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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 relaciones diplomáticas entre Colombia y México.
P. 12

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

Operadores de
Justicia participaron
en seminario taller
sobre el delito de
Inés Rafaela Álvarez Pérez, de 19 años, fue en- Autoridades esperan esclarecer el hecho con videfraudación de
contrada al frente del Centro de Convenciones deos de cámaras de seguridad que ya están en
fluidos
Anas Mai, cerca al barrio Villa Fátima.
poder de investigadores del CTI y la Sijín. P. 15
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Silvestre Dangond
reconoció talento de
artista riohachero
que le entregó
retrato en homenaje
a su vida artística
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Oráculos
Se ‘atornillaron’

‘Tata’ quiere más

El regresó de ‘Bonnie’

¡Calma, calma!

Pese a que el alcalde de Manaure le pidió
la renuncia protocolaria a todos los secretarios de despacho, será necesario contratar a más de un cerrajero para ‘desatornillarlos’ 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 regionales 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. Atacará 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 poderosa. El cielo guajiro se está tiñendo de azul,
solo dejarán que nubes que vayan acordes con los vientos de ‘Bonnie’ se puedan
acercar. Noticia en desarrollo.

Las directivas de la empresa Relaturs acaban de informar que esta misma semana
comenzarán a pagar los salarios atrasados 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 vacaciones ‘limpios’. Laureano Mejía pide calma, mucha calma.

No coincide con los 55 del Banco Nacional de Alimentos

Cifras de la Secretaría de Salud de La Guajira
advierten de 39 niños muertos por desnutrición
Mientras el Banco Nacional de Alimentos confirmó
que 55 niños han muerto
a la fecha por desnutrición
en el departamento de La
Guajira, el secretario de
Salud departamental, Armando Pulido, expresó que
son 39 a la semana epidemiológica número 26.
Expresó que lamentablemente son 39 menores,
a pesar de los esfuerzos de
distintas instituciones por
protegerlos y para bajar
esos indicadores.

Dijo que desde el Departamento se trabaja con el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, con las EPS y las
IPS, buscando las estrategias para seguir minimizando el flagelo de la desnutrición en el departamento.
“Esta situación es muy
lamentable, nosotros hemos venido buscando las
estrategias y las acciones,
pero desafortunadamente
la pandemia del Covid 19
exacerbó la situación económica en todo el departa-

mento, la perdida de seguridad alimentaria de muchas 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 manera permanente.
“Tenemos
prendidas

todas las alarmas trabajando en el tema, porque
el objetivo es que los niños
no mueran por desnutrición”, 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 Peralta sostuvo recientemente
en la ciudad de Riohacha
con los simpatizantes del
movimiento, confirmó que
estará integrando la Comisión 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 trabajar, 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 podemos incidir”, dijo.
En ese sentido, la congresista wayuú precisó que es
necesario empezar a participar de cara al Plan de
Desarrollo Nacional, por
lo que solicitó a los líderes
sociales, gremios, sectores
populares y a las autoridades 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-

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 recorrido por la Alta Guajira
para verificar los adelantos
de las obras que se trabajan en ese territorio.
“Estamos comprometidos
con ver los avances y verificar 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;

excavaciones donde se instalarán los tanques y excavaciones para el serramiento.
De igual manera, realizó
una socialización del proyecto con la comunidad y
las autoridades indígenas.
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.
“Siempre le agradeceré a
Dios por el beneficio de la
obra y que pronto tendremos agua” expresó en su

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

Armando Pulido, secretario de Salud de La Guajira.
cracia y esas oportunidades
de paz que necesita el país.
“Aquí necesitamos ponernos 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 momento de dialogar todos
los sectores y definir los
temas fundamentales relacionados con el departamento, que tienen que ver
con seguridad alimentaria,
agrícolas y pesqueros, turismo, comercialización de
los productos artesanales,
así como el de las energías
limpias y fronterizo.
“Esta curul tiene que estar orientada en las bases
sociales, para generar desde allí soluciones a tantos
problemas que se vive en
Colombia”, puntualizó.

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.
lengua wayuunaiki el Pastor Uriana.
Más de 21 mil habitantes podrán tener acceso
a tres pilas públicas y se
proyecta una terminación
de las obras físicas a finales de diciembre.
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Oráculos
La senadora

Las vacaciones

No renuncian

El puente

La senadora Martha Peralta tiene claro 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 definiendo temas regionales de beneficio para La
Guajira. La senadora se convierte en la vocera de La Guajira con el presidente electo
Gustavo Petro.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, podría suspender sus
vacaciones. Eso se ventiló en el Palacio 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 Marina aún no renuncian muy a pesar de
que se conocen de aspiraciones de varios 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 situación 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.

Por su alto Índice de Desempeño Institucional

Alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz
Guerra, repite Premio de Alta Gerencia
Por segundo año consecutivo, 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 Función Pública, Neiro Alvis
Barranco, el Premio de Alta
Gerencia, por su Alto Índice
de Desempeño Institucional.
El Premio Alta Gerencia
2022 permite conocer el esfuerzo 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 inmediatamente anterior, el municipio
obtuvo una puntuación de
96, ubicándolo en el primer
puesto a nivel departamental y el 15 en el ranking nacional, subiendo un puesto,
pasando de la posición 16
al lugar No. 15, entre 1.102
municipios, además ocupó
primer lugar en los municipios PDET.
Respecto al énfasis ‘Buen
Desempeño municipios del
Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial”,

el mismo busca reconocer a
los municipios que se destacan 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 municipios PDET, siendo galardonada 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 concede el Gobierno nacional a
las entidades públicas por
su buen desempeño institucional, a través de experiencias exitosas, implementadas 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.

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan, junto a Iván Duque y Neiro Alvis, director del DFP.
Este año fueron premiadas
6 entidades en las categorías ‘La ecuación de la equidad’ y ‘Un Estado al servicio
de los ciudadanos’.
También se entregaron
tres galardones en las categorías especiales Buen Desempeño Institucional (niveles nacional, departamental

y municipal), y uno en la
categoría Municipios PDET.
“Este premio es una oportunidad para que a esos
servidores que todos los
días están entregando sus
obras, sus días, sus espacios familiares, sus espacios
de tristeza, de congoja, de
alegría; sus espacios tam-

Operadores de Justicia participaron en seminario
taller sobre el delito de defraudación de fluidos
En Riohacha, la Universidad del Norte, docentes de
la Universidad Javeriana
y la empresa Air-e, como
parte del fortalecimiento
del trabajo interinstitucional contra el robo de energía, realizaron el seminario
taller ‘Delitos contra los
Servicios Públicos Domiciliarios y el impacto que estos generan’, el cual estuvo
dirigido a fiscales, Policía
judicial, Policía Nacional,
investigadores, ministerio
público y jueces.
En los seminarios se reforzaron los aspectos normativos y procedimentales
del delito de defraudación
de fluidos por apropiación
del servicio de energía eléctrica, consagrado en el artículo 256 del Código Penal.
Así mismo, se hizo un taller 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.
do por las distintas etapas
de la indagación, investigación 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 proceso que se debe adelantar
en contra de los autores
de este. Esta capacitación
abre oportunidades para

garantizar la eficacia de los
operativos que se adelantan para detectar este delito e impulsar los procesos
penales que se desarrollan
en los diferentes departamentos 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-

figuración del delito, las
circunstancias de agravación, los elementos materiales probatorios y evidencias 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 estas conductas, como son
prisión de hasta 6 años y
multas de hasta 150 millones de pesos.
Por su parte, el catedrático de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Javeriana, Luis Felipe Botero Cárdenas, comentó: “queremos
hacer una reflexión frente
a las razones político-cri-

bién de reflexión los están
entregando todos para el
cumplimiento del deber,
podamos aplaudirlos, podamos reconocerlos, podamos
expresar la gratitud y sobre
todo a quienes lo han hecho
en medio también de esta
pandemia”, concluyó el presidente Duque.
minales por las cuales el legislador optó en el año 2000
por la estructuración de un
tipo penal autónomo”.
De esta manera, se creó
un importante espacio académico en donde se brindó
la capacitación suficiente
para fortalecer las investigaciones y procesos penales que se adelantarán en
los próximos días en contra
de las personas que resulten involucradas, a cualquier título, en el delito de
defraudación de fluidos por
apropiación de la energía
eléctrica en los departamentos de Atlántico, La
Guajira y Magdalena.
En este seminario también se analizaron las responsabilidades y las actuaciones de cada una de
las autoridades que participan en la investigación y
el juzgamiento de este delito, con el objeto de garantizar la eficacia de estos y
la imposición de las penas
a las personas que resulten condenadas.
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Ya la plataforma está abierta en Colombia

¿Cuál es la fecha límite para que personas naturales
puedan realizar su declaración de renta este año?

Por Alcibíades
Núñez Manjarrés
anuma@gmail.com

S

i usted es persona
natural residente en
Colombia y el año
pasado obtuvo ingresos 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 tarjeta de crédito excedieron los
$50.831.000, si el valor total
acumulado de consignaciones
bancarias, depósitos o inversiones financieras excedieron
los $50.831.000, si el valor
total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
excedieron los $50.831.000,
entonces, a usted le corresponde 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

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.

Calendario tributario 2022, fechas
para declarar renta en Colombia:
Último dígito Nit
01 y 02
03 y 04
05 y 06
07 y 08
09 y 10
11 y 12
13 y 14
15 y 16
17 y 18
19 y 20
21 y 22
23 y 24
25 y 26
27 y 28
29 y 30
31 y 32
33 y 34
35 y 36
37 y 38
39 y 40
41 y 42
43 y 44
45 y 46
47 y 48
49 y 50

Plazo para declarar
9 de agosto de 2022
10 de agosto de 2022
11 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022
16 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022
19 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022
23 de agosto de 2022
24 de agosto de 2022
25 de agosto de 2022
26 de agosto de 2022
29 de agosto de 2022
30 de agosto de 2022
31 de agosto de 2022
1 de septiembre de 2022
2 de septiembre de 2022
5 de septiembre de 2022
6 de septiembre de 2022
7 de septiembre de 2022
8 de septiembre de 2022
9 de septiembre de 2022
12 de septiembre de 2022
13 de septiembre de 2022

Último dígito Nit
51 y 52
53 y 54
55 y 56
57 y 58
59 y 60
61 y 62
63 y 64
65 y 66
67 y 68
69 y 70
71 y 72
73 y 74
75 y 76
77 y 78
79 y 80
81 y 82
83 y 84
85 y 86
87 y 88
89 y 90
91 y 92
93 y 94
95 y 96
97 y 98
99 y 00

Plazo para declarar
14 de septiembre de 2022
15 de septiembre de 2022
16 de septiembre de 2022
19 de septiembre de 2022
20 de septiembre de 2022
21 de septiembre de 2022
22 de septiembre de 2022
23 de septiembre de 2022
26 de septiembre de 2022
27 de septiembre de 2022
28 de septiembre de 2022
29 de septiembre de 2022
30 de septiembre de 2022
3 de octubre de 2022
4 de octubre de 2022
5 de octubre de 2022
6 de octubre de 2022
7 de octubre de 2022
10 de octubre de 2022
11 de octubre de 2022
12 de octubre de 2022
13 de octubre de 2022
14 de octubre de 2022
18 de octubre de 2022
19 de octubre de 2022

les olvide que ya la plataforma está abierta para que su
contador le haga su declaración de renta, ya que las
fechas para declarar inician
el 9 de agosto y terminan
el 19 de octubre, pero recuerde que en las entidades
bancarias y financieras hay
que hacer colas en todas
partes, aproveche ahora obteniendo sus documentos a
tiempo y lléveselos a su contador de confianza para que
le liquide su declaración y
así evitar la sanción moratoria que es de $380.000.
Recuerde que de acuerdo a los dos últimos dígitos
de su cédula, usted podrá
saber cuál es la fecha límite para liquidar y llevar su
declaración de renta a las
entidades bancarias.
Las fechas límite para liquidar y llevar su declaración de renta a las entidades
bancarias están en la tabla.
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El cambio tan anhelado por muchos y tan rechazado por otros, es inminente

El nuevo modelo de
Gobierno nacional y La Guajira
Por Rafael
Humberto Frías
rafaelhumbertof@gmail.
com

P

ertenezco a esa generación de colombianos que mira
la vida desde una
perspectiva optimista. Que,
con el recorrido cronológico
propio de la edad, sus convicciones 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 Petro. Pero contrario a lo que
se preguntan hasta los amigos cercanos del presidente
electo, cuando cuestionan el
cambio y preguntan dónde
está el cambio, sólo al escuchar los nombres del gabinete ministerial designado.
Yo pienso que, el cambio
son las reformas, no son los
ministros. Los ministros se
convierten en los instrumentos que ejecutarán las
políticas públicas que, desde el nivel ejecutivo, se van
a convertir en el sello o la
impronta del gran acuerdo nacional o el gobierno
nacional del cambio. Desde mi posición de analista
y escritor de estas colum-

nas de opinión, pienso que,
en muchos casos, hasta al
propio presidente electo, le
tocará convencer a sus propios amigos y adeptos de
las fuertes decisiones que le
tocará asumir para cambiar
el país y aterrizar en la nación prometida.
Hoy se observa que, todos
los sectores políticos y las
fuerzas vivas de la sociedad
quieren embarcarse en el
gran acuerdo nacional. Nadie quiere perderse de los
anuncios y vaticinios que

ha venido haciendo el presidente Petro para emprender una cruzada contra la
pobreza y la desigualdad,
su lucha continua contra la
corrupción, la reducción del
aparato estatal y la terminación de los privilegios, y
lo que le mereció el triunfo,
la inclusión de las nadie y
los nadie en las instalaciones del palacio de Nariño,
para gobernar con ellos y
para ellos a Colombia, a
través de la Vicepresidencia de la República.

Todo indica que, tendremos un gobierno de corte
social demócrata, con predominio de lo social, donde
lo más importante será la
gente, la dignidad humana 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 Guajira y al Chocó, se les avecina una gran oportunidad
de desarrollo y debe irles
bien en el nuevo modelo de
gobierno nacional.
Lo anterior lo afirmo porque, estos dos departamentos siempre han jugado el
papel de la cenicienta en los
modelos de desarrollo nacional, y ha hecho carrera
en el país, que estos departamentos han presentado
históricamente los peores
indicadores de pobreza multidimensional, de desarrollo
humano y de necesidades
básicas insatisfechas. Todo
esto, sin que gobierno alguno, se hubiera interesado
en ellos, como si vivieran en
otro país, o fuera ese el país
de los nadie y las nadie, dejándolos 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 nacional que buscará convertir a
Colombia en una potencia
mundial de la vida, la dirigencia Guajira debe jugar

un papel protagónico bien
importante. Sus senadores
y representantes deberían
convocar también a un gran
acuerdo regional para mejorar la capacidad de interlocución de La Guajira con la
nación. Pero bien importante 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 comparativas. Indudablemente que
La Guajira hace par es con
Chocó, porque son las regiones con almas gemelas que
les ha tocado vivir el abandono estatal y sobrevivir
con dignidad en medio de la
tierra del olvido.
De tal manera, que la pertenencia étnica de La Guajira y Chocó, con las poblaciones indígenas y afrocolombianas 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 asociatividad tiene su razón de
ser, en que dos pueblos se
unen entre sí, para resolver problemas comunes en
busca de economía de escala. Los indios y los negros
de Colombia unidos entre
sí, sería una gran política
pública incluyente y nacional, donde se vea reflejado
el cambio y el gran acuerdo nacional, y en donde,
caben todos con sus diferencias y coincidencias,
hasta en el color de la piel.
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Prepara gira por los Estados Unidos

Organización musical Junior Santiago y Xavier
Kammerer triunfa a nivel nacional e internacional

Por Hernán
Baquero Bracho
h1baquero@hotmail.com

L

a
organización
musical
Junior
Santiago y Xavier
Kammerer sigue
cosechando triunfos a nivel nacional e internacional con su estilo vallenato

romántico.
En estos momentos, ellos
son muy solicitados en los
departamentos de Antioquia, el Eje Cafetero y el
Chocó, entre otros, donde
han venido haciendo presentaciones 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 dinastía Kammerer, como lo es

Xavier, quien ha sido rey
de cuna en el Festival de
Villanueva.
La organización musical, a nivel internacional,
ha visitado países como
México, Paraguay y el continente europeo. Se prepara para una gira por Estados Unidos, que de seguro
será exitosa, como lo han
demostrado siempre este
par de jóvenes de la música vallenata.

Junior Santiago es un
barítono con voz de tenor.
Un muchacho con mucho
talento, con pocas oportunidades, esperando que los
cielos se abran y se derramen las bendiciones de lo
alto para posicionarse como
un artista fuera de serie en
el contexto nacional y tiene
con qué: Una voz que enamora y es de ensueño y su
pueblo debe apoyarlo en estos propósitos.

Editorial
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C

ifras del Banco
Nacional de Alimentos 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:

Por Osvilder Pérez
Ustate
osvilder.4@gmail.com

Se habla mucho en nuestro país de defender la
paz, de otorgarnos perdón
social, de reconciliación
entre todos los actores
políticos pacíficos o violentos, contrarios y adversarios, entre derecha
e izquierda, entre los dos
líderes más importantes
en las última década en
el país entre éstas dos orillas: Uribe y Petro.
Eso es importante para
el futuro del país, pero
también es importante
para el país que también
exista una verdadera reconciliación e inclusión
social, económica y política de los excluidos, los

Por Jesualdo
Fernández Valverde
compucentro3606@
gmail.com

Emaus significa un camino
que todo ser humano está
invitado a emprenderlo en
su vida abrir los espacios
que se permita encontrarse 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 complicado si inicias el proceso
sentirás que la presencia
viva de Jesús será tu fortaleza y el motor que impulsa una nueva y mejor
manera de vivir tu vida

Dirección General
Ismael Fernández Gámez

Desnutrición
un 65% frente al 54.2% que
registra Colombia, teniendo
en cuenta los datos de pobreza y de pobreza extrema,
que inciden en la situación
de hambre y desnutrición
en la región Caribe.
La situación para La
Guajira es bastante alarmante porque esa cifra seguramente aumentará de
manera considerable, si
desde el Gobierno departamental no se define una
hoja de ruta clara que per-

mita la búsqueda y atención rápida de niños enfermos por desnutrición.
Analistas del tema como
Mauricio Ramírez, advierte que esa cifra sería una
hecatombe, puesto que proyectada 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 seguridad alimentaria, acceso a

agua potable y trabajo para
los papas, además de atención en salud y educación.
Los niños wayuú merecen vivir y si bien la primera 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 departamental y los entes territoriales
deben activar las alarmas,
para que la institucionali-

A los y las nadie del cambio elegido
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 Acuerdo de Paz, los únicos que
no tenían representación
y fueron los últimos en tenerlo en el Congreso fueron
las víctimas, cuando debieron ser los primeros y eso
gracias a la perseverancia 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-

sión fueron los y las Nadie,
llamase personas, poblaciones étnicas o sociales,
también regionales; dentro
de esas regiones que votaron copiosamente por ese
cambio, estamos los de La
Guajira, una región históricamente excluida en
propuesta, en desarrollo;
pero eso sí su subsuelo es
el primero de los incluidos
en esta nación; este Departamento excluido por
los gobiernos nacionales
y la falta de pundonor de
nuestra clase política local; reclama airadamente
su inclusión en las políticas públicas de desarrollo
del país; necesitamos que
la Guajira se convierta en
una zona de integración
fronteriza –ZIF–, no más
dolor, persecución, miseria,

pobreza, inseguridad jurídica, analfabetismo tributario, cultura de ilegalidad,
olvido, abandono.
Reclamamos los nuestros
que ancestralmente nos
pertenece, es un mercado
natural ancestral; no pueden acabar con el mercado
interno nuestro, no somos
contrabandistas, nosotros
somos los que más derechos tenemos, nosotros
somos antes y no después
de esta república, basta de
ignorancia y de indiferencia de nosotros los guajiros
con la Guajira, llegó la hora
de defender nuestros derechos, nuestra tierra; institucionalización de nuestro
mercado interno natural
ancestral en una ZIF.
Hoy debido al crecimiento en pre-campaña y la vic-

Por los caminos de Jesús
donde el destino final será
llevarte a la felicidad permanente que solo se obtiene en el encuentro con
Jesús. Bendiciones abundantes y que la intercesión
de nuestra madre María
regale lo mejor del mensaje del primer retiro Emaus
de hombre parroquia Santo Tomas de Villanueva.
Libro Siembra Parroquia
Espíritu Santo de Valledupar “Jesucristo Ha resucitado, en verdad resucito”.
Una de las primeras misiones es organizar tu vida
no solamente por la familia
si no para bien de la humanidad, seremos ángeles en
el camino para los demás.

Jesucristo dijo: hemos
venido a este mundo a servir, amando a Dios a través
del servicio. La comunidad
parroquial del Espíritu
Santo presenta ante el señor para que sea él quien
guie tu retiro y te regale el
gozo de gritar con el alma
que verdaderamente Jesucristo ha resucitado en tu
vida, dándote una nueva
manera de existir.
Tantos problemas que
hemos tenido en este mundo lo estamos viviendo. Conociendo a Dios a través
de la oración, la oración es
un dialogo con Dios, hay
que dedicarle más tiempo
a Dios. Conociendo a Dios

a través de las escrituras
la palabra de Dios tiene
poder, Dios es la verdad la
vida y el amor.
Conociendo a Dios a través de cargas hemos pasado en este mundo momentos difíciles como Jesucristo 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 sacramentos, si tienes pecados
espirituales los cura Dios,
hay que hacerse amigo de
Jesús, hay que dar lo mejor al servicio de la humanidad, Dios te recompensa.
Conociendo a Dios a través

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza
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gerenciariohacha@diariodelnorte.net
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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 total aplicación.
El llamado también
al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar,
para que aumente la cobertura de atención a los
menores de cero a cinco
años, como una contribución a garantizarles su
sano crecimiento.

toria de Petro, toditos los
partidos alternativos han
sido permeado por lobos
con ropaje de ovejas, burócratas del continuismo
vestidos de revolucionarios del cambio, que están
ahogando como la pajarita
al cambio desde su nacimiento, esos herodianos
del continuismo estarán
acabando con todos esos
niños-cambios recién nacidos por todos los lados
desde el nivel nacional,
departamental como municipal; 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 contaminación; 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 través 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 prójimo 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 humanidad para que Dios
sea la luz de tu camino.

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

esde los tiempos
del general Gustavo Rojas Pinilla,
La Guajira no ha
contado con una oportunidad para su desarrollo económico y social tan importante y contundente como
la abierta por la Sentencia
T-302 de 2017 y el contexto que se deriva del nuevo
gobierno de Gustavo Petro,
ya que es el presidente de la
República el responsable directo de su implementación.
Las bonanzas de recursos de la sal, gas y carbón,
resultan de baja significación si se comparan con los
resultantes de las órdenes
dadas por la Corte Constitucional 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 niveles de gobiernos, ya que
desde ella se pueden hacer
pequeñas y grandes obras
de infraestructura para salvar 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 desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad
diarreica aguda ha sido
una constante. El número
de niños muertes reportados desde la Gobernación
de La Guajira entre los
años 2010 y 2015 determinan 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 comunidades, sociedad civil y
academia utilizando los mecanismos de participación
establecidos en la Constitución Política tales como
solicitudes respetuosas a
las autoridades para que
se atienda la situación de
la niñez interponiendo derechos de petición, acciones
de tutela, así como la realización 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

Gustavo Petro entra a ser el responsable directo de su implementación

Sentencia T-302 de 2017
y el nuevo presidente

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 deben 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 cautelares 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 comunidades indígenas del pueblo wayuú, especialmente
aquellas que se ubican en
zonas rurales dispersas del
departamento de La Guajira de manera generalizada
viven la escasez de agua
potable, la desnutrición infantil y la ausencia o inexistencia de servicios de salud
oportunos. Esta problemática ha ido diezmando la
población poniéndolos en
riesgo de desaparición física
y acentuando, en muchos
casos, la pérdida de su identidad cultural.
En materia de protección
de derechos fundamentales
tanto individuales como colectivos, la Corte Constitucional cuenta con un instrumento de alta transcendencia 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

Gustavo Petro, presidente
electo de Colombia.
generalizada y sostenida en
el tiempo los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución Política de
Colombia.
Entre el 2016 y 2017, la
Corte Constitucional pudo
constatar que en La Guajira 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 población departamental.
Como producto de este
análisis, la Corte Constitucional expidió la Sentencia
T-302 de 2017 declarando el
estado de cosas inconstitucional y ordenó la construcción de una política pública
para revertir la vulneración
masiva de derechos, es decir, un plan de acción de
corto, mediano y largo plazo que permita cumplir y
lograr de manera efectiva 8
objetivos mínimos constitucionales.
Los primeros 4 objetivos,
se encuentran direccionados a elevar las condiciones

de vida de las comunidades.
Los 4 siguientes se enfocan 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 estructurado, por lo que se concluye
que la Sentencia T-302 de
2017 no ha sido cumplida
por las 24 entidades demandadas. Los ocho objetivos se
incumplen, por lo tanto, la
vulneración generalizada
de los derechos constitucionales se mantiene al interior 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, micro acueductos y reparación de molinos y jagüeyes.
Para ello ordenó que a
cada comunidad se le debe
garantizar un suministro
continuo, superior a 20 litros 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 relacionado con la seguridad alimentaria, 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 mismos, los niños wayuú se siguen muriendo por causas
asociadas a la desnutrición

y se sigue presentando la
masificación de la desnutrición aguda severa.
En torno de las acciones
para aumentar la cobertura
de los programas de seguridad alimentaria (que en
la Guajira es de solo 23%),
han sido pocas y fallidas por
no haber generado capacidades dentro de los municipios y en las comunidades
wayuú. Estas no han sido
pertinentes al contexto territorio wayuú.
La Corte también solicitó formular e implementar
una política de salud para
La Guajira que permita
asegurar el goce efectivo
del derecho para todos los
wayuú, aumentar los equipos y brigadas extramurales entre otras.
Aunque se conoce que el
Gobierno nacional ha venido trabajando en un modelo diferencial de atención
en salud para los wayuú,
este modelo no aparece, y
mientras tanto, en los territorios 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 territorial, se observa que las
cinco entidades territoriales
accionadas presentan profundas debilidades institucionales para poder cumplir
con las órdenes de la Corte.
En Nuevo presidente tiene
la oportunidad de revertir la tendencia a partir de
fortalecer los procesos misionales 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 Sentencia T-302 de 2017.
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Se tomaron barrios y corregimientos

Con trabajo articulado, Albania busca
minimizar posibles casos de dengue
Con un trabajo articulado entre la Secretaría
de Salud de Albania, el
Equipo de Respuesta Inmediata –ERI– y juntas
de Acción Comunal, se
realizó una jornada para
minimizar casos de dengue en el municipio.
La secretaria de Salud, Mauren Magdaniel
Rodríguez, junto a todo
el equipo de trabajo, realizaron la recolección de
inservibles en los barrios
Luna del Río.
Posterior a esto se realizó una jornada de fumigación en sectores como San
Francisco, Villa Reina,
Ranchería Luhopu, Dignar Rosa y el corregimiento 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.
zaron las diferentes estrategias que se han puesto en
marcha para garantizar el
bienestar social de los habitantes del municipio de

Albania.
“Hoy todas estas acciones que se están ejecutando 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 reacción inmediata estamos

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

Para superar la emergencia escolar

Inician adecuaciones en la IE Agropecuaria, sede Domingo Sabio de Urumita

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

Se inició la remodelación de
las instalaciones de la Institución Educativa Técnico
Agropecuaria, sede Domingo Sabio de Urumita, por
un valor cercano a los 80
millones de pesos.
Las adecuaciones consisten en pintura general,
cambio de redes eléctricas
en un 60%, instalación del
tanque elevado, mantenimiento del cielo raso y enchape de la entrada principal, etc.
Con estos trabajos se supera 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 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 larvarios del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue.
El rector Edward Fragozo
solicitó el apoyo de la administración municipal, debido
a que en días pasados varios
estudiantes fueron diagnosticados con dengue, pero que
no se contagiaron en el claustro educativo y eran procedentes de otros municipios.
Se estableció que en los
próximos días se realizarán las mismas jornadas
en las instituciones educa-

tivas, de la zona urbana.
La actividad, que se realizó en la mañana del sábado,
contó con el apoyo de la referente de salud ambiental
del municipio y de la empresa 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.

La actividad contó con apoyo de la referente de salud ambiental e Interaseo.
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Dairo Herrera Iglesias fue nombrado como director seccional en el Huila

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

La nueva directora de la
Fiscalía General de la Nación de La Guajira es Diana
Núñez Forero, quien venía
desempeñándose como directora seccional de la Fiscalía en el departamento
del Atlántico.
La funcionaria fue nombrada ayer lunes 11 de julio
y se espera que el próximo
miércoles se realice el empalme con el saliente director, Dairo Herrera Iglesias.
En efecto, Dairo Herrera Iglesias fue nombrado
como director seccional
de la Fiscalía en el departamento de Huila, dejando una gran huella en La
Guajira con la reducción de
delitos como el homicidio,

violencia intrafamiliar, delitos sexuales, entre otros.
Desde el departamento
del Atlántico confirman que
Diana Núñez Forero se ha
destacado por la desarticulación de peligrosas bandas
criminales y delincuenciales que operaban en Barranquilla y en los municipios de dicho departamento.
En referencia a Dairo
Herrera Iglesias deja una
seccional de La Guajira con
alto porcentaje de resultados investigativos y de trabajo articulado con Policía
y Ejército Nacional, Migración Colombia, Gaulas, entre otras entidades.
De igual manera, Dairo
Herrera Iglesias mantuvo

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

La Guajira obtuvo tres preseas

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.
Dairo Herrera se va de di- Diana Núñez, directora de
rector de Fiscalía al Huila.
la Fiscalía en La Guajira.
contacto seguido con el Gobierno departamental en
cabeza del secretario de Gobierno, Jairo Aguilar Deluque, para priorizar acciones

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

Joven de Mingueo, medalla de bronce en el
Campeonato Nacional de Taekwondo Ranking G1
Esta estudiante de bachillerato en la I.E. Rural
Agropecuaria de Mingueo,
se destacó por su talento y
habilidades en la práctica
de este deporte haciendo
una excelente representación 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.

enfocadas a atacar fenómenos delictivos.
Entre ellos se destacan
las intervenciones en el sur
de La Guajira con la desar-

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

Ella es la muestra del talento que hay en Dibulla y
que está siendo aprovechado por niños y jóvenes que
hacen parte del programa
Dibulla Deportiva.
En esta competencia deportiva, La Guajira obtuvo
en total tres medallas de
bronce.

Administración de Uribia
celebró el Día del Servidor Público

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 SANITARIOREGIONAL 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 ($/Ton)
Costo de tratamiento de Lixiviados
($/ton)

CTL

80.387,60
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

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.

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

Icbf y MinTrabajo firmaron Pacto de Compromiso
para prevención y erradicación del trabajo infantil
La directora del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar –Icbf–, Lina Arbeláez, y el ministro del
Trabajo, Ángel Custodio
Cabrera, firmaron el Pacto de Compromiso para la
prevención y erradicación
del trabajo infantil durante dos jornadas de búsqueda de niñas y niños en
esta situación, realizadas
en la plaza de mercado de
Bazurto en Cartagena y la
plaza central de Corabastos en Bogotá.
“El trabajo infantil es
una forma de violencia
porque cercena el privilegio que se tiene de niño
para soñar, estudiar, crecer tranquilo y tener un
esquema de garantía plena
de derechos. Tenemos que
entender que los niños son
la esperanza de una humanidad distinta y debemos
generar todas las estrategias para que puedan desarrollarse plenamente en
entornos protectores”, precisó la directora del Icbf.

El MinTrabajo, Ángel Cabrera, y la directora del Icbf, Lina Arbeláez, en la ceremonia.
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 garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes

del país”.
El pacto tiene como objetivo promover una cultura
de cero tolerancia al traba-

jo infantil, generar estrategias para prevenir, visibilizar, identificar y reportar
casos, lograr sinergias en
torno a su erradicación y
desarrollar programas que
beneficien el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes.
Este año el Icbf ha
abierto 459 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos
por trabajo infantil en
todo el país. Las regiones
con mayor número de casos identificados son: Cesar con 196, Córdoba con
90 y Atlántico con 67.
“Este flagelo perpetúa
círculos de pobreza al fomentar la deserción y el
rezago escolar, y conlleva
a otras formas de violencia como la explotación
sexual y comercial o la trata de personas. Es hora de
cambiar y de poner fin a
cualquier tipo de violencia
contra los niños, niñas y
adolescentes”, puntualizó
la directora.

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 investigación de la ‘ñeñepolítica’,
el proceso que involucra al
expresidente Álvaro Uribe
con la supuesta compra de
votos para la campaña presidencial de Iván Duque.
Cabe recordar que ya la
Comisión de Acusación y el
Consejo Nacional Electoral
–CNE– había archivado estas investigaciones en contra del expresidente Uribe
por supuestas irregularidades, en su momento, en la
campaña de Duque.
Así, el abogado Miguel
Ángel Del Río calificó como

“vergonzoso” este “último
acto” del presidente Duque,
recordando además la conocida conversación entre
María Claudia Daza y el
‘Ñeñe’, la cual destapó parte del escándalo.
“El último acto del circo
de Iván Duque, un acto vergonzoso, entre otras cosas,
dentro de la orden de archivo, establecen la inexistencia del hecho, entonces todos nos inventamos y todos
o nadie escuchó esa famosa
conversación entre María
Claudia Daza y el ‘Ñeñe’
Hernández sobre cómo ingresaron miles de millones

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 presidente Iván Duque entregue
su cargo, el cual será el
próximo 7 de agosto.

El presidente Iván Duque,
señaló que hasta el momento el Gobierno no tiene
evidencia sobre manejos o
actuaciones irregulares de
funcionarios que habrían
comprometido alrededor de
$250.000 millones del Sistema General de Regalías
–SGR– a través del OcadPaz, como se denunció ante
la Procuraduría.
De acuerdo con Alejandra
Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación –DNP–, desde que
llegaron cinco denuncias a
la entidad en 2021, “automáticamente compulsamos
copias a todos los organismos de control y antes de
que yo llegara también se
compulsaron otras denuncias”. Tres de las mismas ya

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

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 conducente la tengamos para que se
apliquen las sanciones a
quienes hayan cometido
esos actos de corrupción”.
Duque dijo que el Gobierno sí puede comprobar
que se ha dado el cumplimiento de todos los requisitos. “Los recursos del OcadPaz, no son la plata de toda
la paz, porque todos los recursos que se han invertido
superan los 28 billones de
pesos”, detalló.

Iván Duque Márquez, presidente de Colombia.

de pesos a la campaña; un
desastre, una de las épocas
más vergonzosas para la
Fiscalía General de la Nación”, sentenció Del Río.
La ‘ñeñepolítica’ involucra,
presuntamente, de manera
ilegal al ganadero y narcotraficante José Guillermo
“Ñeñe” Hernández; recientemente la Corte Suprema
de Justicia revivió este caso
por las interceptaciones
de este posible entramado
cuando escuchó en versión
libre a la exreina María Mónica Urbina, para establecer
si conocía de los aportes que
hizo su difunto esposo, ‘Ñeñe’

fueron archivadas por falta
de pruebas.
“Hay un sistema de filtros porque esos proyectos,
primero, tienen que pasar
por un visto bueno técnico de los ministerios, luego por una revisión de recursos a través del DNP
y además tiene control de
acompañamiento concomitante por parte de la Contraloría y después pasa a
las instancias decisorias”,
explicó el mandatario.
En ese sentido señaló que,
“hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de
que haya pagos de coimas a

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

lo largo de este proceso. Todos los procesos de aprobación 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 explicaciones supremamente rigurosas, sino que ha mostrado
con transparencia cómo fue
ese proceso de decisión”.
Sobre el funcionamiento
de los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión, el presidente Duque
explicó que, si bien estos
funcionan desde el año
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Será una oportunidad para que den a conocer los cuatro aires del vallenato

Jóvenes de Paraguachón viajaron a México
en un intercambio de Diplomacia Cultural
Con una reunión con la vicepresidenta de la República 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 Maicao hasta ciudad de México, donde participarán de
un intercambio de Diplomacia Cultural, entre el 10
y el 17 de julio.
Estos jóvenes participaron en un proceso de
selección realizado por la
Cancillería y fueron escogidos para representar
al país en México, hasta
donde llevaron las mejores
interpretaciones de la cultura vallenata, merengue,
paseo y son.
La Casa de la Cultura
‘Ramiro Choles Andrade’
tiene entre su oferta institucional la formación artística y musical y por primera
vez un grupo de maicaeros

Los jóvenes guajiros demostraron su talento ante la canciller Martha Lucía Ramírez.
del corregimiento de Paraguachón es escogido para
dejar en alto el nombre de

la vitrina comercial de Colombia ante el mundo.
El grupo de jóvenes viajó

ayer lunes desde Bogotá,
acompañado por el instructor Jhean Carlos Negrete,

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

‘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, Riohacha vibró con la presentación del artista guajiro
Silvestre Dangond. El considerado máximo exponente 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 presentación, el joven artista riohachero Luis Manuel Rodríguez Díaz, a quien conocen
ampliamente como ’Luisma’, se subió a la tarima
y le entregó al urumitero
un retrato realizado con
una técnica poco convencional a base de bolígrafo,
donde se ilustran sus 20
años de trayectoria, lo que
emocionó a Dangond y al
público asistente.
“Pintas hermoso, demasiado real, como lo hace no
sé. Aquí estaba disfrazado
de Robin, aquí fue jugando

Momento en
que el artista
‘Luisma’ le dirigía unas palabras a Silvestre
Dangond en
Riohacha tras
hacerle entrega del retrato.

un partido de fútbol y pesaba 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 intérprete 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 influenciar 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 compositor Aurelio “Yeyo” Núñez,
que relata cómo los momentos de crisis, nutren
el proceso y se constituyen
como el soporte de una carrera en el mundo musical
o en cualquier otro ámbito.

quien viene asesorando su
proceso formativo.
“Este intercambio es una
de las mejores representaciones que podemos tener,
pues el vallenato es una de
las expresiones más valiosas de nuestro país hacia
el mundo. Ustedes son los
mejores representantes de
Colombia en el exterior”,
dijo la canciller.
El viaje será una oportunidad para que los niños
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 relaciones diplomáticas entre las repúblicas de
Colombia y México.
La secretaría de Cultura de ese país será la encargada de acompañarlos
no solo en sus tareas de
difusión e intercambio cultural, sino que además podrán visitar museos y monumentos representativos
de la nación hermana.
Los menores forman
parte del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado
con el fin de dar respuesta
a los compromisos adquiridos voluntariamente por
Colombia con la aceptación
de la Resolución 1612 del
2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
sobre “Niños y Conflicto”.

Cumpleaños de
Valeria Shophia

Hoy llega a sus 8 años de
vida la niña Valeria Shophia De la Rosa Hinojosa.
Recibe felicitaciones de sus
padres William De la Rosa
y Aura Hinojosa, su hermano William David, abuelos,
tíos y demás familiares.
¡Para ‘Vale’, muchas felicidades en su día!
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Alcalde dice que hay avances en obras

Residentes de Villa Fátima bloquearon el puente
del Riíto de Riohacha para exigir obras y seguridad
El alcalde de Riohacha, José
Ramiro Bermúdez Cotes,
atendió las quejas y peticiones de los residentes del barrio Villa Fátima, quienes
exigen la intervención en la
zona en relación con obras y
seguridad.
Los residentes se tomaron el puente del Riíto para
protestar y evidenciar las
inconformidades que se presentan en el sector, ubicado
a pocos metros del mar y el
río Ranchería.
También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Leandro Mejía Díaz;
el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos,
Keider Freyle Sarmiento y
el director de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Lucas Gnecco Bustamante.
“Le vamos a dar respuesta a todos los avances que
hemos tenido, ellos reconocen que se ha avanzado en
obras como la del puente
del Riíto, el proyecto estaba
enterrado, pero esta administración lo sacó adelante,
faltan unos permisos que
les toca a Corpoguajira y
otras entidades. En materia
de alcantarillado y acueducto 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 Alcaldía 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 parque y que ya tenemos los
recursos, mayor presencia
de policía en temas de seguridad”, dijo el alcalde José
Ramiro Bermúdez Cotes.
Además, aseguró que los

habitantes reconocen que
hay cosas que se han demorado, pero la administración 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 estamos construyendo, falta un
pavimento y que no se puede hacer si no se invierte en
el alcantarillado. Avance en
obras hemos tenido respecto al barrio Villa Fátima,

las obras se están haciendo y se están ejecutando”,
agregó el mandatario.
Por su parte, Leandro
Mejía Díaz afirmó que los
operativos en esta zona turística de la ciudad se van
a seguir realizando para
atacar la delincuencia y la
criminalidad.
“Nos vamos a comprometer con la vigilancia en esta
zona de la ciudad, se sienten
desprotegidos y esto lo determinará el comandante de
la Policía y nosotros apretar

Tras constantes hurtos en la zona

Policía Nacional realiza controles periódicos en la
Urbanización Mañanitas de Invierno en Villanueva
La Policía Nacional acantonada en el municipio de
Villanueva viene intensificando labores de patrullajes, 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 viviendas ubicadas en la Urbanización denominada Mañanitas de Invierno elevaron quejas ante la oficina
de la Personería municipal, 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-

EDICTOS
LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL, DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020
EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho sobre 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 Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 0101-0058-0002-000, comportando las siguientes medidas y
linderos:
NORTE:MIDE6.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 5 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.5
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ENRIQUE PEÑARANDA, 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 SESENTA 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 derechos 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 ALCALDIA 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

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE RIOHACHA
POR MEDIO DEL PRESENTE:
EMPLAZA:
A LAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean con derecho o que consideren que se pueden ver afectados con la
sentencia que se dicte, en el proceso DEMANDA DECLARATIVA PROCESO VERBAL ESPECIAL DE PERTENENCIA DE PEQUEÑA ENTIDAD ECONOMICA-PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA 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 personal 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 después 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)

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.

y que la comunidad se sienta atendida con el tema de la
seguridad”, finalizó.

Debido a la situación que se vive en la Urbanización
Mañanitas de Invierno la Policía dio inicio a las rondas.

dente Geiner Quintero, comandante 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 designados, ya que esta situación
de hurtos se está elevando.
De igual manera, se le
hizo entrega a cada propietario el número del cuadrante de vigilancia para
entrar en contacto de manera permanente.

ALEJANDRA LICETH BARRIOS PALACIO
Secretaria

El Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo 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 metros 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 Municipal
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Estaba al servicio del ELN

Desarticulada red de narcotráfico que sacaba
droga desde La Guajira para el Cartel de Sinaloa
La Policía Nacional a través
de la Dirección de Inteligencia, con apoyo de las seccionales de Investigación
Criminal en Cali (Valle),
Soledad (Atlántico), Maicao
(La Guajira), Yopal (Casanare) y Natagaima (Tolima), desarticuló una de las
principales organizaciones
de tráfico de estupefacientes 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 República Dominicana y Puerto
Rico como escala, con destino 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 clorhidrato de cocaína.
Además de República Dominicana 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 Restrepo’, con influencia en los
departamentos de Cesar
y La Guajira, este último
convertido en la base de
operaciones para el envío
de estupefacientes, principalmente desde Bahía
Honda y Bahía Hondita.
Durante las investigaciones previas en el marco de
la operación ‘Troya’, en el
marco de acciones coordinadas con autoridades de
Estados Unidos y el Reino
Unido, se logró la interdicción de dos embarcaciones
en las que fueron encontrados 500 kilos de cocaína.
Entre 2009 y 2011 alias

Mauricio Mantilla Rojas,
alias Flafla, detenido.

Hernando Eduardo López,
alias René, apresado.

John Jairo Romero, alias
Poli, capturado.

Omar Enrique Romero,
alias Morgan, arrestado.

50 millones de pesos en
efectivo, 2 armas de fuego,
67 cartuchos de munición,
7 proveedores para pistola, 9 celulares y 1 dispositivo GPS.
Las actividades de lavado de activos se coordinaban en el departamento
de Casanare, desde donde

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

Juan Carlos López Macías, alias Sobrino o ‘El Grande’,
está sindicado como el líder de la organización.
Sobrino o ‘El Grande’ era el
coordinador de narcotráfico y actividades ilegales de
Cristóbal Galeano Murcia,
conocido como ‘El Señor de
los Llanos’, enviando grandes cargamentos de droga
desde pistas clandestinas
en el estado Apure de Venezuela hacia países de
Centroamérica.
Llama la atención que
buena parte de la cocaína
despachada desde La Guajira era producida en laboratorios del departamento
del Putumayo, es decir, en
el otro extremo del país, y
aunque el tránsito hacia
la costa Caribe significaba tiempo, eso les permitía
también distraer y evadir
la acción de las autoridades
que enfocaban sus esfuer-

zos en los puertos del Caribe 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, Cundinamarca, 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 Romero, alias Morgan y John
Jairo Romero, alias Poli,
quienes estaban al frente de
la operación logística.
Durante los operativos
fueron incautados más de

La organización realizaba acciones de blanqueo de capitales mediante la compra de bienes inmuebles y vehículos.

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 conductor de un camión cargado de
guineo que decidió lanzarse 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 jurisdicción de Palomino, por donde
se desplazaba el automotor
que iba cargado con la fruta
con destino al mercado público de Riohacha.
En un video captado por
la cámara frontal de un ve-

hículo que se movilizaba detrás, se observa el momento
exacto en el que el conductor se lanza a la carretera,
mientras que el camión continúa su marcha sin control.
En las mismas imágenes se puede ver que otros
conductores se detuvieron
para socorrer al hombre
herido, quien no fue identificado y quien sufrió golpes
de consideración.
Según testigos, el camión
terminó volcado y posteriormente se prendió en llamas,
debido a que presuntamente las chispas hicieron contacto con el combustible.

Según testigos, el camión terminó volcado y posteriormente se prendió en llamas.
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Autoridades investigan videos de las cámaras de seguridad de la zona

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

Inés Rafaela Álvarez Pérez era natural de
Barranquilla y residía en Riohacha.
Al nombre de Inés Rafaela
Álvarez Pérez, de 19 años
y natural de Barranquilla,
respondía la mujer que fue
hallada muerta en las playas de Riohacha, al frente
del Centro de Convenciones
Anas Mai, cerca de la entrada al barrio Villa Fátima.
La joven fue hallada semidesnuda 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 flote en las playas. Sin embargo, otra versión señala que
la joven había sido accedida
carnalmente y posteriormente asesinada.
Una comisión del CTI
de la Fiscalía seccional
Riohacha se trasladó has-

Personal de Medicina Legal se acercó a la playa para inspeccionar el cadáver de Inés Álvarez Pérez.

ta el lugar de los hechos
para iniciar la respectiva
indagación.
“Se trata de establecer
qué pudo ocasionar su
muerte y además determinar los golpes que sufrió en distintas partes del
cuerpo y por qué se encontraba semidesnuda”, dijo
una fuente.
Posteriormente, el cuerpo fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal,
entidad que determinará la
posible causa de la muerte.
Las autoridades informaron que luego de que
se confirme la causa real
de la muerte, podrían estar ofreciendo una recompensa por información que
conlleve con la o las personas que habrían cometido
el hecho criminal.
Se conoció que la mujer

residía en el barrio Los
Deseos y que además tenía 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 autoridades del Distrito informaron 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 probatorios para poder deter-

minar lo ocurrido.
Los videos de cámaras de
seguridad y en redes sociales se encuentran en poder
de los investigadores del
CTI y de la Sijín, especializados en esclarecimientos
de homicidios.
Es de mencionar que el
alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes rechazó el
hecho.
“Sobre el caso del hallazgo del cuerpo sin vida de la
joven estamos esperando los
resultados de Medicina Legal. Rechazamos el hecho,
esperamos la investigación
de Medicina Legal, de la
Sijín, estamos esperando si
hay algún acto de violencia,
maltrato. Los primeros indicios hablan de inmersión,
pero esperamos se aclaren
para luego pronunciarnos
ante la comunidad”, dijo el

burgomaestre.
Por su parte, Leandro
Mejía Díaz, secretario de
Gobierno, afirmó que esperan la investigación para
saber quién es la persona
que estuvo con ella.
“De confirmarse de manera oficial, estaremos
ofreciendo una recompensa
para dar lo más pronto posible con la persona que cometió este hecho”.
En un video que se viralizó en las últimas horas y
que se encuentra siendo investigado por la Policía Judicial del CTI y la Sijín, se
evidencia a Inés Álvarez departiendo e ingiriendo licor
con varias personas.
Este video habría sido
grabado por la joven el
día anterior de su muerte, es decir, el domingo 10
de julio.

Desapareció la hija del periodista También bloquearon la vía que comunica a Uribia
‘Pepe’ Morón Reales en Bogotá Comunidad se tomó planta de tratamiento
‘Pepe’ Morón Reales, locutor de RCN en Bogotá, denunció 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 comunicador, que se enteró del
suceso gracias a un familiar con el que Sofía se iba
a encontrar.
“Ella llamó a un primo
que tenemos acá en Bogotá
para encontrarse en la estación 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.

de Manaure en protesta por falta de agua

El periodista ‘Pepe’
Morón
manifestó
su desesperación.

Sofía Morón, de 15
años, se
halla desaparecida
en Bogotá.

“Encontré en la cama mía
una carta de ella diciendo
que no quería seguir viviendo, 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 señales de depresión, en el
colegio no le estaba yendo
mal”, apuntó. La última
persona que vio a Sofía Morón fue un compañero.

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

Los protestantes aseguran 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 desalinizadora 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.

Posteriormente, se realizó una mesa de diálogo encabezada por el alcalde Elven Meza Barros, el gerente
del acueducto Luis Pérez;
Claudio Epiayu en representación de la comunidad;
el inspector de Policía, Gabriel 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 solicitó un tiempo máximo de
45 días para conseguir los
recursos correspondientes y
dar cumplimiento a la operatividad del proyecto.
“A partir de este momento la comunidad se hace el
compromiso de esperar 45
días para que haya recursos disponibles para dar
inicio del mantenimiento
y finalizar la problemática
de agua en Shiruria”, dice
el acuerdo que lleva la firma de los presentes.

