el tipo penal del 
delito de defraudación de 
fluidos y el debido proce-
so que se debe adelantar 
en contra de los autores 
de este. Esta capacitación 
abre oportunidades para 

garantizar la eficacia de los 
operativos que se adelan-
tan para detectar este de-
lito e impulsar los procesos 
penales que se desarrollan 
en los diferentes departa-
mentos donde operamos”, 
expresó el director general 
de Control de Energía de 
Air-e, Jussy Zelaya.

Con la participación de 
expertos se analizaron 
las distintas conductas 
que dan lugar a la con-
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¿Cuál es la fecha límite para que personas naturales 
puedan realizar su declaración de renta este año?

Ya la plataforma está abierta en Colombia

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma@gmail.com

Si usted es persona 
natural residente en 
Colombia y el año 
pasado obtuvo ingre-

sos superiores a $4.235.917 
mensuales, es decir, que 
tengan ingresos superiores 
a $50.831.000 anuales, si 
tuviste patrimonio bruto de 
más de $163.386.000, si las 
compras y consumos fueron 
mayores a $50.831.000, si 
los consumos mediante tar-
jeta de crédito excedieron los 
$50.831.000, si el valor total 
acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inver-
siones financieras excedieron 
los $50.831.000, si el valor 
total acumulado de consig-
naciones bancarias, depósi-
tos o inversiones financieras 
excedieron los $50.831.000, 
entonces, a usted le corres-
ponde declarar renta este año 
y es importante saber cuál es 
la fecha límite para liquidar y 
llevar su declaración de renta 
al banco.

Esta nota les puede ser 
de mucha utilidad. No se 

les olvide que ya la platafor-
ma está abierta para que su 
contador le haga su decla-
ración de renta, ya que las 
fechas para declarar inician 
el 9 de agosto y terminan 
el 19 de octubre, pero re-
cuerde que en las entidades 
bancarias y financieras hay 
que hacer colas en todas 
partes, aproveche ahora ob-
teniendo sus documentos a 
tiempo y lléveselos a su con-
tador de confianza para que 
le liquide su declaración y 
así evitar la sanción mora-
toria que es de $380.000.  

Recuerde que de acuer-
do a los dos últimos dígitos 
de su cédula, usted podrá 
saber cuál es la fecha lími-
te para liquidar y llevar su 
declaración de renta a las 
entidades bancarias.

Las fechas límite para li-
quidar y llevar su declara-
ción de renta a las entidades 
bancarias están en la tabla. 

Calendario tributario 2022, fechas  
para declarar renta en Colombia:

 

 

 

 

 

Último dígito Nit Plazo para declarar Último dígito Nit Plazo para declarar
01 y 02 9 de agosto de 2022 51 y 52 14 de septiembre de 2022
03 y 04 10 de agosto de 2022 53 y 54 15 de septiembre de 2022
05 y 06 11 de agosto de 2022 55 y 56 16 de septiembre de 2022
07 y 08 12 de agosto de 2022 57 y 58 19 de septiembre de 2022
09 y 10 16 de agosto de 2022 59 y 60 20 de septiembre de 2022
11 y 12 17 de agosto de 2022 61 y 62 21 de septiembre de 2022
13 y 14 18 de agosto de 2022 63 y 64 22 de septiembre de 2022
15 y 16 19 de agosto de 2022 65 y 66 23 de septiembre de 2022
17 y 18 22 de agosto de 2022 67 y 68 26 de septiembre de 2022
19 y 20 23 de agosto de 2022 69 y 70 27 de septiembre de 2022
21 y 22 24 de agosto de 2022 71 y 72 28 de septiembre de 2022
23 y 24 25 de agosto de 2022 73 y 74 29 de septiembre de 2022
25 y 26 26 de agosto de 2022 75 y 76 30 de septiembre de 2022
27 y 28 29 de agosto de 2022 77 y 78 3 de octubre de 2022
29 y 30 30 de agosto de 2022 79 y 80 4 de octubre de 2022
31 y 32 31 de agosto de 2022 81 y 82 5 de octubre de 2022
33 y 34 1 de septiembre de 2022 83 y 84 6 de octubre de 2022
35 y 36 2 de septiembre de 2022 85 y 86 7 de octubre de 2022
37 y 38 5 de septiembre de 2022 87 y 88 10 de octubre de 2022
39 y 40 6 de septiembre de 2022 89 y 90 11 de octubre de 2022
41 y 42 7 de septiembre de 2022 91 y 92 12 de octubre de 2022
43 y 44 8 de septiembre de 2022 93 y 94 13 de octubre de 2022
45 y 46 9 de septiembre de 2022 95 y 96 14 de octubre de 2022
47 y 48 12 de septiembre de 2022 97 y 98 18 de octubre de 2022
49 y 50 13 de septiembre de 2022 99 y 00 19 de octubre de 2022

DESTACADO
Recuerde que de 
acuerdo a los dos 
últimos dígitos de su 
cédula de ciudadanía, 
usted podrá saber 
cuál es la fecha límite 
para liquidar y llevar 
su declaración de 
renta a las entidades 
bancarias.
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El nuevo modelo de  
Gobierno nacional y La Guajira

El cambio tan anhelado por muchos y tan rechazado por otros, es inminente

Pertenezco a esa ge-
neración de colom-
bianos que mira 
la vida desde una 

perspectiva optimista. Que, 
con el recorrido cronológico 
propio de la edad, sus con-
vicciones se fundamentan 
en su profunda maduración 
interior y en la experiencia 
del diario acontecer. Por 
eso, pienso que, al país, se 
le avecina un nuevo modelo 
de gobierno nacional. 

El cambio tan anhelado 
por muchos y tan rechazado 
por otros, es inminente y se 
está cocinando en la mente 
del presidente electo de los 
colombianos, Gustavo Pe-
tro. Pero contrario a lo que 
se preguntan hasta los ami-
gos cercanos del presidente 
electo, cuando cuestionan el 
cambio y preguntan dónde 
está el cambio, sólo al escu-
char los nombres del gabi-
nete ministerial designado. 
Yo pienso que, el cambio 
son las reformas, no son los 
ministros. Los ministros se 
convierten en los instru-
mentos que ejecutarán las 
políticas públicas que, des-
de el nivel ejecutivo, se van 
a convertir en el sello o la 
impronta del gran acuer-
do nacional o el gobierno 
nacional del cambio. Des-
de mi posición de analista 
y escritor de estas colum-

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com

un papel protagónico bien 
importante. Sus senadores 
y representantes deberían 
convocar también a un gran 
acuerdo regional para mejo-
rar la capacidad de interlo-
cución de La Guajira con la 
nación. Pero bien importan-
te es que La Guajira haga 
región con Chocó y no con 
el Caribe insular, porque en 
la región Caribe nos ha ido 
mal y vamos como siempre 
en desventajas comparati-
vas. Indudablemente que 
La Guajira hace par es con 
Chocó, porque son las regio-
nes con almas gemelas que 
les ha tocado vivir el aban-
dono estatal y sobrevivir 
con dignidad en medio de la 
tierra del olvido. 

De tal manera, que la per-
tenencia étnica de La Gua-
jira y Chocó, con las pobla-
ciones indígenas y afroco-
lombianas más numerosas 
del país, debe convertirse 
en la motivación principal 
para asociar a dos pueblos 
hermanos que requieren la 
reivindicación del estado. 
Partiendo que, la asocia-
tividad tiene su razón de 
ser, en que dos pueblos se 
unen entre sí, para resol-
ver problemas comunes en 
busca de economía de esca-
la. Los indios y los negros 
de Colombia unidos entre 
sí, sería una gran política 
pública incluyente y nacio-
nal, donde se vea reflejado 
el cambio y el gran acuer-
do nacional, y en donde, 
caben todos con sus dife-
rencias y coincidencias, 
hasta en el color de la piel. 

nas de opinión, pienso que, 
en muchos casos, hasta al 
propio presidente electo, le 
tocará convencer a sus pro-
pios amigos y adeptos de 
las fuertes decisiones que le 
tocará asumir para cambiar 
el país y aterrizar en la na-
ción prometida. 

Hoy se observa que, todos 
los sectores políticos y las 
fuerzas vivas de la sociedad 
quieren embarcarse en el 
gran acuerdo nacional. Na-
die quiere perderse de los 
anuncios y vaticinios que 

ha venido haciendo el pre-
sidente Petro para empren-
der una cruzada contra la 
pobreza y la desigualdad, 
su lucha continua contra la 
corrupción, la reducción del 
aparato estatal y la termi-
nación de los privilegios, y 
lo que le mereció el triunfo, 
la inclusión de las nadie y 
los nadie en las instalacio-
nes del palacio de Nariño, 
para gobernar con ellos y 
para ellos a Colombia, a 
través de la Vicepresiden-
cia de la República. 

Todo indica que, tendre-
mos un gobierno de corte 
social demócrata, con pre-
dominio de lo social, donde 
lo más importante será la 
gente, la dignidad huma-
na de las personas y la 
concepción de que nuestro 
país, es un estado social 
de derechos, que deben 
garantizarse. De acuerdo 
con este análisis, desde mi 
perspectiva optimista, al 
departamento de La Gua-
jira y al Chocó, se les ave-
cina una gran oportunidad 
de desarrollo y debe irles 
bien en el nuevo modelo de 
gobierno nacional. 

Lo anterior lo afirmo por-
que, estos dos departamen-
tos siempre han jugado el 
papel de la cenicienta en los 
modelos de desarrollo na-
cional, y ha hecho carrera 
en el país, que estos depar-
tamentos han presentado 
históricamente los peores 
indicadores de pobreza mul-
tidimensional, de desarrollo 
humano y de necesidades 
básicas insatisfechas. Todo 
esto, sin que gobierno algu-
no, se hubiera interesado 
en ellos, como si vivieran en 
otro país, o fuera ese el país 
de los nadie y las nadie, de-
jándolos tirados a la vera del 
camino a su propia suerte.

Por eso, pienso que ahora 
que se están preparando los 
diálogos regionales, para 
la construcción del nuevo 
Plan de Desarrollo nacio-
nal que buscará convertir a 
Colombia en una potencia 
mundial de la vida, la diri-
gencia Guajira debe jugar 
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Organización musical Junior Santiago y Xavier 
Kammerer triunfa a nivel nacional e internacional

Prepara gira por los Estados Unidos

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

La organización 
musical Junior 
Santiago y Xavier 
Kammerer sigue 

cosechando triunfos a ni-
vel nacional e internacio-
nal con su estilo vallenato 

romántico.
En estos momentos, ellos 

son muy solicitados en los 
departamentos de Antio-
quia, el Eje Cafetero y el 
Chocó, entre otros, donde 
han venido haciendo pre-
sentaciones ante miles de 
seguidores, con la voz de 
oro del inigualable Junior 
Santiago y las notas bien 
acompasadas de uno de los 
representantes de la dinas-
tía Kammerer, como lo es 

Xavier, quien ha sido rey 
de cuna en el Festival de 
Villanueva.

La organización musi-
cal, a nivel internacional, 
ha visitado países como 
México, Paraguay y el con-
tinente europeo. Se prepa-
ra para una gira por Esta-
dos Unidos, que de seguro 
será exitosa, como lo han 
demostrado siempre este 
par de jóvenes de la músi-
ca vallenata.

Junior Santiago es un 
barítono con voz de tenor. 
Un muchacho con mucho 
talento, con pocas oportu-
nidades, esperando que los 
cielos se abran y se derra-
men las bendiciones de lo 
alto para posicionarse como 
un artista fuera de serie en 
el contexto nacional y tiene 
con qué: Una voz que ena-
mora y es de ensueño y su 
pueblo debe apoyarlo en es-
tos propósitos. 
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A los y las nadie del cambio elegido

Por los caminos de Jesús

Cifras del Banco 
Nacional de Ali-
mentos reportan 
la muerte de 55 

niños por desnutrición 
en el departamento de 
La Guajira, en lo que va 
de este 2022, lo que debe 
generar una alerta en el 
Gobierno departamental 
y los municipios.

El director del Banco 
Nacional de Alimentos, 
Juan Carlos Buitrago, 
advirtió que el índice de 
inseguridad alimentaria 
en el Caribe continúa 
estando muy por encima 
del promedio nacional: 

Desnutrición
un 65% frente al 54.2% que 
registra Colombia, teniendo 
en cuenta los datos de po-
breza y de pobreza extrema, 
que inciden en la situación 
de hambre y desnutrición 
en la región Caribe.

La situación para La 
Guajira es bastante alar-
mante porque esa cifra se-
guramente aumentará de 
manera considerable, si 
desde el Gobierno depar-
tamental no se define una 
hoja de ruta clara que per-

mita la búsqueda y aten-
ción rápida de niños enfer-
mos por desnutrición.

Analistas del tema como 
Mauricio Ramírez, advier-
te que esa cifra sería una 
hecatombe, puesto que pro-
yectada a semana 52 serían 
110 casos. Es inaudito que 
los menores especialmente 
los wayuú, sigan sufriendo 
porque no se les garantiza 
el derecho a una vida digna, 
que tiene que ver con segu-
ridad alimentaria, acceso a 

agua potable y trabajo para 
los papas, además de aten-
ción en salud y educación.

Los niños wayuú mere-
cen vivir y si bien la pri-
mera responsabilidad es de 
los padres, también es de 
los gobiernos que muy poco 
interés está mostrando por 
atenderlos como ellos se lo 
merecen.

El Gobierno departamen-
tal y los entes territoriales 
deben activar las alarmas, 
para que la institucionali-

Se habla mucho en nues-
tro país de defender la 
paz, de otorgarnos perdón 
social, de reconciliación 
entre todos los actores 
políticos pacíficos o vio-
lentos, contrarios y ad-
versarios, entre derecha 
e izquierda, entre los dos 
líderes más importantes 
en las última década en 
el país entre éstas dos ori-
llas: Uribe y Petro.

Eso es importante para 
el futuro del país, pero 
también es importante 
para el país que también 
exista una verdadera re-
conciliación e inclusión 
social, económica y polí-
tica de los excluidos, los 

Emaus significa un camino 
que todo ser humano está 
invitado a emprenderlo en 
su vida abrir los espacios 
que se permita encontrar-
se contigo mismo y desde 
tu interior reconozcas la 
fuerza del amor de Dios en 
todo lo que vivas.

Este camino no es fácil 
pero tampoco es compli-
cado si inicias el proceso 
sentirás que la presencia 
viva de Jesús será tu for-
taleza y el motor que im-
pulsa una nueva y mejor 
manera de vivir tu vida 

llamados los y las nadie del 
famoso poema de Eduardo 
Galeano y pregonado por 
nuestra Vicepresidenta 
electa Francia Márquez. 

No podemos olvidar para 
no repetir la historia lo que 
ya pasó en el ayer y uno de 
los últimos episodios fue 
la construcción del Acuer-
do de Paz, los únicos que 
no tenían representación 
y fueron los últimos en te-
nerlo en el Congreso fueron 
las víctimas, cuando debie-
ron ser los primeros y eso 
gracias a la perseveran-
cia de personas como Roy 
Barreras, Juan Fernando 
Cristo y otros. 

Hoy cuando se habla de 
Acuerdo Nacional, muchos 
que eligieron este cambio 
luchando, sacrificándose, 
soñando y buscando inclu-

donde el destino final será 
llevarte a la felicidad per-
manente que solo se ob-
tiene en el encuentro con 
Jesús. Bendiciones abun-
dantes y que la intercesión 
de nuestra madre María 
regale lo mejor del mensa-
je del primer retiro Emaus 
de hombre parroquia San-
to Tomas de Villanueva. 
Libro Siembra Parroquia 
Espíritu Santo de Valledu-
par “Jesucristo Ha resuci-
tado, en verdad resucito”.

Una de las primeras mi-
siones es organizar tu vida 
no solamente por la familia 
si no para bien de la huma-
nidad, seremos ángeles en 
el camino para los demás.

pobreza, inseguridad jurí-
dica, analfabetismo tribu-
tario, cultura de ilegalidad, 
olvido, abandono.

Reclamamos los nuestros 
que ancestralmente nos 
pertenece, es un mercado 
natural ancestral; no pue-
den acabar con el mercado 
interno nuestro, no somos 
contrabandistas, nosotros 
somos los que más dere-
chos tenemos, nosotros 
somos antes y no después 
de esta república, basta de 
ignorancia y de indiferen-
cia de nosotros los guajiros 
con la Guajira, llegó la hora 
de defender nuestros dere-
chos, nuestra tierra; insti-
tucionalización de nuestro 
mercado interno natural 
ancestral en una ZIF.

Hoy debido al crecimien-
to en pre-campaña y la vic-

a través de las escrituras 
la palabra de Dios tiene 
poder, Dios es la verdad la 
vida y el amor. 

Conociendo a Dios a tra-
vés de cargas hemos pasa-
do en este mundo momen-
tos difíciles como Jesucris-
to en la cruz, en el calvario 
pero ahí está Dios ante 
nosotros sanando heridas 
y Dios dice “cuídate que yo 
te cuidare”. Conociendo a 
Dios a través de los sacra-
mentos, si tienes pecados 
espirituales los cura Dios, 
hay que hacerse amigo de 
Jesús, hay que dar lo me-
jor al servicio de la huma-
nidad, Dios te recompensa. 
Conociendo a Dios  a través 

dad arrope a los menores, 
además de la necesidad 
de seguir trabajando para 
implementar la sentencia 
T-302 de 2017, donde los 
magistrados de la Corte 
Constitucional describen 
el paso a paso que se debe 
seguir para lograr su to-
tal aplicación.

El llamado también 
al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, 
para que aumente la co-
bertura de atención a los 
menores de cero a cinco 
años, como una contri-
bución a garantizarles su 
sano crecimiento.

sión fueron los y las Nadie, 
llamase personas, pobla-
ciones étnicas o sociales, 
también regionales; dentro 
de esas regiones que vota-
ron copiosamente por ese 
cambio, estamos los de La 
Guajira, una región his-
tóricamente excluida en 
propuesta, en desarrollo; 
pero eso sí su subsuelo es 
el primero de los incluidos 
en esta nación; este De-
partamento excluido por 
los gobiernos nacionales 
y la falta de pundonor de 
nuestra clase política lo-
cal; reclama airadamente 
su inclusión en las políti-
cas públicas de desarrollo 
del país; necesitamos que 
la Guajira se convierta en 
una zona de integración 
fronteriza –ZIF–, no más 
dolor, persecución, miseria, 

Jesucristo dijo: hemos 
venido a este mundo a ser-
vir, amando a Dios a través 
del servicio. La comunidad 
parroquial del Espíritu 
Santo presenta ante el se-
ñor para que sea él quien 
guie tu retiro y te regale el 
gozo de gritar con el alma 
que verdaderamente Jesu-
cristo ha resucitado en tu 
vida, dándote una nueva 
manera de existir.

Tantos problemas que 
hemos tenido en este mun-
do lo estamos viviendo. Co-
nociendo a Dios a través 
de la oración, la oración es 
un dialogo con Dios, hay 
que dedicarle más tiempo 
a Dios. Conociendo a Dios 

toria de Petro, toditos los 
partidos alternativos han 
sido permeado por lobos 
con ropaje de ovejas, bu-
rócratas del continuismo 
vestidos de revoluciona-
rios del cambio, que están 
ahogando como la pajarita 
al cambio desde su naci-
miento, esos herodianos 
del continuismo estarán 
acabando con todos esos 
niños-cambios recién na-
cidos por todos los lados 
desde el nivel nacional, 
departamental como mu-
nicipal; se camuflan cómo 
ovejas pero su corazón es 
de lobos, con voz de cambio 
y pero tienen espíritu del 
continuismo. Defender el 
cambio elegido es el deber 
de los y las nadie; puro, 
transparente, sin contami-
nación; como los hacíamos 
en los viejos tiempos de la 
república del continuismo; 
somos los y las nadie.

de la familia y los amigos 
hay que ser ejemplo de la 
familia, la familia es el 
núcleo de la sociedad y ser 
amigo fiel a sus amigos. 
Conociendo a Dios a tra-
vés del servicio “quien no 
vive para servir no sirve 
para vivir” dice un adagio. 

Hay que sembrar en el 
corazón las semillas del 
amor, como dice el primer 
mandamiento de la ley de 
Dios, amar a Dios sobre 
todas las cosas y a tu pró-
jimo como a ti mismo. Y 
la misericordia (poner el 
corazón en la miseria de 
los pobres) Dios dispone 
de todas las cosas para 
bien de los que lo aman. 
Hay que servir a la hu-
manidad para que Dios 
sea la luz de tu camino.

Por Osvilder Pérez 
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osvilder.4@gmail.com

Por Jesualdo 
Fernández Valverde
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gmail.com
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Sentencia T-302 de 2017 
y el nuevo presidente

Gustavo Petro entra a ser el responsable directo de su implementación

La Sentencia es la gran aliada de los diferentes niveles de gobiernos, ya que desde ella se pueden hacer pequeñas y grandes obras.

Desde los tiempos 
del general Gus-
tavo Rojas Pinilla, 
La Guajira no ha 

contado con una oportuni-
dad para su desarrollo eco-
nómico y social tan impor-
tante y contundente como 
la abierta por la Sentencia 
T-302 de 2017 y el contex-
to que se deriva del nuevo 
gobierno de Gustavo Petro, 
ya que es el presidente de la 
República el responsable di-
recto de su implementación.

Las bonanzas de recur-
sos de la sal, gas y carbón, 
resultan de baja significa-
ción si se comparan con los 
resultantes de las órdenes 
dadas por la Corte Consti-
tucional para mejorar las 
condiciones de los wayuú en 
sus territorios ancestrales. 
En un escenario post Covid 
-19, la Sentencia es la gran 
aliada de los diferentes ni-
veles de gobiernos, ya que 
desde ella se pueden hacer 
pequeñas y grandes obras 
de infraestructura para sal-
var niños y niñas, cambiar 
vidas y generar empleo.

A lo largo de la última 
década, la muerte de niñas 
y niños indígenas wayuú 
en La Guajira, por causas 
prevenibles como la desnu-
trición, infección respira-
toria aguda y enfermedad 
diarreica aguda ha sido 
una constante.  El número 
de niños muertes reporta-
dos desde la Gobernación 
de La Guajira entre los 
años 2010 y 2015 deter-
minan cerca de cuatro mil 
menores de cinco años han 
fallecido, sin embargo, la 
estadística oficial registra 
menos de quinientos. 

La problemática ha sido 
objeto de movilización social 
y política de las propias co-
munidades, sociedad civil y 
academia utilizando los me-
canismos de participación 
establecidos en la Consti-
tución Política tales como 
solicitudes respetuosas a 
las autoridades para que 
se atienda la situación de 
la niñez interponiendo de-
rechos de petición, acciones 
de tutela, así como la rea-
lización de actos públicos y 
el ejercicio de abogacía ante 
el Congreso de la República 
y las entidades encargadas 
de la implementación de 
políticas públicas para la 

niñez indígena en el país. 
Aun así, la situación de 

la niñez indígena wayuú 
ha empeorado, de tal modo 
que, la muerte de menores 
de cinco años por causas 
asociadas a la desnutrición 
y escasez de agua, siguen 
siendo motivo de titulares 
de prensa y anuncios de 
solución por parte de las 
entidades estatales que de-
ben velar por la garantía de 
derechos, sin que ninguna 
medida hasta la fecha haya 
sido efectiva para detener 
la mortalidad infantil. A la 
semana epidemiológica 24 
del 2022 ya se cuentan 37 
niños muertos y el centro de 
incidencia se ha desplazado 
del municipio de Manaure a 
los de Uribia y Maicao.

La niñez wayuú ha sido 
sujeto medidas cautela-
res de la Cidh desde el año 
2015, razón de más para 
hacer uso del derecho a la 
participación ciudadana 
para velar por la debida 
protección de las niñas y los 
niños indígenas. Las comu-
nidades indígenas del pue-
blo wayuú, especialmente 
aquellas que se ubican en 
zonas rurales dispersas del 
departamento de La Guaji-
ra de manera generalizada 
viven la escasez de agua 
potable, la desnutrición in-
fantil y la ausencia o inexis-
tencia de servicios de salud 
oportunos. Esta problemá-
tica ha ido diezmando la 
población poniéndolos en 
riesgo de desaparición física 
y acentuando, en muchos 
casos, la pérdida de su iden-
tidad cultural. 

En materia de protección 
de derechos fundamentales 
tanto individuales como co-
lectivos, la Corte Constitu-
cional cuenta con un instru-
mento de alta transcenden-
cia e impactos. Se trata de 
declarar el estado de cosas 
inconstitucional, es decir, 
señalar que en un territorio 
a cierto grupo de personas 
se les vulneran en forma 

generalizada y sostenida en 
el tiempo los derechos fun-
damentales consagrados en 
la Constitución Política de 
Colombia.

Entre el 2016 y 2017, la 
Corte Constitucional pudo 
constatar que en La Gua-
jira ocurría una violación 
generalizada, injustificada 
y desproporcionada de los 
derechos fundamentales al 
agua, a la alimentación, a la 
seguridad alimentaria, a la 
salud y a la participación de 
la población wayuú, la cual 
representa el 47% de la po-
blación departamental.

Como producto de este 
análisis, la Corte Constitu-
cional expidió la Sentencia 
T-302 de 2017 declarando el 
estado de cosas inconstitu-
cional y ordenó la construc-
ción de una política pública 
para revertir la vulneración 
masiva de derechos, es de-
cir,  un plan de acción de 
corto, mediano y largo pla-
zo que permita cumplir y 
lograr de manera efectiva 8 
objetivos mínimos constitu-
cionales.

Los primeros 4 objetivos, 
se encuentran direcciona-
dos a elevar las condiciones 

de vida de las comunidades. 
Los 4 siguientes se enfo-
can a lograr la eficiencia y 
eficacia de las acciones del 
gobierno. Estas acciones, 
deben llevarse a nivel de 
municipios, corregimientos 
y comunidades e impactar 
progresivamente al 100% 
de la población wayuú de 
los municipios de Riohacha, 
Manaure, Maicao y Uribia.

A la fecha esta política 
pública no se ha estructu-
rado, por lo que se concluye 
que la Sentencia T-302 de 
2017 no ha sido cumplida 
por las 24 entidades deman-
dadas. Los ocho objetivos se 
incumplen, por lo tanto, la 
vulneración generalizada 
de los derechos constitucio-
nales se mantiene al inte-
rior de las comunidades.

La Corte Constitucional 
ordenó que para garantizar 
el acceso al agua potable 
las entidades accionadas 
deben desarrollar acciones 
tales como construcción de 
pozos profundos, plantas 
desalinizadoras, equipos 
para la potabilización, mi-
cro acueductos y repara-
ción de molinos y jagüeyes. 

Para ello ordenó que a 
cada comunidad se le debe 
garantizar un suministro 
continuo, superior a 20 li-
tros per cápita día de agua 
potable y que la fuente debe 
estar a menos de 2 horas de 
distancia de las viviendas.

En el objetivo relaciona-
do con la seguridad alimen-
taria, la Corte determinó 
mejorar la efectividad de 
los programas de atención 
alimentaria y aumentar la 
cobertura de las iniciativas 
de seguridad alimentaria. 
La acción de impulsar  los 
programas de atención 
alimentaria se realiza a 
través del Icbf y el PAE, 
procesos que no cubren a 
la totalidad de niños. Pese 
a la existencia de los mis-
mos, los niños wayuú se si-
guen muriendo por causas 
asociadas a la desnutrición 

y se sigue presentando la 
masificación de la desnu-
trición aguda severa.

En torno de las acciones 
para aumentar la cobertura 
de los programas de segu-
ridad alimentaria (que en 
la Guajira es de solo 23%), 
han sido pocas y fallidas por 
no haber generado capaci-
dades dentro de los muni-
cipios y en las comunidades 
wayuú. Estas no han sido 
pertinentes al contexto te-
rritorio wayuú. 

La Corte también solici-
tó formular e implementar 
una política de salud para 
La Guajira que permita 
asegurar el goce efectivo 
del derecho para todos los 
wayuú, aumentar los equi-
pos y brigadas extramura-
les entre otras.

Aunque se conoce que el 
Gobierno nacional ha veni-
do trabajando en un mode-
lo diferencial de atención 
en salud para los wayuú, 
este modelo no aparece, y 
mientras tanto, en los te-
rritorios dispersos no hay 
oferta suficiente (centro o 
puestos de salud) para que 
los wayuú puedan acceder 
a un servicio de calidad y 
de manera oportuna.

Frente a los objetivos 
mínimos constitucionales 
que tienen que ver con la 
conectividad, información 
y el funcionamiento de la 
administración pública te-
rritorial, se observa que las 
cinco entidades territoriales  
accionadas presentan pro-
fundas debilidades institu-
cionales para poder cumplir 
con las órdenes de la Corte. 
En Nuevo presidente tiene 
la oportunidad de rever-
tir la tendencia a partir de 
fortalecer los procesos mi-
sionales con la ejecución de 
plan nacional de desarrollo 
y su debida concentración 
en el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017. 

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

Gustavo Petro, presidente 
electo de Colombia.
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Con un trabajo articu-
lado entre la Secretaría 
de Salud de Albania, el 
Equipo de Respuesta In-
mediata –ERI– y juntas 
de Acción Comunal, se 
realizó una jornada para 
minimizar casos de den-
gue en el municipio. 

La secretaria de Sa-
lud, Mauren Magdaniel 
Rodríguez, junto a todo 
el equipo de trabajo, rea-
lizaron la recolección de 
inservibles en los barrios 
Luna del Río.

Posterior a esto se reali-
zó una jornada de fumiga-
ción en  sectores como San 
Francisco, Villa Reina, 
Ranchería Luhopu, Dig-
nar Rosa y el corregimien-
to de Cuestecita. 

La actividad también 
llegó al corregimiento de 
Porciosa, donde se sociali-

Recolección de inservibles y fumigaciones en varios sectores realizaron autoridades del municipio de Albania.

Con trabajo articulado, Albania busca 
minimizar posibles casos de dengue 

Se tomaron barrios y corregimientos 

zaron las diferentes estra-
tegias que se han puesto en 
marcha para garantizar el 
bienestar social de los ha-
bitantes del municipio de 

Albania.
“Hoy todas estas accio-

nes que se están ejecutan-
do tienen un solo objetivo: 
minimizar las afectaciones 

que puedan registrarse con 
la presencia del dengue en 
esta zonas de Albania, por 
eso con el equipo de reac-
ción inmediata estamos 

trabajando para evitar el 
aumento de los casos de 
dengue ya registrados en el 
municipio”, indicó la funcio-
naria. 

Inician adecuaciones en la IE Agropecuaria, sede Domingo Sabio de Urumita
Se inició la remodelación de 
las instalaciones de la Ins-
titución Educativa Técnico 
Agropecuaria, sede Domin-
go Sabio de Urumita, por 
un valor cercano a los 80 
millones de pesos.

Las adecuaciones con-
sisten en pintura general, 
cambio de redes eléctricas 
en un 60%, instalación del 
tanque elevado, manteni-
miento del cielo raso y en-
chape de la entrada princi-
pal, etc.

Con estos trabajos se su-
pera la emergencia escolar 
que se venía viviendo desde 
hace dos años en ese centro 
educativo; la obra inició el 
23 de junio y culminará el 
23 de agosto.

Para superar la emergencia escolar

Adecuaciones consisten en pintura, cambio de redes eléctricas en 60%, instalación del tanque elevado, entre otras.

Para eliminar posibles focos de contaminación de dengue
Jornada de limpieza en Institución Educativa El Carmelo de San Juan del Cesar

Atendiendo el llamado del 
rector, se realizó una jornada 
de limpieza en la Institución 
Educativa El Carmelo de 
San Juan del Cesar, con el 
propósito de inspeccionar y 
eliminar posibles focos larva-
rios del mosquito Aedes Ae-
gipty, transmisor del dengue.

El rector Edward Fragozo 
solicitó el apoyo de la admi-
nistración municipal, debido 
a que en días pasados varios 
estudiantes fueron diagnos-
ticados con dengue, pero que 
no se contagiaron en el claus-
tro educativo y eran proce-
dentes de otros municipios.

Se estableció que en los 
próximos días se realiza-
rán las mismas jornadas 
en las instituciones educa- La actividad contó con apoyo de la referente de salud ambiental e Interaseo.

tivas, de la zona urbana.
La actividad, que se reali-

zó en la mañana del sábado, 
contó con el apoyo de la re-
ferente de salud ambiental 
del municipio y de la em-
presa Interaseo.

DESTACADO
El rector Edward 
Fragozo solicitó 
el apoyo de la 
administración 
municipal, debido 
a que en días 
pasados varios 
estudiantes fueron 
diagnosticados con 
dengue.
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La empresa UTORS SAS ESP identificada con NIT 901.524.144-1, dando cumplimiento a las 
disposiciones de ley, y aplicando la metodología tarifaria descrita en la Resolución CRA 720 
de 2015, informa a todos sus usuarios que, se adoptó la siguiente tarifa máxima para la 
actividad de Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario Regional del 
Norte de La Guajira: 

CÁLCULO TARIFA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL NORTE 
DE LA GUAJIRA  
UTORS SAS ESP 

RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015 

 Tarifa de Disposición Final Total $/octubre 2021  

CDT Costo de Disposición final ($/Ton) 
  
80.387,60  

CTL Costo de tratamiento de Lixiviados 
($/ton) 489.54 

     80.877,14  

INCENTIVO REGIONAL (DECRETO 920 DE 2013)  

0.23% 
SMMLV 

Incentivo regional municipios que 
disponen en el relleno 

2.089,61 

Diana Núñez Forero es la nueva directora 
de la Fiscalía seccional de La Guajira

Dairo Herrera Iglesias fue nombrado como director seccional en el Huila

La nueva directora de la 
Fiscalía General de la Na-
ción de La Guajira es Diana 
Núñez Forero, quien venía 
desempeñándose como di-
rectora seccional de la Fis-
calía en el departamento 
del Atlántico.

La funcionaria fue nom-
brada ayer lunes 11 de julio 
y se espera que el próximo 
miércoles se realice el em-
palme con el saliente direc-
tor, Dairo Herrera Iglesias.

En efecto, Dairo Herre-
ra Iglesias fue nombrado 
como director seccional 
de la Fiscalía en el depar-
tamento de Huila, dejan-
do una gran huella en La 
Guajira con la reducción de 
delitos como el homicidio, 

Dairo Herrera se va de di-
rector de Fiscalía al Huila.

Diana Núñez, directora de 
la Fiscalía en La Guajira.

violencia intrafamiliar, de-
litos sexuales, entre otros.

Desde el departamento 
del Atlántico confirman que 
Diana Núñez Forero se ha 
destacado por la desarticu-
lación de peligrosas bandas 
criminales y delincuencia-
les que operaban en Ba-
rranquilla y en los munici-
pios de dicho departamento.

En referencia a Dairo 
Herrera Iglesias deja una 
seccional de La Guajira con 
alto porcentaje de resulta-
dos investigativos y de tra-
bajo articulado con Policía 
y Ejército Nacional, Migra-
ción Colombia, Gaulas, en-
tre otras entidades.

De igual manera, Dairo 
Herrera Iglesias mantuvo 

ticulación de bandas dedica-
das al hurto de vehículo y al 
hurto de ganado. Además de 
otras intervenciones contra 
la criminalidad en Dibulla, 
Maicao, Riohacha y Albania.

contacto seguido con el Go-
bierno departamental en 
cabeza del secretario de Go-
bierno, Jairo Aguilar Delu-
que, para priorizar acciones 

enfocadas a atacar fenóme-
nos delictivos.

Entre ellos se destacan 
las intervenciones en el sur 
de La Guajira con la desar-

DESTACADO
La funcionaria fue 
nombrada ayer 
lunes 11 de julio y 
se espera que este 
próximo miércoles se 
realice en Riohacha 
el empalme con el 
saliente director, 
Dairo Herrera 
Iglesias.

La Guajira obtuvo tres preseas 

Joven de Mingueo, medalla de bronce en el 
Campeonato Nacional de Taekwondo Ranking G1

Greyz Bobadillo, de 15 
años de edad, oriunda de 
Mingueo, fue la única mu-
jer de la delegación de La 
Guajira que ganó medalla 
de bronce en el Campeona-
to Nacional de Taekwondo 
Ranking G1, realizado en 
Sincelejo.

Greyz Bobadillo exhibe la medalla de bronce que ganó 
en el Campeonato Nacional de Taekwondo, en Sincelejo.

Esta estudiante de ba-
chillerato en la I.E. Rural 
Agropecuaria de Mingueo, 
se destacó por su talento y 
habilidades en la práctica 
de este deporte haciendo 
una excelente representa-
ción de su tierra, siendo la 
primera vez que participa 
en un campeonato nacional.

DESTACADO
Greyz Bobadillo 
es estudiante de 
bachillerato en la I.E. 
Rural Agropecuaria 
de Mingueo. Se 
destacó por su 
talento y habilidades 
en la práctica de 
taekwondo, en 
Sincelejo.

Ella es la muestra del ta-
lento que hay en Dibulla y 
que está siendo aprovecha-
do por niños y jóvenes que 
hacen parte del programa 
Dibulla Deportiva.

En esta competencia de-
portiva, La Guajira obtuvo 
en total tres medallas de 
bronce.

La administración de Uribia, a través de la Subsecretaría 
de Talento Humano celebró el Día del Servidor Público a 
los funcionarios de esta entidad, quienes disfrutaron de 
una jornada llena de bailes, reconocimientos, homenajes 
y regalos.

Administración de Uribia  
celebró el Día del Servidor Público
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Icbf y MinTrabajo firmaron Pacto de Compromiso 
para prevención y erradicación del trabajo infantil

Las regiones con mayor número de casos son Cesar, Córdoba y Atlántico 

La directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar –Icbf–, Lina Ar-
beláez, y el ministro del 
Trabajo, Ángel Custodio 
Cabrera, firmaron el Pac-
to de Compromiso para la 
prevención y erradicación 
del trabajo infantil duran-
te dos jornadas de bús-
queda de niñas y niños en 
esta situación, realizadas 
en la plaza de mercado de 
Bazurto en Cartagena y la 
plaza central de Corabas-
tos en Bogotá.

“El trabajo infantil es 
una forma de violencia 
porque cercena el privi-
legio que se tiene de niño 
para soñar, estudiar, cre-
cer tranquilo y tener un 
esquema de garantía plena 
de derechos. Tenemos que 
entender que los niños son 
la esperanza de una huma-
nidad distinta y debemos 
generar todas las estrate-
gias para que puedan de-
sarrollarse plenamente en 
entornos protectores”, pre-
cisó la directora del Icbf. 

El MinTrabajo, Ángel Cabrera, y la directora del Icbf, Lina Arbeláez, en la ceremonia.

jo infantil, generar estrate-
gias para prevenir, visibi-
lizar, identificar y reportar 
casos, lograr sinergias en 
torno a su erradicación y 
desarrollar programas que 
beneficien el desarrollo in-
tegral de las niñas, niños y 
adolescentes.

Este año el Icbf ha 
abierto 459 Procesos Ad-
ministrativos de Resta-
blecimiento de Derechos 
por trabajo infantil en 
todo el país. Las regiones 
con mayor número de ca-
sos identificados son: Ce-
sar con 196, Córdoba con 
90 y Atlántico con 67. 

“Este flagelo perpetúa 
círculos de pobreza al fo-
mentar la deserción y el 
rezago escolar, y conlleva 
a otras formas de violen-
cia como la explotación 
sexual y comercial o la tra-
ta de personas. Es hora de 
cambiar y de poner fin a 
cualquier tipo de violencia 
contra los niños, niñas y 
adolescentes”, puntualizó 
la directora.

Por su parte, el ministro 
de Trabajo, Ángel Custodio 
Cabrera, expresó que esta 
firma “es la muestra de que 

seguiremos combatiendo 
el trabajo infantil para ga-
rantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes 

del país”.
El pacto tiene como obje-

tivo promover una cultura 
de cero tolerancia al traba-

Comisión de Acusación y CNE ya lo habían hecho
Fiscalía archiva investigación de ‘ñeñepolítica’ por 
presunta compra de votos en campaña de Duque
La Fiscalía General de la 
Nación archivó la investi-
gación de la ‘ñeñepolítica’, 
el proceso que involucra al 
expresidente Álvaro Uribe 
con la supuesta compra de 
votos para la campaña pre-
sidencial de Iván Duque.

Cabe recordar que ya la 
Comisión de Acusación y el 
Consejo Nacional Electoral 
–CNE– había archivado es-
tas investigaciones en con-
tra del expresidente Uribe 
por supuestas irregularida-
des, en su momento, en la 
campaña de Duque.

Así, el abogado Miguel 
Ángel Del Río calificó como 

de pesos a la campaña; un 
desastre, una de las épocas 
más vergonzosas para la 
Fiscalía General de la Na-
ción”, sentenció Del Río.

La ‘ñeñepolítica’ involucra, 
presuntamente, de manera 
ilegal al ganadero y narco-
traficante José Guillermo 
“Ñeñe” Hernández; recien-
temente la Corte Suprema 
de Justicia revivió este caso 
por las interceptaciones 
de este posible entramado 
cuando escuchó en versión 
libre a la exreina María Mó-
nica Urbina, para establecer 
si conocía de los aportes que 
hizo su difunto esposo, ‘Ñeñe’ 

“vergonzoso” este “último 
acto” del presidente Duque, 
recordando además la co-
nocida conversación entre 
María Claudia Daza y el 
‘Ñeñe’, la cual destapó par-
te del escándalo.

“El último acto del circo 
de Iván Duque, un acto ver-
gonzoso, entre otras cosas, 
dentro de la orden de archi-
vo, establecen la inexisten-
cia del hecho, entonces to-
dos nos inventamos y todos 
o nadie escuchó esa famosa 
conversación entre María 
Claudia Daza y el ‘Ñeñe’ 
Hernández sobre cómo in-
gresaron miles de millones 

La ‘ñeñepolítica’ involucra, presuntamente, a ‘Ñeñe’ Her-
nández con compra de votos para campaña de Duque.

Hernández, a la campaña.
Por lo pronto continúa 

la indagación en la Corte 
Suprema, mientras que 
ya la Fiscalía realizó el ar-

chivo de la investigación 
antes de que el presiden-
te Iván Duque entregue 
su cargo, el cual será el 
próximo 7 de agosto.

Duque dice que no hay evidencia de que 
haya pago de coimas en los Ocad-Paz

El presidente Iván Duque, 
señaló que hasta el mo-
mento el Gobierno no tiene 
evidencia sobre manejos o 
actuaciones irregulares de 
funcionarios que habrían 
comprometido alrededor de 
$250.000 millones del Sis-
tema General de Regalías 
–SGR– a través del Ocad-
Paz, como se denunció ante 
la Procuraduría.  

De acuerdo con Alejandra 
Botero, directora del Depar-
tamento Nacional de Pla-
neación –DNP–, desde que 
llegaron cinco denuncias a 
la entidad en 2021, “auto-
máticamente compulsamos 
copias a todos los organis-
mos de control y antes de 
que yo llegara también se 
compulsaron otras denun-
cias”. Tres de las mismas ya 

Iván Duque Márquez, pre-
sidente de Colombia.

lo largo de este proceso. To-
dos los procesos de aproba-
ción han sido públicos, hay 
registros, hay actas y hay 
videos y quien participaba 
a nombre del Gobierno en 
esas decisiones era Emilio 
Archila, quien ha dado no 
solamente unas explicacio-
nes supremamente riguro-
sas, sino que ha mostrado 
con transparencia cómo fue 
ese proceso de decisión”.  

Sobre el funcionamiento 
de los Órganos Colegiados 
de Administración y Deci-
sión, el presidente Duque 
explicó que, si bien estos 
funcionan desde el año 

2011, en su Gobierno “lo que 
hicimos fue depurarlos más 
para darles, no solamente 
mayor transparencia, sino 
mayor trazabilidad”.  

Por lo que enfatizó en que, 
como Gobierno, “somos los 
más interesados en que se 
halle evidencia y en que si 
hay información conducen-
te la tengamos para que se 
apliquen las sanciones a 
quienes hayan cometido 
esos actos de corrupción”.  

Duque dijo que el Go-
bierno sí puede comprobar 
que se ha dado el cumpli-
miento de todos los requisi-
tos. “Los recursos del Ocad-
Paz, no son la plata de toda 
la paz, porque todos los re-
cursos que se han invertido 
superan los 28 billones de 
pesos”, detalló. 

fueron archivadas por falta 
de pruebas. 

“Hay un sistema de fil-
tros porque esos proyectos, 
primero, tienen que pasar 
por un visto bueno técni-
co de los ministerios, lue-
go por una revisión de re-
cursos a través del DNP 
y además tiene control de 
acompañamiento concomi-
tante por parte de la Con-
traloría y después pasa a 
las instancias decisorias”, 
explicó el mandatario.  

En ese sentido señaló que, 
“hasta este momento no te-
nemos ninguna evidencia de 
que haya pagos de coimas a 
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Jóvenes de Paraguachón viajaron a México 
en un intercambio de Diplomacia Cultural

Será una oportunidad para que den a conocer los cuatro aires del vallenato 

Con una reunión con la vi-
cepresidenta de la Repúbli-
ca y canciller Marta Lucía 
Ramírez, en Bogotá, inició 
el recorrido que llevará a 
los 8 jóvenes del semillero 
Juventud Vallenata de la 
Casa de la Cultura de Mai-
cao hasta ciudad de Méxi-
co, donde participarán de 
un intercambio de Diplo-
macia Cultural, entre el 10 
y el 17 de julio. 

Estos jóvenes partici-
paron en un proceso de 
selección realizado por la 
Cancillería y fueron es-
cogidos para representar 
al país en México, hasta 
donde llevaron las mejores 
interpretaciones de la cul-
tura vallenata, merengue, 
paseo y son.

La Casa de la Cultura 
‘Ramiro Choles Andrade’ 
tiene entre su oferta insti-
tucional la formación artís-
tica y musical y por primera 
vez un grupo de maicaeros 

Los jóvenes guajiros demostraron su talento ante la canciller Martha Lucía Ramírez.

La vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, resaltó las cualidades musicales de los jóvenes guajiros.

quien viene asesorando su 
proceso formativo.

“Este intercambio es una 
de las mejores representa-
ciones que podemos tener, 
pues el vallenato es una de 
las expresiones más valio-
sas de nuestro país hacia 
el mundo. Ustedes son los 
mejores representantes de 
Colombia en el exterior”, 
dijo la canciller. 

El viaje será una opor-
tunidad para que los niños 
den a conocer los cuatro 
aires del vallenato (meren-
gue, son, puya y paseo) en 
territorio mexicano, al tiem-
po que aprenderán acerca 
de los 200 años de historia 
de las relaciones diplomáti-
cas entre las repúblicas de 
Colombia y México.

La secretaría de Cultu-
ra de ese país será la en-
cargada de acompañarlos 
no solo en sus tareas de 
difusión e intercambio cul-
tural, sino que además po-
drán visitar museos y mo-
numentos representativos 
de la nación hermana.

Los menores forman 
parte del Programa Inte-
gral Niños, Niñas y Ado-
lescentes con Oportunida-
des del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, creado 
con el fin de dar respuesta 
a los compromisos adqui-
ridos voluntariamente por 
Colombia con la aceptación 
de la Resolución 1612 del 
2005 del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas 
sobre “Niños y Conflicto”.

del corregimiento de Para-
guachón es escogido para 
dejar en alto el nombre de 

la vitrina comercial de Co-
lombia ante el mundo.

El grupo de jóvenes viajó 

ayer lunes desde Bogotá, 
acompañado por el instruc-
tor Jhean Carlos Negrete, 

‘Luisma’ Rodríguez ilustró la trayectoria del urumitero 
Silvestre Dangond reconoció talento de artista riohachero 
que le entregó retrato en homenaje a su vida artística
El pasado 8 de julio, Rio-
hacha vibró con la presen-
tación del artista guajiro 
Silvestre Dangond. El con-
siderado máximo exponen-
te de la música vallenata 
de la actualidad, brindó un 
espectáculo sin precedentes 
por cerca de cuatro horas a 
más de 10 mil personas que 
llegaron vestidas de rojo 
hasta el estadio de sóftbol 
de la capital de La Guajira. 

En medio de la presenta-
ción, el joven artista rioha-
chero Luis Manuel Rodrí-
guez Díaz, a quien conocen 
ampliamente como ’Luis-
ma’, se subió a la tarima 
y le entregó al urumitero 
un retrato realizado con 
una técnica poco conven-
cional a base de bolígrafo, 
donde se ilustran sus 20 
años de trayectoria, lo que 
emocionó a Dangond y al 
público asistente.

“Pintas hermoso, dema-
siado real, como lo hace no 
sé. Aquí estaba disfrazado 
de Robin, aquí fue jugando 

Cumpleaños de 
Valeria Shophia

Hoy llega a sus 8 años de 
vida la niña Valeria Sho-
phia De la Rosa Hinojosa. 
Recibe felicitaciones de sus 
padres William De la Rosa 
y Aura Hinojosa, su herma-
no William David, abuelos, 
tíos y demás familiares. 
¡Para ‘Vale’, muchas felici-
dades en su día!

un partido de fútbol y pe-
saba 120 kilos, y esta fue 
la foto de gente valiente. 
Hermano, te felicito, eres 
un talento riohachero muy 
grande”, dijo Silvestre.

 Por su parte, ‘Luisma’, 
que también se dedica a 
la música y quien es el in-
térprete de la canción “Yo 
soy de acá “, en homenaje 
a Riohacha, agradeció al 
ganador del Grammy por 
representar con altura a La 
Guajira en los escenarios 
del mundo y por influen-
ciar con sus canciones, su 
trayectoria y crecimiento 
artístico en la región.

Para finalizar el épico 
concierto, los dos artistas 
interpretaron la canción 
‘Mi propia historia’, una 
obra musical del composi-
tor Aurelio “Yeyo” Núñez, 
que relata cómo los mo-
mentos de crisis, nutren 
el proceso y se constituyen 
como el soporte de una ca-
rrera en el mundo musical 
o en cualquier otro ámbito.

Momento en 
que el artista 
‘Luisma’ le diri-
gía unas pala-
bras a Silvestre 
Dangond en 
Riohacha tras 
hacerle entre-
ga del retrato.
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Residentes de Villa Fátima bloquearon el puente 
del Riíto de Riohacha para exigir obras y seguridad

Alcalde dice que hay avances en obras 

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 5No.8-53, antes, CALLE 5 
No. 8-49,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de Rio-
hacha, el cual se segrega del código catastral numero 01-
01-0058-0002-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE6.2 METROS LINEALES Y  COLINDA CON CA-
LLE 5 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.5 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ENRIQUE PEÑA-
RANDA, SUR: MIDE 6.2METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE NILSON BRUGUES, ESTE: MIDE 10.5 METROS 
LINEALES COLINDA CON PREDIOS DEJOSE CANTILLOY 
OESTE: 10.5 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE 
HECTOR RAMIREZ ZUÑIGA.  CON UN AREA TOTAL DE SE-
SENTA Y CINCO PUNTO DIEZ METROSCUADRADOS(65.10 
M2).
Para que en términos decinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porJOSE 
MARIO NAVARRO CASTAÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía número1.118.827.587expedida en Riohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 de junio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA8DE JULIO DE 2022

El  Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Ha-
tonuevo hace saber que el(a) señor(a) SANTIAGO URIANA 
GONZALEZ, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía numero 84.039.738 expedida en Maicao, Guajira, 
ha solicitado a este despacho la compraventa de un lote de 
terreno, ubicado en la Calle 15   No.14 - 55 Barrio el Carmen, 
dentro del perímetro urbano del municipio de Hatonuevo 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: NORTE: Mide 9.00 metros lineales con calle 9 en 
medio y predios de Estación de Policía. SUR: Mide 7.00 me-
tros lineales y limita con predios de Acela Arredondo. ESTE: 
Mide 21.10 metros lineales limita con predios de Wilmar 
Corcho.  OESTE: Mide 21.10 metros lineales con predio de 
Alfredo Ortiz.  Para una extensión total de CIENTO SESENTA 
Y OCHO PUNTO OCHO METROS CUADRADOS (168,8)  M2.  
Para efectos del artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto  en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Hatonuevo, a los 5 días del mes de julio  de 
2022. YASMANI RIVAS DITTA. Secretario de Gobierno Mu-
nicipal 

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO  
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE RIOHACHA  

POR MEDIO DEL PRESENTE:
EMPLAZA:

A LAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean con de-
recho o que consideren que se pueden ver afectados con la 
sentencia que se dicte, en el proceso DEMANDA DECLARA-
TIVA PROCESO VERBAL ESPECIAL DE PERTENENCIA DE PE-
QUEÑA ENTIDAD ECONOMICA-PRESCRIPCION  EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTIA 
instaurada por OLGA ROSA IBARRA OCAMPO, en contra de 
FELICIA DOLORES ALMAZO EPINAYHU, PEDRO JACINTO 
LOPEZ HERRERA Y PERSONAS INDETERMINADAS, para que 
comparezcan al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE 
RIOHACHA-LA GUAJIRA, o a través del correo electrónico 
que aparece el pie de este oficio a recibir notificación per-
sonal del auto mediante el cual se admitió la demanda de 
fecha veintitrés(23) de mayo de dos mil veintidós(2022) con 
radicación 44-001-40-03-002-2021-00345-00.
El emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días des-
pués de haberse publicado y si no comparece se le asignará 
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación.
Riohacha, mayo treinta y uno(31) de dos mil veintidós(2022)
ALEJANDRA LICETH BARRIOS PALACIO
Secretaria

EDICTOS

El alcalde de Riohacha, José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
atendió las quejas y peticio-
nes de los residentes del ba-
rrio Villa Fátima, quienes 
exigen la intervención en la 
zona en relación con obras y 
seguridad.

Los residentes se toma-
ron el puente del Riíto para 
protestar y evidenciar las 
inconformidades que se pre-
sentan en el sector, ubicado 
a pocos metros del mar y el 
río Ranchería.

También estuvieron pre-
sentes el secretario de Go-
bierno, Leandro Mejía Díaz; 
el secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, 
Keider Freyle Sarmiento y 
el director de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, Lu-
cas Gnecco Bustamante.

“Le vamos a dar respues-
ta a todos los avances que 
hemos tenido, ellos recono-
cen que se ha avanzado en 
obras como la del puente 
del Riíto, el proyecto estaba 
enterrado, pero esta admi-
nistración lo sacó adelante, 
faltan unos permisos que 
les toca a Corpoguajira y 
otras entidades. En materia 
de alcantarillado y acueduc-
to es un tema con el PMA, 

El alcalde de Riohacha, José R. Bermúdez, se hizo presente en el puente para atender quejas de los manifestantes.

la planta elevadora la Alcal-
día está haciendo todo para 
resolverlo, la Procuraduría 
será garante para que se 
cumplan los compromisos 
en una mesa técnica este 
lunes a las 4 de la tarde. 
Piden la construcción del 
puente, la construcción de 
la planta elevadora, el par-
que y que ya tenemos los 
recursos, mayor presencia 
de policía en temas de segu-
ridad”, dijo el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes.

Además, aseguró que los 

habitantes reconocen que 
hay cosas que se han demo-
rado, pero la administra-
ción ha avanzado.

“Hace cuánto hablaban 
del puente del Riíto y ya 
nosotros lo tenemos, hace 
cuánto hablan de un parque 
y ya nosotros lo tenemos y 
faltan los recursos, ya esta-
mos construyendo, falta un 
pavimento y que no se pue-
de hacer si no se invierte en 
el alcantarillado. Avance en 
obras hemos tenido respec-
to al barrio Villa Fátima, 

las obras se están hacien-
do y se están ejecutando”, 
agregó el mandatario.

Por su parte, Leandro 
Mejía Díaz afirmó que los 
operativos en esta zona tu-
rística de la ciudad se van 
a seguir realizando para 
atacar la delincuencia y la 
criminalidad.

“Nos vamos a comprome-
ter con la vigilancia en esta 
zona de la ciudad, se sienten 
desprotegidos y esto lo de-
terminará el comandante de 
la Policía y nosotros apretar 

y que la comunidad se sien-
ta atendida con el tema de la 
seguridad”, finalizó.

Policía Nacional realiza controles periódicos en la 
Urbanización Mañanitas de Invierno en Villanueva
La Policía Nacional acan-
tonada en el municipio de 
Villanueva viene intensi-
ficando labores de patru-
llajes, control y registro 
en diferentes sectores, con 
la finalidad de erradicar 
todo tipo de inseguridad y 
dando cumplimiento a las 
estrategias de convivencia 
ciudadana.

En días anteriores, los 
inquilinos de las vivien-
das ubicadas en la Urba-
nización denominada Ma-
ñanitas de Invierno eleva-
ron quejas ante la oficina 
de la Personería munici-
pal, a cargo de José Luis 
Socarrás Amaya, donde 
dejaron entrever ciertas 
anomalías como el robo de 
diferentes objetos que la 
constructora dejó.

En ese sentido, el inten-

Tras constantes hurtos en la zona 

dente Geiner Quintero, co-
mandante de la estación de 
Policía, indicó que debido a 
la situación que se vive en el 
sector, se dio inicio con las 
rondas de manera periódica 
por parte del cuadrante que 
en su momento sean desig-
nados, ya que esta situación 
de hurtos se está elevando.

De igual manera, se le 
hizo entrega a cada pro-
pietario el número del cua-
drante de vigilancia para 
entrar en contacto de ma-
nera permanente.

DESTACADO
En días anteriores, 
los inquilinos 
de las nuevas 
viviendas ubicadas 
en la Urbanización 
Mañanitas de 
Invierno elevaron 
quejas ante la oficina 
de la Personería 
municipal. Debido a la situación que se vive en la Urbanización 

Mañanitas de Invierno la Policía dio inicio a las rondas.
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El conductor se lanzó del vehículo en marcha
Camión se quedó sin frenos en la Troncal del Caribe cerca al Parque Tayrona
Se salvó de morir el conduc-
tor de un camión cargado de 
guineo que decidió lanzar-
se del vehículo en marcha, 
luego de quedarse sin freno 
cuando transitaba sobre la 
Troncal del Caribe.

El accidente se registró el 
pasado fin de semana en el 
tramo comprendido entre el 
Parque Nacional Tayrona y 
el corregimiento de jurisdic-
ción de Palomino, por donde 
se desplazaba el automotor 
que iba cargado con la fruta 
con destino al mercado pú-
blico de Riohacha.

En un video captado por 
la cámara frontal de un ve- Según testigos, el camión terminó volcado y posteriormente se prendió en llamas.

hículo que se movilizaba de-
trás, se observa el momento 
exacto en el que el conduc-
tor se lanza a la carretera, 
mientras que el camión con-
tinúa su marcha sin control.

En las mismas imáge-
nes se puede ver que otros 
conductores se detuvieron 
para socorrer al hombre 
herido, quien no fue identi-
ficado y quien sufrió golpes 
de consideración.

Según testigos, el camión 
terminó volcado y posterior-
mente se prendió en llamas, 
debido a que presuntamen-
te las chispas hicieron con-
tacto con el combustible.

Desarticulada red de narcotráfico que sacaba 
droga desde La Guajira para el Cartel de Sinaloa

Estaba al servicio del ELN

La Policía Nacional a través 
de la Dirección de Inteligen-
cia, con apoyo de las sec-
cionales de Investigación 
Criminal en Cali (Valle), 
Soledad (Atlántico), Maicao 
(La Guajira), Yopal (Casa-
nare) y Natagaima (Toli-
ma), desarticuló una de las 
principales organizaciones 
de tráfico de estupefacien-
tes al servicio del ELN y 
que tenía alianzas con el 
cartel mexicano de Sinaloa.

En este caso, la droga 
salía desde la península 
de La Guajira hacia Repú-
blica Dominicana y Puerto 
Rico como escala, con des-
tino final hacia Estados 
Unidos y Europa.

El líder de la estructura 
criminal fue identificado 
como Juan Carlos López 
Macías, alias Sobrino o ‘El 
Grande’, quien escogió las 
modalidades de lanchas 
Go Fast y ocultamiento en 
embarcaciones pesqueras 
para realizar el envío de 
los cargamentos de clorhi-
drato de cocaína.

Además de República Do-
minicana y Puerto Rico, las 
rutas que controlaba  y que 
le permitían exportar cerca 
de 3 toneladas mensuales, 
se extendían e Guatemala 
como destino intermedio.

Su enlace en el ELN era 
alias Wisler, cabecilla del 
frente ‘Camilo Torres Res-
trepo’, con influencia en los 
departamentos de Cesar 
y La Guajira, este último 
convertido en la base de 
operaciones para el envío 
de estupefacientes, prin-
cipalmente desde Bahía 
Honda y Bahía Hondita.

Durante las investigacio-
nes previas en el marco de 
la operación ‘Troya’, en el 
marco de acciones coordi-
nadas con autoridades de 
Estados Unidos y el Reino 
Unido, se logró la interdic-
ción de dos embarcaciones 
en las que fueron encontra-
dos 500 kilos de cocaína.

Entre 2009 y 2011 alias La organización realizaba acciones de blanqueo de capitales mediante la compra de bienes inmuebles y vehículos.

Mauricio Mantilla Rojas, 
alias Flafla, detenido.

John Jairo Romero, alias 
Poli, capturado.

Juan Carlos López Macías, alias Sobrino o ‘El Grande’, 
está sindicado como el líder de la organización.

Hernando Eduardo López, 
alias René, apresado.

Omar Enrique Romero, 
alias Morgan, arrestado.

50 millones de pesos en 
efectivo, 2 armas de fuego, 
67 cartuchos de munición, 
7 proveedores para pisto-
la, 9 celulares y 1 disposi-
tivo GPS.

Las actividades de la-
vado de activos se coordi-
naban en el departamento 
de Casanare, desde donde 

ordenaban y realizaban 
acciones de blanqueo de 
capitales mediante la com-
pra de bienes muebles e 
inmuebles, vehículos de 
alta gama y movimientos 
de dinero desde empresas 
fachada dedicadas a la 
plantación y venta de pro-
ductos como el arroz.

Sobrino o ‘El Grande’ era el 
coordinador de narcotráfi-
co y actividades ilegales de 
Cristóbal Galeano Murcia, 
conocido como ‘El Señor de 
los Llanos’, enviando gran-
des cargamentos de droga 
desde pistas clandestinas 
en el estado Apure de Ve-
nezuela hacia países de 
Centroamérica.

Llama la atención que 
buena parte de la cocaína 
despachada desde La Gua-
jira era producida en labo-
ratorios del departamento 
del Putumayo, es decir, en 
el otro extremo del país, y 
aunque el tránsito hacia 
la costa Caribe significa-
ba tiempo, eso les permitía 
también distraer y evadir 
la acción de las autoridades 
que enfocaban sus esfuer-

zos en los puertos del Cari-
be colombiano.

Además de Juan Carlos 
López, quien ya había sido 
capturado y extraditado a 
Estados Unidos por delitos 
de narcotráfico y a quien 
en mayo de 2020 le fueron 
incautados 510 millones 
de pesos en efectivo cerca a 
Gachancipá, Cundinamar-
ca, fueron capturadas otras 
cuatro personas: Mauricio 
Mantilla Rojas, alias Flafla, 
y Hernando Eduardo López, 
alias René, encargados de las 
finanzas de la organización; 
así como Omar Enrique Ro-
mero, alias Morgan y John 
Jairo Romero, alias Poli, 
quienes estaban al frente de 
la operación logística.

Durante los operativos 
fueron incautados más de 
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Semidesnuda y con golpes encuentran muerta a 
joven barranquillera en las playas de Riohacha

Autoridades investigan videos de las cámaras de seguridad de la zona 

Al nombre de Inés Rafaela 
Álvarez Pérez, de 19 años 
y natural de Barranquilla, 
respondía la mujer que fue 
hallada muerta en las pla-
yas de Riohacha, al frente 
del Centro de Convenciones 
Anas Mai, cerca de la entra-
da al barrio Villa Fátima.

La joven fue hallada se-
midesnuda y con golpes en 
distintas partes del cuerpo.

Inicialmente, la Policía 
informó que al parecer la 
mujer habría fallecido por 
haberse lanzado al mar, 
siendo golpeada por las olas 
y luego su cuerpo salió a flo-
te en las playas. Sin embar-
go, otra versión señala que 
la joven había sido accedida 
carnalmente y posterior-
mente asesinada. 

Una comisión del CTI 
de la Fiscalía seccional 
Riohacha se trasladó has-

burgomaestre.
Por su parte, Leandro 

Mejía Díaz, secretario de 
Gobierno, afirmó que espe-
ran la investigación para 
saber quién es la persona 
que estuvo con ella.

“De confirmarse de ma-
nera oficial, estaremos 
ofreciendo una recompensa 
para dar lo más pronto po-
sible con la persona que co-
metió este hecho”.

En un video que se vira-
lizó en las últimas horas y 
que se encuentra siendo in-
vestigado por la Policía Ju-
dicial del CTI y la Sijín, se 
evidencia a Inés Álvarez de-
partiendo e ingiriendo licor 
con varias personas.

Este video habría sido 
grabado por la joven el 
día anterior de su muer-
te, es decir, el domingo 10 
de julio.

Personal de Medicina Legal se acercó a la playa para inspeccionar el cadáver de Inés Álvarez Pérez.
Inés Rafaela Álvarez Pérez era natural de 
Barranquilla y residía en Riohacha.

ta el lugar de los hechos 
para iniciar la respectiva 
indagación.

“Se trata de establecer 
qué pudo ocasionar su 
muerte y además deter-
minar los golpes que su-
frió en distintas partes del 
cuerpo y por qué se encon-
traba semidesnuda”, dijo 
una fuente.

Posteriormente, el cuer-
po fue llevado a las insta-
laciones de Medicina Legal, 
entidad que determinará la 
posible causa de la muerte.

Las autoridades infor-
maron que luego de que 
se confirme la causa real 
de la muerte, podrían es-
tar ofreciendo una recom-
pensa por información que 
conlleve con la o las perso-
nas que habrían cometido 
el hecho criminal.

Se conoció que la mujer 

residía en el barrio Los 
Deseos y que además te-
nía un hijo.

“Se trata de establecer 
las últimas 24 horas de 
vida de la mujer para así 
determinar los lugares que 
visitó y verificar si quedó 
registrada en cámaras de 
seguridad para saber cómo 
llegó hasta el sector de las 
playas de Riohacha, donde 
fue encontrada sin vida”, 
concretó la fuente.

Videos serán vitales
De hecho, las autorida-

des del Distrito informa-
ron que la investigación 
para el esclarecimiento de 
la muerte de Inés Rafaela 
Álvarez Pérez avanza de 
manera satisfactoria, pues 
se dieron a conocer varios 
elementos materiales pro-
batorios para poder deter-

minar lo ocurrido.
Los videos de cámaras de 

seguridad y en redes socia-
les se encuentran en poder 
de los investigadores del 
CTI y de la Sijín, especia-
lizados en esclarecimientos 
de homicidios.

Es de mencionar que el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez Cotes rechazó el 
hecho.

“Sobre el caso del hallaz-
go del cuerpo sin vida de la 
joven estamos esperando los 
resultados de Medicina Le-
gal. Rechazamos el hecho, 
esperamos la investigación 
de Medicina Legal, de la 
Sijín, estamos esperando si 
hay algún acto de violencia, 
maltrato. Los primeros in-
dicios hablan de inmersión, 
pero esperamos se aclaren 
para luego pronunciarnos 
ante la comunidad”, dijo el 

También bloquearon la vía que comunica a Uribia
Comunidad se tomó planta de tratamiento 
de Manaure en protesta por falta de agua
La comunidad indígena 
de Shiruria, jurisdicción 
del municipio de Manau-
re, se tomó ayer la planta 
de tratamiento de agua en 
Casa Azul, en protesta por 
la falta del suministro del 
preciado líquido. A la mani-
festación se sumaron otros 
sectores del municipio con 
el cierre de vías, como la 
que comunica a Uribia. 

Posteriormente, se reali-
zó una mesa de diálogo en-
cabezada por el alcalde El-
ven Meza Barros, el gerente 
del acueducto Luis Pérez; 
Claudio Epiayu en repre-
sentación de la comunidad; 
el inspector de Policía, Ga-
briel Polo, etc. 

Durante el encuentro 
se logró llegar al acuerdo 
de la inclusión de recursos 
para el mantenimiento de 
la planta desalinizadora de 
Shiruria, para lo cual soli-
citó un tiempo máximo de 
45 días para conseguir los 
recursos correspondientes y 
dar cumplimiento a la ope-
ratividad del proyecto.

“A partir de este momen-
to la comunidad se hace el 
compromiso de esperar 45 
días para que haya recur-
sos disponibles para dar 
inicio del mantenimiento 
y finalizar la problemática 
de agua en Shiruria”, dice 
el acuerdo que lleva la fir-
ma de los presentes. 

Los protestantes asegu-
ran que el bloqueo se debió 
al incumplimiento de la 
administración municipal 
de los acuerdos pactados el 
pasado 28 de junio pasado, 
cuando desde la Alcaldía se 
comprometieron a reparar 
las fallas de la planta des-
alinizadora que los tienen 
sin servicio de agua desde 
hace varios meses.

Se logró llegar al acuerdo de la inclusión de recursos 
para el mantenimiento de la planta desalinizadora.

Desapareció la hija del periodista 
‘Pepe’ Morón Reales en Bogotá
‘Pepe’ Morón Reales, locu-
tor de RCN en Bogotá, de-
nunció la desaparición de 
su hija Sofía Morón, de 15 
años y estudiante de décimo 
grado del colegio Manuela 
Beltrán, en la capital.

“Estamos desesperados, 
como te podrás imaginar. 
Es algo que no se le desea 
a nadie”, explicó el comu-
nicador, que se enteró del 
suceso gracias a un fami-
liar con el que Sofía se iba 
a encontrar.

“Ella llamó a un primo 
que tenemos acá en Bogotá 
para encontrarse en la es-
tación de Marly, pero ella 
nunca llegó a la estación. Al 
ver que ella no llegaba, que 
habían quedado de verse, 
me llamó a mí preocupado 
por saber qué había pasado 
con ella”, apuntó.

Morón Reales empezó a 
llamar a su hija al móvil, 
pero ella no contestaba. Se 
fue a su casa para ver si ya 
había vuelto y lo que halló 
fue un indicio que le causaría 
temor y mayor preocupación.

“Encontré en la cama mía 
una carta de ella diciendo 
que no quería seguir vivien-
do, que no quería continuar, 
y que estaba cansada, desde 
entonces no se sabe nada de 
ella, desde el mediodía de 
ayer”, dijo ‘Pepe’, quien fue 
enfático en advertir que no 
tenía problemas personales 
ni nada por el estilo.

“Ella no ha mostrado se-
ñales de depresión, en el 
colegio no le estaba yendo 
mal”, apuntó. La última 
persona que vio a Sofía Mo-
rón fue un compañero.

El periodis-
ta ‘Pepe’ 
Morón 
manifestó 
su desespe-
ración.

Sofía Mo-
rón, de 15 
años, se 
halla des-
aparecida 
en Bogotá.
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