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“Espero hacer  
mi propia historia”: 
Jesús Díaz 
Marulanda tras  
su presentación 
oficial en el  
Porto B

P. 8

Cerrejón fue 
incluida dentro de 
las 30 empresas 
con mayor inversión 
social privada en 
Colombia

P. 3

Magistrado Jaime 
Luis Lacouture 
se acerca a la 
Secretaría General 
de la Cámara de 
Representantes

Esto se da tras la incautación de 859 kilos en la 
vía que comunica a la Alta Guajira, operativo 
que dejó un muerto y dos heridos.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, recibió por parte del director de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Samuel Lanao Robles, los permisos de ocu-
pación de cauce y aprovechamiento forestal, necesarios para la construcción del nuevo 
puente sobre la desembocadura del río Ranchería. “Hoy (ayer) recibimos estas dos reso-
luciones que nos permiten avanzar hacia la ejecución de este proyecto necesario para la 
movilidad y la seguridad de conductores y transeúntes”, manifestó el mandatario.

Hay aval de Corpoguajira
Foto referencia / Diario del Norte

Mediante allanamiento a un inmueble ubicado 
en una ranchería, fueron encontrados 210 kilos 
de marihuana, distribuidos en 420 paquetes.  

Cayeron 210 kilos de marihuana en 
una operación de la Sijín en Maicao

P. 13

Directora del Sena Guajira  
recibe distinción por aportar a 
una Cultura Sena más humana

Fiscalía pide cárcel 
para presunto 
asesino de Inés 
Álvarez Pérez: 
defensa quiere 
aplazar la audiencia

Asesinan a bala a samario en el 
municipio de Dibulla: lo hallaron a 
un lado de la vía

JUDICIALES

DEPORTES

JUDICIALES

Matan de un tiro en la cabeza al 
administrador de una finca en zona 
rural de Villanueva

Bogotana se ahogó cuando 
disfrutaba del mar en playa 
Mosquito, Dibulla

P. 15 P. 15 P. 15

P. 14

P. 11

Linda Tromp Villarreal re-
cibió distinción en la cate-
goría Talentos que Inspiran 
por aportar a una Cultura 
Sena más humana, respon-
sable y competitiva, en el 
marco de la estrategia de 
Renovación Cultural. 

Este reconocimiento obe-
dece a los resultados obte-
nidos en la encuesta de la 
firma Great Place to Work, 
en la que la Regional Gua-
jira resalta por la mejor 

medición en reducción de 
brechas en cultura organi-
zacional (3,08) y un lugar 
destacado en ambiente la-
boral (83,7). 

En comparación con el 
Sena a nivel nacional, la 
Regional obtuvo el mejor 
resultado en satisfacción 
y clima laboral: Muy So-
bresaliente, superando 
los resultados generales 
y del sector de formación 
para el trabajo.
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El tema de las revocatorias de los manda-
tos de los tres alcaldes que no han cumpli-
do con las expectativas de sus habitantes, 
los tiene en diferentes electrodomésticos. 
En el freezer del Consejo Nacional Electo-
ral está congelada la revocatoria de ‘Beto’ 
Barros, en el congelador de la Alcaldía de 
Albania está la de Néstor Sáenz, mientras 
que en el microondas de Distracción se 
está calentando la de Yesid Peralta.

El dirigente político de Distracción, Eduardo 
Manjarrez, quien para la campaña electoral 
el 27 de octubre de 2019 defendía la elec-
ción de Yesid Peralta como alcalde de su 
pueblo, hoy hace parte del comité de revo-
catoria. Manjarrez le está pidiendo a quien 
en su momento le dijo que eligiera a Yesid, 
que firme para que le revoquen el mandato 
¿Motivos? Dice Eduardo que no ha cumpli-
do con su programa de gobierno.

En Maicao se tejen tres candidaturas de 
mujeres wayuú para la Alcaldía. Son tres 
mujeres luchadoras y comprometidas que 
merecen que la ciudadanía les dé la opor-
tunidad de defender a su gente y su cul-
tura. Son: María Luisa Ruiz Aguilar, María 
Concepción Pana Andrioly y Nat Nat Igua-
rán Fajardo. Ellas quieren que sus paisanos 
estudien sus hojas de vidas para que le 
den la oportunidad que se merecen.

La sociedad de Riohacha estaba preocu-
pada porque el caso de feminicidio que se 
presentó la semana pasada pareciera que 
hubiera abandono por parte de la Fisca-
lía.  En su momento se tenía la percepción 
que el repentino cambio de Dairo Herrera 
Iglesias podría entorpecer la investigación. 
Llegó la  nueva directora Diana Núñez Fo-
rero y la investigación avanzó hasta lograr 
que el presunto responsable se entregara.

Freezer y microndas De partidario a opositor Mujeres al poder Fue preocupante

Los puntos destacados 
pertenecen a los mínimos 
propuestos por los líderes 
consultados en el marco de 
la iniciativa llamada Re-
novación de Mínimos de 
Reconciliación y Paz, tras 
un proceso de consulta y 
concertación social con re-
presentantes y líderes de 
diferentes sectores del te-
rritorio, adelantado por la 
Iglesia Católica colombia-
na, a través de la Comisión 
de Conciliación Nacional 
–CCN–, en representación 
de la Conferencia Episcopal 
de Colombia –CEC– y gra-
cias a un trabajo articulado 
con la Diócesis de Riohacha.

En ese sentido, la Dió-
cesis de Riohacha, entregó 
los resultados de una in-
vestigación que se realizó 
en el país y, en la que parti-
cipó el departamento de La 
Guajira, sobre el conflicto 
armado y acciones de re-
conciliación y paz.

En la investigación se da 
cuenta de narrativas de lí-
deres y lideresas sociales y 
pastorales en 15 regiones 
de Colombia.

El obispo de la Diócesis 

Resultados preliminares de consulta realizada 
en La Guajira para ‘Acuerdo Nacional de Mínimos’ 

Diócesis de Riohacha participó de la iniciativa

Rafael Antonio Ceballos, 
obispo de Riohacha.

de Riohacha, monseñor Ra-
fael Antonio Ceballos, expli-
có que desde el 2009 y 2010, 
se está trabajando sobre los 
mínimos de reconciliación y 
paz, en la que la iglesia ac-
tuó como vocera.

“Para ello se aunó esfuer-
zos, se dialogó con institu-
ciones, grupos sociales para 
ponernos de acuerdo en 
unos mínimos”, dijo.

Agregó, que es impor-
tante trabajar sobre una 
ética de mínimos que per-
mite como sociedad traba-
jar juntos.

“Lo importante es que 
nos sentemos a la mesa, ha-
gamos estas concertaciones 
buscando la paz, el dialogo 
y también la democracia, 
porque de eso se trata estos 
mínimos de reconciliación 
vivir como personas en una 
sociedad donde todos pode-
mos dialogar, poner nues-
tras posiciones para llegar 
a un mínimo y poder vivir 
en sociedad”, precisó.

Las ideas aportadas en 
este proceso de renovación 
desde la región Caribe tie-
nen en este proceso un alto 
valor para la creación de lí-

neas base que procuren una 
paz estructural y completa. 

Por ello, en el mes de 
abril, gracias a una convo-
catoria hecha por la Dióce-
sis de Riohacha, se llevaron 
tres encuentros de consulta 
y concertación social. 

En los espacios participa-
ron cerca de 127 personas, 
entre líderes sociales, co-
munitarios y étnicos, vícti-
mas del conflicto armado, 
representantes de gremios, 
afrocolombianos, Indíge-
nas, campesinos, Defenso-
res de Derechos Humanos, 
miembros de organizacio-
nes sociales, presidentes de 
Juntas de acción comunal, 
periodistas, personas en 
condición de discapacidad 
pertenecientes al departa-
mento de La Guajira.

¿Qué es lo mínimo que se 
necesita para alcanzar la 
reconciliación y la paz en su 
territorio?, fue la pregunta 
fundamental que orientó 
las diferentes actividades 
desarrolladas. Frente a di-
cho planteamiento, la pos-
terior sistematización de 
la información recolectada 
en los espacios arrojó los 

dad de la memoria histórica. 
- Formación educativa en 

catedra de la paz e historia 
de los territorios. 

- Cumplimiento de los 
acuerdos de paz por parte 
del estado - Devolución de 
la autonomía a las familias. 

- Equidad en la repara-
ción económica acorde al 
número de miembros de las 
familias víctimas.

- Defensa y salvaguarda 
de las comunidades indí-
genas y organizaciones del 
territorio. 

- Creación del Ministerio 
de la Mujer Recuperación 
de los principios y valores 
familiares con apoyo de 
atención integral a las fa-
milias y formación en las 
instituciones educativas. 

- Fortalecimiento a 
programas en educación, 
arte, deportes y valores 
para la prevención y con-
sumo del uso de sustan-
cias psicoactivas. 

- Enfoque diferencial e in-
tercultural. 

- Control y acceso a la in-
formación pública.

- Control e inversión en el 
medio ambiente.

siguientes resultados ge-
nerales, como “nuevos mí-
nimos” propuestos desde el 
territorio:

- Fortalecimiento, apoyo 
y protección a las organiza-
ciones sociales, comunales, 
campesinas y defensoras de 
derechos humanos.

 - Resocialización de la 
población carcelaria ante la 
sociedad. 

- Participación de niños, 
niñas, jóvenes, mujeres, 
adultos, victimas y mino-
rías en la construcción de 
las políticas publicas 

- Construcción y visibili-

Riohacha, incluida en la herramienta

Igac lanzó el Observatorio Inmobiliario Catastral
El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi lanzó el 
Observatorio Inmobiliario 
Catastral, una herramien-
ta que permite gestionar 
información sobre el sector 
inmobiliario, impulsar in-
vestigaciones y estudios, 
realizar modelos predic-
tivos, análisis de datos y 
aportar documentos que 
sirvan para los procesos de 
planeación territorial y con-
sulta general sobre la diná-
mica y el mercado inmobi-
liario colombiano.

Este observatorio será de 
gran utilidad para las en-
tidades nacionales, locales, 
sector privado, especial-
mente sector inmobiliario 
y de construcción, gestores 
catastrales y academia. 

Los ciudadanos dispon-
drán de información real y ac-
tualizada sobre la oferta y de-
manda de los bienes inmue-
bles, gracias a los procesos 

Ana María Aljure Reales, directora general del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, habló del observatorio.

María Aljure Reales, direc-
tora general de la entidad. 

Dentro de las funciona-
lidades disponibles en esta 
primera fase están: Infor-
mación sobre la variación 
de valores de los inmuebles 
urbanos con destino habita-
cional para 9 ciudades capi-
tales: Cartagena, Popayán, 
Quibdó, Florencia, Pasto, 
Riohacha, Montería, Tunja 
y Villavicencio.

Tablero de indicadores: 
incluye indicadores rela-
cionados con la dinámica 
inmobiliaria clasificados en 
las tipologías de Avalúos 
comerciales, Avalúos ca-
tastrales y de Oferta inmo-
biliaria, inicialmente para 
las ciudades de Popayán y 
Villavicencio. 

Análisis de datos y mo-
delos: allí se determina la 
probabilidad de cambio fí-
sico en el territorio y los re-
sultados encontrados para 

las ciudades de Popayán y 
Villavicencio. 

Investigaciones: se cuen-
ta con los documentos fina-
les del análisis inmobiliario 
y de actividad edificadora 
para Popayán y Villavicen-
cio en esta primera fase.

Gracias a esta herra-
mienta, los entes territo-
riales, alcaldías y goberna-
ciones, podrán identificar 
sitios dentro de la ciudad 
con crecimiento inmobilia-
rio, lo mismo que las zonas 
donde con proyectos de vi-
vienda para invertir. 

A futuro se espera con-
tar con datos de los 822 
municipios a los que la en-
tidad les presta el servicio 
público catastral, cubrien-
do así el territorio nacio-
nal urbano y rural. 

El Observatorio Inmo-
biliario Catastral debe-
rá estar articulado con el 
Observatorio Nacional del 
Dane y se continuarán ha-
ciendo los debidos ajustes 
al modelo predictivo de 
probabilidad de cambio fí-
sico en el territorio.  

de investigación que el IGAC 
realiza a nivel nacional.

“Con este observatorio se 
fortalecerá la generación de 
política pública territorial y 
los procesos misionales del 
Igac. Además, facilitará la 

toma de decisiones a nivel 
territorial y servirá para 
estimar el valor potencial 
de las tierras y apoyar los 
procesos de caracterización 
de la dinámica inmobiliaria 
rural del país”, indicó Ana 
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En el municipio de Distracción la re-
colección de firmas para la revoca-
toria de mandato del alcalde Yesid 
Peralta Suárez va por buen camino. 
Dicen que en solo tres días, más de 
cuatrocientas personas han firmado.  
¿Será? Así parece. Los promotores es-
tán 24/7 porque dicen que en un 
mes cumplirán con la meta. Tienen  
un trabajo duro, primo.

Dicen que el alcalde de Distracción, Yesid 
Peralta, está preocupado. Estos parecen 
no ser sus mejores días. ¿Y por qué? Por-
que los formularios para recoger las fir-
mas para la revocatoria de su mandato 
están de moda en su territorio. Dicen que 
a pesar de su preocupación confía en que 
los promotores no logren las más de 900 
firmas. ¿Será? No la tiene fácil, pero por 
ahora nadie tiene nada seguro.

William Iguarán González sigue mostrando 
de qué está hecho. En la Alta Guajira han 
empezado a reconocer su labor como líder 
y como defensor de los derechos de las co-
munidades wayuú. Iguarán viene liderando 
procesos en el Cabo de la Vela y él junto a 
otros líderes lograron que la Corte tenga en 
cuenta la Sentencia T-302 para que los habi-
tantes del Cabo sean tenidos en cuenta tras 
los proyectos eólicos y energéticos.

La secretaria de Salud de Manaure se 
puso el overol y salió a intervenir en las 
comunidades wayuú ante posibles casos 
de dengue. Miladis Mengual sigue tra-
bajando por la salud del municipio y de 
sus habitantes. La funcionaria siempre ha 
mostrado sentido de pertenencia. Las in-
tervenciones seguirán en cada una de las 
comunidades wayuú y en el área urbana 
del municipio.

Las firmas Preocupado Líder social Resultados

Así están los procesos de revocatoria de 
mandato en Villanueva, Albania y Distracción

La ‘Cuna de Acordeones’ tiene el caso “congelado” en Bogotá

Ya son tres los alcaldes de 
La Guajira que corren el 
riesgo de que le sean revo-
cados sus mandatos, por el 
descontento del pueblo ante 
la falta de gestiones. 

En la actualidad, Villa-
nueva, Albania y Distrac-
ción atraviesan por un pro-
ceso de revocatoria de man-
dato, algunos  más avanza-
dos que otros. 

José Joaquín Vence, uno 
de los promotores de la re-
vocatoria del alcalde ‘Beto’ 
Barros en Villanueva, in-
dicó que el proceso se en-
cuentra en el congelador 
en Bogotá.

“Nosotros hicimos lo 
pertinente, hicimos todo y 
llega un punto en que ya 
no está en nuestras ma-
nos, sino ante la autoridad 
competente que en este 
caso es el Consejo Nacio-
nal Electoral”, dijo en Car-
denal Noticias. 

Señaló que el proceso 
se ha visto retrasado por 
las elecciones legislativas 

‘Beto’ Barros, alcalde del 
municipio de Villanueva.

Néstor Sáenz González, 
mandatario de Albania.

Yesid Peralta Suárez, bur-
gomaestre de Distracción.

y presidenciales, pero que 
“finalmente está ahí, es-
perando”. 

“Nosotros llegamos has-
ta donde teníamos que 
llegar y legalmente solo 
podíamos entregar y espe-
rar que se pronunciara el 
CNE. La Registraduría se 
pronunció frente a las fir-
mas pero todavía no ha sa-
lido el pronunciamiento del 
CNE”, agregó. 

Entretanto, Osvilder Pé-
rez Ustate, uno de los pro-
motores de la revocatoria 
del burgomaestre de Alba-
nia Néstor Sáenz, precisó 
que el proceso se encuen-
tra paralizado. 

“Quiero decirle que el 
proceso de revocatoria en 
Albania en estos momentos 
está en la fase de recolec-
ción de firmas, hemos teni-
do muchos inconvenientes, 
llegaron las elecciones y 
eso nos ha quitado bastante 
tiempo”, afirmó.

En ese sentido, contó 
que tienen claro que con 

la revocatoria ya no bus-
can unas elecciones atípi-
cas, sino la suspensión del 
mandatario.

“18 meses antes de una 
elección no se pueden hacer 
nuevas elecciones, entonces 
nosotros lo que tenemos es 
la alternativa de revocar-
lo, no de que se conduzca 
a elecciones, solo revocarlo 
y que quede un alcalde en-
cargado”, apuntó.

Mientras que en Dis-

tracción, el líder social Ed-
ward Manjarrez inició el 
proceso de recolección de 
firmas para revocarle el 
mandato al alcalde Yesid 
Peralta Suárez.

Explicó que lo que se 
busca es devolverle el im-
pulso, el progreso, el desa-
rrollo y la paz a ese prós-
pero municipio.

Precisó que están tra-
bajando las 24 horas del 
día para lograr las firmas 

requeridas por la ley para 
avanzar en el proceso de re-
vocatoria de la primera au-
toridad del municipio.

 “Las planillas llegaron 
y llegó la alegría a Dis-
tracción, el pueblo está a 
la expectativa y está com-
prometido con la causa que 
nosotros estamos vendien-
do que queremos obras que 
queremos que distracción 
siga siendo la estrella de La 
Guajira”, puntualizó.

De asumir el cargo, tendría que renunciar al tribunal 
Magistrado del CNE, Jaime Luis Lacouture, se 
acerca a la Secretaría General de la Cámara
El partido Conservador 
busca conservar la Secre-
taría General de la Cáma-
ra de Representantes, que 
hoy tiene en cabeza de Jai-
me Mantilla.

Uno de los aspirantes 
más fuertes para ocupar el 
cargo es el actual magis-
trado del Consejo Nacio-
nal Electoral Jaime Luis 
Lacouture, quien cuenta 
con el apoyo del senador y 
presidente de esa colectivi-
dad, Carlos Andrés Trujillo. 

Cámara de Representantes. 
De ser elegido, el magistra-
do tendría que renunciar al 
tribunal electoral.

Los próximos días segui-
rán las reuniones de los 
compromisarios de los par-
tidos para conformar las co-
misiones, mesas directivas 
y dividir las dignidades en 
el Senado y la Cámara de 
Representantes.

De hecho, fuentes ase-
guraron que el senador 
Trujillo fue quien presen-
tó al magistrado y lo re-
comendó en una reunión 
esta semana.

Lacouture, quien aspiró 
al Senado en el 2018 alcan-
zando cerca de 54.000 vo-
tos, también cuenta con el 
apoyo de buena parte de la 
bancada conservadora en la 

 Jaime Luis Lacouture, actual magistrado del Consejo 
Nacional Electoral, es uno de los aspirantes al cargo.

DESTACADO
Los próximos 
días seguirán las 
reuniones de los 
compromisarios 
de los partidos 
para conformar las 
comisiones, mesas 
directivas y dividir 
las dignidades en el 
Senado y la Cámara.

Miguel Polo 
Polo se quedó 
con la curul 
afro: CNE le 
entregará 
credencial

Tras una larga disputa 
legal de reclamaciones al 
interior del Consejo Nacio-
nal Electoral, la autoridad 
definió entregar la creden-
cial a Miguel Polo Polo que 
lo acredita como congre-
sista de Colombia para pe-
riodo 2022 - 2026.

La credencial se da en re-
presentación de la Circuns-
cripción Especial Afrode-
cendientes; en consecuen-
cia, será posesionado en su 
curul el próximo 20 de julio.

“El Consejo Nacional 
Electoral no aplicará um-
bral alguno en el caso de la 
adjudicación de las curules 
de la Circunscripción Espe-
cial Afrodecendientes y la 
asignación se hará entre to-
das las listas participantes”, 
señala la decisión del CNE.

Agrega que, “en conse-
cuencia, se declararán ele-

gidos como representantes 
a la Cámara por la circuns-
cripción especial de Comu-
nidades Negras a Miguel 
Abraham Polo Polo”.

Con ponencia de los ma-
gistrados Luis Guillermo 
Pérez Casas y Jaime Luis 
Lacouture, y el salvamen-
to de voto de Doris Méndez, 
se terminó la controversia 
sobre la curul de Polo Polo, 
quien solicitó un reconteo 
de los votos en el proceso 
de escrutinio que adelan-
taba el CNE.

La credencial será entre-
gada este mismo 19 de ju-
lio en horas de la tarde en 
la Registraduría.

Miguel Polo, representante 
por la Circunscripción Afro.
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Lo bueno y lo malo del CD de Elder Dayán
Una producción que reúne las vertientes de los gustos por el vallenato

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com 

Como lo anunciamos 
la semana pasada y 
convencidos de que 
realmente vale la 

pena realizar un análisis so-
bre el reciente trabajo musi-
cal de Elder Dayán y Lucas 
Dangond, aquí vamos con 
lo bueno y lo malo del CD 
titulado ‘Para ustedes’, en 
el cual estos talentosos ar-
tistas nos ponen a disfrutar 
de un álbum muy versátil 
y en el que a mi juicio se le 
da gusto a buena parte de 
las diversas vertientes en 
las que hoy se clasifican los 
gustos por el vallenato.

Ignoro si la selección de las 
canciones incluidas en este 
trabajo musical consideró 
como un importante criterio 
la diversidad de estilos, pero 
lo que si me queda claro es 
que hay buen material para 
la juventud, la nueva ola y el 
brincoleo, para eso tenemos 
canciones como: ‘Ay, ay ay’ 
de Carlos Amaris, Mucha 
‘Vaina Vacana’ de RK Kam-
merer,’ Caricias nuevas’ de 
Daniel Geles, ‘Olé’ de Omar 
Geles y ‘Lo que necesito’ de 
Rolando Ochoa.

Hay también una buena 
dosis de romanticismo, lirica 
y hasta despecho, ejemplo: 
‘Cuando me hablan de ti’ de 
Iván Calderón, ‘Mi tóxica 
bella’ de Omar Geles, ‘Bebo 
y bebo’ de Wilfran Casti-
llo, ‘Divina’ de Sergio Luis 
Rodríguez, ‘Después de tu 
adiós’ de Alberto Tico Mer-
cado, ‘Modo Avión’ de Marco 
Romero y ‘Deseo Malvado’ 

‘Para ustedes’, nueva producción musical de Elder Dayán y Lucas Dangond, presentada en Cardenal Stereo, que dirige William De la Rosa.

Rolando Ochoa, uno de los compositores invitados con 
las canciones: ‘Lo que necesito’ y ‘Deseo malvado’.

para todos los gustos.
Otro aspecto positivo de 

‘Para ustedes’ es que la voz 
de Elder Dayán se siente 
más madura, con mayor 
confianza, cantó en tonali-
dades más altas y su timbre 
toma mejor cuerpo, tam-
bién vale la pena destacar 
que estamos regresando a 
los buenos arreglos en el 
acordeón, sin que aún poda-
mos decir que Lucas ya de-
finió su estilo y se distingue 
y aleja del lote.

Ahora hablemos de lo 
malo. En cuanto a los salu-
dos, Elder Dayán se pasó de 
calidad o se dio garra, como 
se dice popularmente en 
algunas regiones, si uno se 
pone a contar saludos, en-
cuentra canciones con más 
de 15 personas menciona-
das, En alguna época los 
saludos se convirtieron en 
una de las tantas maneras 
de financiación de los traba-
jos musicales, no sabemos 
si eso se mantiene o si exis-
ten otras razones para tan-
ta saludadera.

Un buen amigo, conoce-
dor de esta música y gran 
parrandero me dijo que él 
hubiese preferido escuchar 
algunos buenos pases y me-
lodías de Lucas Dangond 
frente a la hemorragia de 
saludos que en parte desdi-
buja el cd.

Colofón: No tengo la me-
nor duda que el Parque La 
Leyenda se volverá a llenar 
el próximo sábado 23 de ju-
lio con la presentación de 
estos muchachos y el lanza-
miento de su nuevo trabajo 
musical ‘Para ustedes’ que 
sin duda es la sensación del 
momento y se pusieron al 
día con el pueblo vallenato 
y su música. 

de Rolando Ochoa.  
A nosotros los amantes 

del Vallenato un poco más 
clásico, a los que seguimos 
añorando la época dora-
da de los 80 y 90, también 
nos dieron gusto, allí están 
tres canciones de las que 
dice un amigo mío que in-
vitan a que uno se gaste 

Elder Dayán es un can-
tante con mucho carisma, 
cualidad que heredó de su 
papá Diomedes Díaz.

una plata ajena, ellas son: 
‘A rey muerto, rey puesto’ 
de Franklin Moya, ‘Reina 
Guajira’ de Alfonso Chiche 
Maestre y ‘Simulacro’ de 
Aurelio “Yeyo” Núñez. Y el 
trabajo tiene una ñapa, la 
canción que se sale de estos 
tres prototipos y nos recuer-
da a los temas picarescos y 

carnavaleros que se graba-
ban en fiesta vallenata, ese 
tema se titula No hay Plata 
de la autoría de Melkis Sua-
rez. En síntesis, lo bueno es 
que el trabajo tiene música 

El joven cantante de música vallenata tiene seguidores de su estilo y música. 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, sábado 16 de julio de 2022
5

Mi asombrosa y hermosa  
experiencia en el más allá (Parte II)

La historia del estado de coma profundo en que Jaime Darío se encontraba 

Por Jaime Darío 
Espeleta Herrera

 

Mi llanto de alegría 
era constante e 
intenté correr 
rápidamente a 

abrazarla y llenarla de be-
sos y caricias, cuando avan-
cé hacia ella y casi abando-
nando el túnel, mi mamá 
me gritó: “Jaime Darío ¡de-
tente! No pases hacia acá 
por favor, no es tu momen-
to”. Me paré en seco, en el 
límite del túnel y el jardín 
y mi mamá me pidió que 
diera tres pasos hacia atrás 
y enseguida me preguntó: 
“¿Qué haces aquí? No debes 
estar aquí.

“¡Todavía no es tu hora 
de partir hijo!” Yo no sabía 
que responderle y solo ati-
né a decirle: “¡mamá! No 
sé dónde estoy ni porque 
estoy aquí”. Ella, hablán-
dome suavemente me dijo: 
“hijo, todavía no es tu mo-
mento de abandonar la vida 
terrenal, debes regresarte, 
Paola y mis nietos te nece-
sitan, a pesar que ha sido 
una gran esposa, excelente 
madre y berraca mujer, sola 
no va a poder”. Al momen-
to de la partida, comenza-
mos a mirarnos a los ojos 
para despedirnos y le dije: 
“Mamá, no puedo irme sin 
expresarte el gran dolor del 
alma que sentí al no haber 
estado al momento de tu fa-
llecimiento y de tu sepelio... 
por más que lo intentamos 
Paola y yo, el permiso para 
viajar no nos llegó a tiem-
po”. Ella me respondió: “No 
te preocupes por eso Jaime 
Darío, estábamos en plena 
cuarentena”. “Además, tú 
en vida me diste muchas 
satisfacciones y alegrías. 
Estoy en un lugar tranquilo 

Durante más de tres meses Jaime D. Espeleta estuvo en estado de coma profundo y al recuperar la salud nos narra su experiencia.

Al salir del estado de inconsciencia recordó que en el  
túnel se encontró con su señora madre Susana Herrera.

Hoy, Jaime Darío se encuentra recordando momentos 
de su vida que perdió producto del estado de coma.

el túnel, buscando la salida, 
evoqué a Dios y pensaba: 
“Diosito hermoso, gracias 
por haberme permitido 
haber visto y estar con mi 
mamá. “Padre mío cuídala 
y protégela”. Seguí cami-
nando buscando la salida 
de regreso. En ese momen-
to me pareció escuchar a lo 
lejos una canción vallenata, 
yo la conocía, claro era una 
de mis preferidas, se trata-
ba de la canción, ‘Mi her-
mano y yo’, de los hermanos 
Zuleta. Aceleré el paso bus-
cando acercarme al origen 
del sonido musical.

Comencé a caminar bus-
cando el origen del vallena-
to, por más que avanzaba 
no podía encontrarlo, pero, 
cuando estuve bien cerca 
de sonido musical ¡éste tér-
mino de manera repentina! 
Busqué desesperado la pro-
cedencia de la música, pero, 
no fue posible encontrarla.

Ante esta circunstan-
cia, tomé la decisión de de-
volverme y cuando al fin 
encontré nuevamente el 
punto de partida... ¡oh sor-
presa!, vi a un hombre con 
un pausado caminar y con 
las combas y la punta de los 
pies abiertas... De repente, 
comenzó a silbar con un so-
nido muy familiar para mí 
desde niño, ¡era mi papá 
Benjamín Espeleta Ariza” 
se me acercó pausadamen-
te y me dijo con su peculiar 
voz fuerte: “Hola hijo, ¿qué 
haces acá nuevamente? -ya 
tu mamá te dijo que ¡no de-
biste haber estado aquí, no 
es tu momento!”.

Yo le respondí: “Quise re-
gresarme y no pude papá, 
no supe cómo hacerlo”. En 
eso me dijo: “Siéntate un 
rato y conversemos”. De la 
nada me apareció un sillón 
y a mi papá otro. Comenzó 
su disertación diciéndome: 
“Hijo la muerte, tal como la 
concebimos en la vida terre-

nal no existe”. “Al momento 
de fallecer, uno cesa su ciclo 
o etapa terrenal y aparece 
en otro ciclo. Sin embargo, 
muy a pesar que no esta-
mos allá con nuestros seres 
queridos, seguimos obser-
vándolos y sentimos sus an-
gustias, tristezas, enferme-
dades, decepciones, triunfos 
y alegrías. 

En fin, sabemos todo lo 
que ocurre con nuestros 
seres amados, hijos, mujer, 
padres, hermanos y amigos 
muy cercanos. Ya sabíamos 
que venías en camino, por 
eso Mérida (mi mamá) te 
esperaba. También te pido 
que nunca cometas el error 
que yo cometí, nunca vayas 
a abandonar a tu esposa, 
Paola es una gran mujer y 
te ama a ti y a los hijos de 
ambos. A tus hijos edúca-
los bien, críalos con amor, 
apóyalos en sus decisiones, 
oriéntalos y llévalos con pa-
ciencia y sabiduría”.

En ese momento, mi papá 
suspendió su disertación y 
me pidió silencio, después 
de un pequeño espacio de 
tiempo, me dijo: “¡Mérida 
viene en camino y está muy 
brava contigo!”, se levantó 
de una y se fue rápidamen-
te gritándome: “¡Perdóna-
me hijo que me vaya de esta 
forma, pero, nunca olvides 
que estaré siempre contigo, 
viendo lo que ves y sintien-
do lo que sientas!”.

Mi mamá se acercaba y 
no tenía cara de estar muy 
contenta... Ya estando más 
próxima, me dijo: “Jaime 
Darío ¿qué haces aquí?, yo 
me percaté que te habías 
ido. ¿Por qué no lo hiciste?” 

Esta historia continua-
rá…

y hermoso, desde acá estoy 
pendiente de todos ustedes, 
los amo hijo, a ti, a Robert y 
a mis nietos”.

En ese momento vi que 

corrió una lágrima de sus 
ojos. Yo me despedí, sin po-
der abrazarla y me alejé, con 
mis ojos en llanto. Cuando 
ya estaba bien avanzado en 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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¿Cómo entender a La Guajira?

EPS impopulares y ahora tendientes a desaparecer

Los momentos aciagos que 
ha vivido el departamen-
to en los últimos lustros, 
por la crisis en todo los 
órdenes, la desnutrición 
alarmante y la pobreza ex-
trema e irredenta, que ha 
generado la muerte de mi-
les de niños wayuú, el zar-
pazo con el que el Gobierno 
nacional nos expropió de 
las regalías que se generan 
por la riqueza de nuestros 
recursos naturales, que ha 
mostrado un hueco fiscal 
de enormes proporciones 
y la corrupción alarmante 
que ha cabalgado sin jus-
ticia y sin ley, como en la 
mejor pradera del descaro 
de los que se han robado 
los dineros públicos.

Nos ha puesto al des-
cubierto de las grandes 
debilidades que tiene La 
Guajira. De ahí que surja 
la pregunta obligada cómo 
desde el nivel central nos 
podrán entender, que La 
Guajira ha sido un depar-
tamento que ha estado 
por centurias en el mis-
mo abandono por parte de 
esos gobiernos centralis-
tas y que el rezago social y 
presupuestal es de más de 
20 billones de pesos, si co-

Entidades prestadoras de 
salud-EPS, se cultivó en ley 
100/93, gobierno neo liberal 
de César Gaviria Trujillo y 
florecieron las operaciones 
durante el primer gobierno 
del presidente Álvaro Uri-
be Vélez, les siguieron, sin 
novedades, los presiden-
tes Juan Manuel Santos e 
Iván Duque; pero será re-
formada en el mandato del 
presidente Gustavo Petro. 

El meo Liberalismo con-
siste en echar el Estado a 
un lado para que personas 
particulares exploten y se 
enriquezcan unos cuantos 
con las concesiones de ser-
vicios esenciales onerosos, 
privatizándolos, apropián-
dose de jugosos ingresos 
económicos de la institucio-
nalidad publica sin contra-
prestación al Estado. 

Lo grave del asunto es 
que no exime de responsa-
bilidad al Estado por daños 
y perjuicios que causen en 
los términos de operación, 
amparado en concesiones. 
Actualmente, la nación 
asume deudas y obligacio-
nes causadas por EPS que 
desaparecieron o dejaron 
de operar. Fueron muchas 
las que se estrellaron y 
quebraron por distintos 
motivos técnicos-financie-
ros en el negocio de salud. 

locáramos ese peso a valor 
presente.

Por fortuna, a este depar-
tamento le llegó una bonan-
za con sus recursos natura-
les, que con sus regalías ha 
estado recibiendo por el or-
den de 8.5 billones de pesos, 
pero son tan grandes  las 
necesidades básicas insatis-
fechas en todos los frentes, 
que esa deuda social del 
Estado con la península, 
ha quedado pequeña, pero 
además de esos grandes re-
cursos que le han entrado 
por concepto de regalías, 
los dirigentes no los supie-
ron invertir, generando una 
mala planeación, atomizan-
do dichos recursos en obras 
de menor impacto y toman-
do una buen porción de esas 
regalías para enriquecerse 
de la manera más descara-
da. Como en toda bonanza, 
las comunidades con sus 
dirigentes menores, tam-
bién fueron cómplices de 
toda esta debacle en que se 
ha encontrado sumida La 
Guajira en los últimos años. 
Para fortuna, en la gober-
nación de Nemesio Roys se 
recuperó la confianza a ni-
vel regional y nacional.

Pero analicemos cifras: 
las exportaciones de La 
Guajira representan para 
el país, cerca de 2.600 millo-
nes de dólares, es el quinto 

Las EPS en el gobierno de 
Álvaro Uribe flotaron como 
un boom atractivo para con-
gresistas que comenzaron 
a crearlas y manejarlas en 
sus territorios, asociándose 
a constitución de empresas 
de salud sin ni siquiera, te-
ner mínimo conocimientos 
del referenciado asunto. La 
creación de una cantidad 
de empresas de salud pri-
vada, diferentes a clínicas y 
hospitales públicos, puso en 
peligro la estabilidad y exis-
tencia de este último (hos-
pitales) sobre cuales se pro-
puso liquidar sustituido con 
establecimientos de garajes, 
carente de licencia, operan-
do de manera irregular sin 
condiciones específicas o en 
forma clandestina.

Los operadores de EPS co-

departamento con mayor 
participación en las expor-
taciones nacionales con el 
4,9%, siendo Antioquia el 
primero y el Cesar el terce-
ro. El PIB per cápita es de 
$8.6 millones que represen-
ta alrededor del 0.8% del 
PIB nacional que es de $7.7 
billones de pesos.

Para el año 2017, la po-
breza en La Guajira alcan-
zó una incidencia de 52,6%, 
mientras que en 2016 fue 
52,5%. A nivel nacional, la 
pobreza pasó de 28,0% en 
2016 a 26,9% en 2017, para 
el 2021 pasó al 42%.

En términos generales, 
la realidad del territorio es 
la siguiente: El PIB del De-
partamento representa solo 
el 1,3% del total nacional 
y ocupa el último lugar en 

locaron a todo el personal de 
salud por el suelo, limitando 
y reduciendo valores econó-
micos en salarios, honora-
rios y servicios contratados 
cuando no son los facultados 
en implementar y aprobar 
remuneraciones mínimas 
y graduales en los servicios 
profesional, especial y téc-
nico de salud humana. Qué 
irrespeto. Establecían can-
tidad de consultas por ho-
ras indicándoles las drogas 
permitidas para recetar, li-
mitando el acceso a médicos 
especialistas, negando dro-
gas y traslados emergentes, 
con la finalidad de obligar 
a que metieran tutela para 
facturar costos de recobros 
inflados hasta en cinco veces 
del valor normal. Limitaron 
con decretos del gobierno, los 

49,10% de su población 
con necesidades básicas 
insatisfechas, mientras 
que en el Departamento, 
el porcentaje es de 44,6% y 
en la Nación es de 27,7%.

El aparato productivo 
de La Guajira produce 
7.803 miles de millones de 
pesos y ocupa a 422.564 
personas. Una economía 
totalmente dependiente 
de la minería. La extrac-
ción de carbón representó 
en promedio entre 2003 
y 2013, el 56% de su pro-
ducto interno bruto, lo 
cual lo convierte en un te-
rritorio atípico a nivel na-
cional por la composición 
de su estructura económi-
ca y su alta dependencia 
de un solo sector.

El 64% de los ocupados 
se encuentra en las acti-
vidades agropecuarias, 
comercio al por menor y 
manufacturas, y estos solo 
generan el 11% del PIB. 
Mientras que la explota-
ción minera y la de can-
teras, una actividad con 
pocos encadenamientos 
productivos, con el 2% de 
los ocupados  produce el 
53% del  PIB, lo que gene-
ra en su mano de obra bajo 
valor agregado. Son análi-
sis que la gran prensa y el 
mismo gobierno nacional 
deberían observar y bajo 
un periscopio académico 
buscarle, eso sí, un quiebre 
a la economía minera.

último, controlado por la 
Súper Intendencia de Sa-
lud. La administración de 
salud requiere de orden no 
solo en auditorias para vigi-
lar las labores médicas y el 
cumplimiento de las direc-
trices impartidas, sino para 
fortalecer las prestaciones 
de servicios en la red hospi-
talaria pública, con tarifas 
promediadas de servicios 
que sirvan para el cumpli-
miento de pagos sin moras 
a los servidores de salud.

El presidente Gustavo Pe-
tro tiene la intención previa 
revisión de modificar o su-
primir la intermediación de 
las EPS mediante reforma 
a la salud sobre los manejos 
económicos, concentración 
y acumulación de múltiples 
servicios en favor y benefi-
cios directos e indirectos de 
privatización. Debe consti-
tuirse una plataforma de 
servicios de salud incluyen-
te, en participación, acre-
ditadas y certificada por el 
Ministerio y la Superinten-
dencia de Salud, para que se 
incorporen en redes, todos 
y cada uno de los servicios 
de salud individuales con 
registro único para ofrecer 
al usuario atenciones indis-
criminadas en salud, de ma-
nera oportuna y eficiente, 
sin límites previstos, facili-
tando compromisos que se 
requieren para mejorar los 
referenciados servicios, cam-
biándolo de forma.

el Índice de Competitivi-
dad 2018 (2,79% sobre 10), 
en cuanto a este indicador, 
Riohacha, la capital, ocupa 
el puesto 23 entre 23 ciuda-
des, evidenciándose atraso 
en materia de educación 
básica, media y superior y 
advirtiéndose el precario 
estado de la competitivi-
dad a razón del deterioro 
del mercado laboral, expli-
cado por el impacto de la 
migración venezolana. Así 
mismo, Riohacha es una de 
las ciudades con mayor inci-
dencia de pobreza moneta-
ria (46,9%), el Departamen-
to tiene 52,6% y la Nación 
26,9% y de pobreza extre-
ma, Riohacha tiene 15,1%, 
el Departamento 26,5% y 
la Nación 7,4%; en cuanto 
al NBI Riohacha tiene el 

planes de salud ordinarios, 
dejando por fuera muchas 
cosas que aún perduran. 
¿Cuántas vidas perecieron 
por desatenciones y mora, en 
las prestaciones del servicio?

La finalidad de las EPS 
era encargarse de la afilia-
ción del sistema general de 
seguridad social en salud 
y recaudo del aporte de los 
trabajadores para acceder 
al servicio. Después se con-
virtieron, en promotoras de 
salud, dividiéndose en dos 
regímenes, contributivos y 
subsidiados; jalonando in-
gresos en operaciones muni-
cipales del Sisben. Por últi-
mo, ejercen acumulación en 
cadenas de servicios propios 
y contratados, generadores 
de beneficios extra limitan-
do funciones de manejos 
financieros y condiciones, 
dominantes que imperan 
en el sistema de salud, tales 
como: IPS, farmacias, labo-
ratorios, radiologías, ambu-
lancias, aseos, proveedurías, 
etc. Por tales circunstancias, 
las EPS fueron infiltradas 
por las AUC paramilitares, 
obligando a alcaldes afiliar 
los del Sisbén a entidades 
sugeridas por ellos o cam-
biarse de afiliación. Muchas 
de las EPS se quebraron por 
malos manejos y competen-
cia desleal.

Las mayores partidas del 
presupuesto nacional son 
las del Ministerio de Defen-
sa y sigue el de Salud, este 

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles 

marbacho@hotmail.com
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El agro que soñamos

Vamos a ver, si estoy equivocado

El gobierno depar-
tamental de La 
Guajira le está 
apostando a que 

el nuevo presidente de la 
República, Gustavo Pe-
tro, logre restablecer las 
relaciones diplomáticas 
con el país de Venezuela, 
necesarias para que el te-
rritorio de alguna manera 
logre reactivar su econo-
mía pero también para 
generar un diálogo directo 
para atacar el secuestro.

Actualmente, las au-
toridades en el Departa-
mento confirman el caso 
de cinco personas secues-

Relaciones Internacionales
tradas, que los grupos de-
lincuenciales trasladan al 
país de Venezuela, razón 
suficiente para restablecer 
las relaciones para de algu-
na poder esclarecer los ca-
sos de secuestro.

De acuerdo con el criterio 
del secretario de Gobierno 
departamental, Jairo Agui-
lar Deluque, considera que 
si las relaciones siguen de-
terioradas no habrá manera 
de establecer contacto direc-
to con las autoridades vene-

zolanas, sobre cómo operan 
los grupos delincuenciales 
en la zona fronteriza.

Actualmente no se cuenta 
con un puente de comuni-
cación permanente que se 
necesita con las unidades de 
inteligencia del país vecino 
de Venezuela, para poder 
tener claridad de lo que está 
ocurriendo en la frontera.

En estos casos cuando se 
presentan casos de secues-
tros, es necesario realizar 
un trabajo articulado entre 

ambas naciones, para poder 
apoyar a las unidades de in-
teligencia para que realicen 
mejor su trabajo.

Para el Gobierno depar-
tamental, los secuestros 
necesariamente necesitan 
una atención de ambos paí-
ses, especialmente porque 
los casos van en aumento 
sin ninguna información 
para las familias.

Se esperaría, entonces, 
que con la posesión del pre-
sidente Gustavo Petro, como 

Hace cuatro años para esta 
época estaba haciendo el 
empalme del sector agro-
pecuario con otros colabo-
radores de la campaña pre-
sidencial de Iván Duque. 

Fue un ejercicio inte-
resante que me permitió 
conocer a fondo lo mal 
orientada que estaba la po-
lítica pública agrícola del 
país, el exceso de normas 
que la rigen y lo politizada 
que estaban sus entidades. 
Desafortunadamente, el 
diagnóstico y las recomen-
daciones que hicimos para 
sanar esos males no fueron 
tenidos en cuenta. 

Hoy, cuatro años des-
pués, el gobierno Duque, 

“Señor director de Tránsito, 
le recuerdo el “policía acos-
tao” que levantaron en la 
carrera 11 con 9 a la entra-
da del Conjunto Rosas del 
Ateneo, es urgente su reins-
talación antes que haya un 
accidente, pues carros y mo-
tos pasan a mil sin preven-
ción de ninguna clase”.

Con el recorderis ante-
rior, señal que ya lo ha-
bía hecho antes, con esta 
van tres veces, terminé 
mi columna pasada titu-
lada “Esto huele sabroso” 
que resultó un poco larga 
y le aplicaron la tijera, la 
famosa tijera que mi gran 
amigo, “primo hermano” 
Jaime Olivella Celedón, 

está entregando un sector 
agropecuario con un PIB 
del -3.3%; un sector rural 
con una pobreza por encima 
del 44% y una financiación 
de la producción agropecua-
ria que no supera el 7% en 
la distribución de la cartera 
comercial bancaria del país. 

Pero aquí no venimos ha-
blar de los errores y fracasos 
del pasado, sino del futuro 
de nuestro sector agríco-
la. De ver cómo podemos 
ayudar al gobierno entran-
te a construir una política 
pública que ayude a los 
productores y empresarios 
del campo a eliminar los 
factores que les impide ser 
más productivos y competi-
tivos; de cómo convertir el 
país en un referente de la 
agricultura sostenible y en 
como implementar estrate-
gias que permitan producir 
el doble de alimentos con la 
mitad de recursos. 

recientemente fallecido in-
terpretaba y cantaba ma-
gistralmente. Como me ha 
dolido su deceso, pues Jai-
me era de esos seres que se 
hacía ver, sentir y querer en 
todas partes, ya por sus ano-
taciones oportunas, por su 
sapiencia en muchos temas, 
especialmente en el carbón 
y por ese don que Dios le 
dio de ser tan querendón y 
amplio con sus amigos y fa-
miliares. Descansa en paz 
hermano mío y salúdame a 
Álvaro, al Negro Morón, a 
Joaco Manjarrez, Sabrosu-
ra y a mi compadre Arman-
do León, ese va a ser mucho 
joropo que van a formar con 
tu llegada, pero no vayas a 
repetir lo que en alguna vez 
al son de Cuatro Fiestas en 
la Casa Verde de la Curva 
en Codazzi encaramao en 
una mesa nos mostraste 

guros agrarios combinados 
sea uno de los mejores del 
mundo. El que tenemos en 
Colombia, es un híbrido de 
varios esquemas de segu-
ros que en vez de asegurar 
riesgos está asegurando si-
niestros. De igual manera, 
deberíamos copiar el siste-
ma de crédito brasilero que 
implantó la expresidente 
Dilma Rousseff en el 2014, 
cuando le asignó a cada 
subsector agropecuario un 
cupo de financiamiento de 
acuerdo a las proyecciones 
de crecimiento e inversión 
que acordaba el gobierno 
con los respectivos gremios. 
Los recursos de subsidios 
de tasa de interés a plazos 
de 12 años, los orientaron a 
inversiones en sistemas de 
riego, energías renovables, 
biotecnologías, maquinaria 
agrícola, infraestructura de 

dia y una moto o un carro 
nos lleve por delante.

Sí la semana entrante 
este reducidor no está ins-
talado, creeré que el señor 
director de Tránsito no lee 
El Pilón, que sería el colmo 
y que los comentarios míos 
le resbalan como dice La 
Mona del Patacón Pisao y 
lo peor que a mi buen ami-
go y buen Alcalde esto le 
importa un pepino, no mi 
petición, sino la integridad o 
la vida de Óscar Charry, Ro-
drigo Morón Cuello, María 
Teresa Garcés, Hugo Aroca 
Martínez, Álvaro José Soto, 
Leovedis Martínez, Cilia 
Valle, Guille Botero, Nando 
Guerra, Benjamín Jiménez, 
Marielena Holguín, Wilson 
Molina, Sebastián Villazón, 
Elsa Nohora Gnecco, Ra-
fael Dager, Luis Chaparro 
y Leovedis Martínez Júnior 

el mismo lo anunció al ga-
nar las elecciones anunció 
ese restablecimiento de 
las relaciones diplomáti-
cas con Venezuela, que 
además recibió una res-
puesta positiva del presi-
dente Nicolás Maduro.

La Guajira ganaría si 
finalmente Colombia y 
Venezuela, logran nue-
vamente demostrar esa 
hermandad, especialmen-
te porque existe una gran 
Nación Wayuu que los 
une, lo que permite ade-
más reactivar varios sec-
tores como el turismo, el 
comercio y la seguridad.

¿Cómo hacerlo? Tal cual 
como lo hicieron los países 
que hoy ocupan los primeros 
lugares en el ranking de la 
productividad y exportacio-
nes de alimentos del mun-
do. Es decir, con mucha bio-
tecnología agrícola, transfe-
rencia de conocimientos en 
buenas prácticas agrícolas, 
mecanización de cultivos, 
financiación y cobertura de 
riesgos. Se trata de aplicar 
aquella famosa frase del 
premio nobel de economía 
Milton Friedman, que de-
cía “Copien lo que los países 
ricos hicieron para hacerse 
ricos, no copien lo que hacen 
ahora que ya son ricos”. 

En ese sentido, debería-
mos mirar, por ejemplo, cuá-
les fueron los factores claves 
que incluyeron los españo-
les en la Ley 87/1978, para 
lograr que su sistema de se-

tus calidades de bailarín 
y estriptisero. Qué buenos 
tiempos aquellos.

Bueno, Jaime me hizo 
perder el hilo del “policía 
acostao”, que tiene más de 
20 días de habérselo lleva-
do y aún no ha sido reins-
talado a pesar, repito, que 
ya esta es la tercera vez que 
en representación de los re-
sidentes de Rosas del Ate-
neo, que son más de 100 y 
que todos los días me dicen: 
“pero bueno José y cuáles 
son tus buenas relaciones e 
influencias con El Mello, si 
el señor del Tránsito no te 
para bolas” y es verdad, por 
eso ayer que de casualidad 
estuve en la Alcaldía, que 
está muy bonita y remo-
delada, le dejé una notica 
con su secretaria Sildana, 
rogándole que interviniera 
antes que haya una trage-

almacenamiento y trans-
formación, silvopastoreo 
y cultivos de tardío rendi-
miento. 

Otro tema importante 
para copiar de estos paí-
ses, es la categorización 
de sus productores. Los 
individuales y los asocia-
dos en una cooperativa. 
A estos últimos, por tener 
una economía de escala, 
les asignan más incenti-
vos, ayudas y subsidios en 
el costo de las pólizas de 
seguros agrarios, en las co-
berturas de precios futuros 
y las tasas de interés de los 
créditos. Acá, como buenos 
chibchas, tenemos una ex-
cesiva categorización de 
productores de acuerdo a 
las condiciones sociales, 
geográfica, orden público, 
cultural y sexo, y los subsi-
dios se entregan de mane-
ra arbitraria y con criterios 
políticos. Continuará.

con sus respectivas esposas 
y esposos, hijos, cuñadas 
y hermanos que son todos 
los residentes del Rosas del 
Ateneo que todos los días y 
por varias veces exponen 
su integridad o la vida ante 
cualquier descuido, cuando 
los carros y motos bajan a 
velocidades excesivas sin 
tener ningún obstáculo que 
se los impida.

Si después de esta pe-
tición, repito y contra re-
pito como La Carpa, esa 
vaina no la instalan, me 
convenceré que esta co-
lumna no la lee nadie y si 
la leen, no le paran bolas, 
lo que sí sé, es que antes 
me leían porque son mu-
chos los entuertos corregi-
dos por peticiones hechas 
a través de estos escritos 
que han servido para em-
bellecer a esta ciudad de 
mis amores. Vamos a ver, 
si estoy equivocado.

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Cerrejón, dentro de las 30 empresas con  
mayor inversión social privada en Colombia

Según un estudio realizado desde hace seis años 

Cerrejón fue recono-
cida como una de 
las 30 empresas 
con mayor inver-

sión social privada en Co-
lombia, según un estudio 
realizado desde hace seis 
años por la firma Jaime 
Arteaga y Asociados. 

El Índice de Inversión 
Social Privada se encar-
ga de medir el esfuerzo y 
las iniciativas sociales y 
medioambientales realiza-
das por las empresas del 
sector privado para gene-
rar desarrollo y mejorar la 
calidad de vida de las po-
blaciones donde operan.

En el estudio participa-
ron 151 empresas, de las 
1.000 con más ventas en 
Colombia, las cuales invir-
tieron más de 3,6 billones 
de pesos en proyectos socia-
les el año pasado, lo que re-
presentó un aumento de un 
28% con respecto a 2020, y 
cerca de 3 billones de pesos 
en inversiones ambientales 
durante 2021. Cerrejón ocu-
pó el puesto 21. 

La cifra de inversión so-
cial realizada por las em-
presas privadas evaluadas 
equivale a cerca de la mitad 
de todo el presupuesto del 
Departamento Nacional de 
Prosperidad Social.

“2021 fue un periodo 
de recuperación en el que 
demostramos con hechos 
nuestro compromiso con 
el desarrollo y progreso de 
La Guajira y el país. El año 
pasado realizamos una in-
versión social de 20.922 mi-
llones y 301.869 de inver-
sión ambiental, lo que nos 
permitió alcanzar logros 
destacados como la entrega 
de más de 38 millones de 
litros de agua a comunida-
des vecinas y la declarato-
ria de 1.950 hectáreas de 
bosque como Reserva Pri-
vada de la Sociedad Civil”, 
manifestó Luis Marulanda, 
vicepresidente de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones 
de Cerrejón.

Desde hace seis años, la 
firma Jaime Arteaga y Aso-
ciados entrega el Índice de 
Inversión Social Privada, 
un documento en el que 
la compañía encargada de 
gestionar proyectos para el 
desarrollo, tiene como ob-
jeto medir el esfuerzo que 
viene implementando el 
sector privado en mejorar 
las condiciones de vida de 
comunidades o grupos de 
población a partir de su de-
cisión voluntaria de inver-
tir en proyectos sociales y 
medioambientales.

Algunas de las empresas 
participantes son Accentu-
re, Bancolombia, Acerías 
Paz del Río, Porvenir, Gru-
po Sura, Ecopetrol, Citi, 
PepsiCo, Alpina, Bavaria, 
Claro, Cemex, Jerónimo 
Martins (Ara), la Organi-
zación Carvajal o Ramo. 

las empresas de salud la 
contribución social ascendió 
a 2% del total de los recur-
sos en 2021, mientras que 
las empresas de servicios 
fueron responsables del 1%; 
las de belleza, aseo y cuida-
do del hogar del 0,50% y el 
automotriz del 0,10% de la 
inversión social.

En relación con la distri-
bución de esa inversión so-
cial, el Índice de Inversión 
Social Privada, encontró 
que 17% de ellas se destina-
ron a desarrollo económico, 
el 15% hacia infraestruc-
tura y el 13% de las inver-
siones sociales fueron para 
desarrollo rural.

Por otro lado, las perso-
nas en situación de pobre-
za, así como los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes 
son los grupos poblaciona-
les en los que más se focali-
zan las inversiones, a cada 
uno de estos les correspon-
dió el 20% de los recursos 
de estas empresas en 2021, 
con lo que el 40% del total 
se canalizó hacia esas dos 
poblaciones.

En cuanto a las inversio-
nes ambientales, el sector 
mineroenergético destaca 
especialmente, con 79% del 
total, seguido por el agroin-
dustrial y de alimentos 
y bebidas, con el 7%. Las 
empresas de construcción 
aportan el 5% del esfuerzo 
financiero de estas compa-
ñías, mientras que el sec-
tor de tecnología y comu-
nicaciones es responsable 
del 3%. En el caso de las 
inversiones ambientales 
voluntarias, el sector mi-
neroenergético es también 
el que más aporta, con 45% 
de los recursos.

El índice destaca como 
la energía es el principal 
asunto en que se invierte, 
con 29% de las inversiones, 
mientras que a emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero se destina el 28,7% de 
los recursos; a la protección 
de bosques el 25,1% y a resi-
duos y materiales el 25,1%.

La iniciativa social de Cerrejón fue medida por el Índice de Inversión Social Privada.

Cerrejón busca beneficiar 
a las comunidades.

La empresa Cerrejón completó la entrega de más de 38 
millones de litros de agua a las comunidades vecinas.

También figuran en el lis-
tado Cueros Vélez, Incauca, 
Geopark Colombia, Nestlé, 
Terpel, Corficolombiana, 
Gerdau Diaco, Avon, Banco 
de Occidente y General Mo-
tors, entre otras.

Los sectores que más 
participan

Entre los sectores que 
inyectaron mayor cantidad 
de recursos el año pasado 
en inversiones sociales des-

tacan las empresas del sec-
tor mineroenergético, que 
fueron las responsables 
de 31% de las inversiones 
sociales voluntarias. Les 
siguen las de agroindus-
trias, con una participación 
del 20% de la inversión; el 
financiero con 19% y las 
empresas del sector indus-
trias, con un aporte del 17% 
de los recursos asociados.

En el caso de las com-
pañías que se ubican en el 

sector de tecnología y tele-
comunicaciones, estas apor-
taron el 3% del total de las 
inversiones; por el lado de 

El 2021 fue un periodo de recuperación y 
Cerrejón apoyó el progreso de La Guajira.
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Secretaría de Salud de Manaure realiza una 
intervención en Shiruria por casos de dengue

Atendieron a menor de tres años en centro hospitalario

La secretaria de Salud de 
Manaure, Miladis Men-
gual y los miembros del 
Comité de la Estrategia de 
Gestión Integrada para la 
Prevención y Control del 
Dengue, conocida como la 
EGI-dengue, activaron su 
ruta de atención ante la 
denuncia pública de miem-
bros del corregimiento de 
Shiruria sobre la existen-
cia de más de una decena 
de presuntos casos de den-
gue en su territorio. 

El equipo de la Secreta-
ría de Salud reaccionó de 
manera inmediata y puso 
en marcha una articula-
ción de acciones con acto-
res y sectores sociales y 
comunitarios para el éxito 
del desarrollo de las activi-

dades en salud pública, no 
solo para el dengue, sino 
para cualquier brote epidé-
mico en el municipio.

En el caso concreto de la 
comunidad de Shiruria se 
activó una ruta de acción 
que incluyó visita al centro 
hospitalario donde se en-
contraba recluida una me-
nor de tres años.

De acuerdo a la funciona-
ria, se solicitó la historia clí-
nica y se hizo el compromiso 
de un seguimiento estrecho 
para su evolución, ya que la 
menor había sido dada de 
alta con un diagnóstico de 
fiebre viral y se le ordenó 
cuadro hemático, que está 
pendiente de resultados. 

“Se visita a la comunidad 
y especialmente las Unida-

des Comunitarias de Aten-
ción no encontrándose más 
casos e inspección de con-
diciones de salubridad del 
entorno, búsqueda activa y 
educación a la comunidad 
sobre prevención de enfer-
medades transmitidas por 
vectores, fomento de entor-
nos saludables y la impor-
tancia de acudir a atención 
médica ante la aparición de 
cualquier sintomatología”, 
dijo la secretaria de Salud.

De igual manera, la Se-
cretaría de Salud departa-
mental, a través de su dele-
gada y su supervisor inme-
diato, articuladamente con 
el ente municipal, realizó 
visitas brindando educa-
ción sanitaria ambiental 
casa a casa en las cuales se 

identificaron depósitos de 
agua con presencia del vec-
tor Aedes Aegipty, trans-
misor del dengue.

“La administración mu-
nicipal, a través de su Se-
cretaría de salud, ratifica su 
compromiso y celeridad en 
la atención a la ciudadanía 
ante cualquier sospecha de 
brote epidémico o cualquier 
enfermedad que afecte a la 
comunidad, especialmen-
te a los niños y niñas de 
nuestro territorio. Por lo 
que hace un llamado a la 
ciudadanía para que ante 
cualquier caso o sospecha 
se dirijan directamente al 
ente de salud para activar 
inmediatamente una ruta 
de atención integral”, sostu-
vo la Alcaldía.

Miladis Mengual, secreta-
ria de Salud de Manaure.

El objetivo es superar la problemática

Distrito y concejales intervienen el mercado viejo para 
construir soluciones de movilidad y espacio público
Los concejales del Distrito 
convocaron un recorrido e 
inspección en el mercado 
viejo para determinar la 
situación de espacio pú-
blico y movilidad en esta 
plaza de comercio, con el 
fin de buscar la solución a 
esta problemática.

El director de seguridad y 
convivencia ciudadana, Lu-
cas Gnecco Bustamante, en 
compañía de la secretaria 
de Gobierno encargada, Luz 
Ángela Durán Arismendy, 
lideraron el recorrido con 
funcionarios de Planeación, 
Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Policía Nacional, 
y verificaron la situación.

En conversación con los 
representantes de este sec-
tor comercial, se logró de-
terminar que harán una 
mesa de trabajo para termi-
nar de definir las acciones 
para recuperar los espacios 

Concejales y funcionarios del Distrito de Riohacha, captados en el recorrido que realizaron en el mercado viejo.

que están siendo invadidos 
y no permiten la movilidad 
vehicular y peatonal de ma-
nera tranquila.

Gnecco Bustamante se-
ñaló que estas acciones se 
han venido adelantando con 
las diversas intervenciones 

donde se ha socializado la 
situación de invasión de es-
pacio público.

“De la mano con los co-
merciantes formales e infor-
males estamos trabajando 
para mejorar esta situación 
que tanto han denunciado 

los ciudadanos que exigen 
espacios libres para todos”, 
dijo el funcionario.

Asimismo, manifestó que 
en la próxima mesa de tra-
bajo se va a evaluar toda la 
situación en el mercado viejo.

“Tenemos la disposición 

de atender a la ciudadanía, 
entendemos que de esta 
manera llevan sustento a 
sus hogares, pero es una 
realidad que están inva-
diendo el espacio público 
que debe ser recuperado 
para todos”, precisó.

Habitantes del barrio Los Olivos de Riohacha 
tuvieron encuentro comunitario con el Distrito 
Los sobrecostos de los reci-
bos de la presentación del 
servicio de electricidad por 
parte de la empresa Air-e fue 
el motivo para que los habi-
tantes del barrio Los Olivos 
de Riohacha tuvieran un en-
cuentro comunitario con la 
administración distrital y las 
instituciones encargadas de 
solucionar el problema.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
lideró el encuentro en com-
pañía de la dirección de 
Servicios Públicos, direc-
ción de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, Perso-

nería y la comunidad, para 
buscar una ruta de acción 
que brinde una mejor cali-
dad en el servicio y baja en 
los cobros de los recibos.

Se acordó organizar una 
reunión con el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
con el fin de buscar enlaces 
que logren a través de los 
ministerios solución de los 
sobrecostos de los recibos de 
los servicios públicos.

“De parte de la adminis-
tración, siempre hay dispo-
sición para atender al pue-
blo y sé que justos vamos a 
buscar la solución a este y 

otros problemas de la comu-
nidad”, dijo Mejía Díaz.

En materia de seguridad, 
los residentes de Los Olivos 
exigieron mayor presencia po-
licial en la zona, ya que se han 
incrementado los atracos, ade-
más, la situación de las cáma-
ras y alarmas en la zona.

“El tema de estos siste-
mas eléctricos de seguridad 
están contemplados en un 
proyecto por medio del Fon-
set que está por ejecutarse 
para el Distrito”, sostuvo el 
funcionario.

Asimismo, hubo compro-
miso para llevar de la mano 
con la Policía los comandos 
situacionales que buscan 
cambiar la percepción de 
seguridad en los barrios y 
las comunidades.

Aspecto de la reunión de los funcionarios del Distrito 
de Riohacha con los habitantes del barrio Los Olivos.
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Uniguajira recibe visita de un par académico 
para mejora del programa de Ingeniería Civil

Se destacó la multiculturalidad y el multilingüismo

Con motivo de verificación 
de las condiciones de cali-
dad para renovación de re-
gistro calificado, el progra-
ma de Ingeniería Civil de la 
Universidad de La Guajira 
recibió la visita de un par 
académico. En esta ocasión, 
el profesional asignado por 
el Ministerio de Educación 
Nacional –MEN– fue el in-
geniero y máster en Infra-
estructura Ferroviaria de 
la Universidad a Distancia 
de Madrid, John Jairo Agu-
delo Ospina.

En el espacio que se rea-
lizó de manera virtual, par-
ticiparon diferentes funcio-
narios y docentes de la alma 
máter entre ellos el rector 
Carlos Arturo Robles Julio 
y el director del pregrado, 
Albert De La Hoz Navas; 
así como Dair Redondo 
Granadillo, director de la 
Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad; Pilar Poma-
rico Pimienta, vicerrectora 
académica y Luis Viecco 
Rivadeneira, decano de la 
Facultad de Ingeniería. 

Durante la presentación 
se resaltó la importancia y 
responsabilidad que tiene 
la carrera para contribuir 
a la solución de las pro- Se resaltó la importancia y responsabilidad que tiene la carrera para contribuir a la solución de las problemáticas.

blemáticas de la región, al 
tener en cuenta el Plan de 
Desarrollo Departamental 
y considerar las situaciones 
sociales, ambientales y eco-
nómicas de La Guajira. Un 
ejemplo de ello, es el plan-
teamiento de actividades 
con el sector externo para 
la ejecución de proyectos de 
saneamiento básico. Asi-
mismo, se destacó la mul-
ticulturalidad y el multilin-
güismo como factores dis-
tintivos de la universidad, 
dado que es importante que 
el contexto en el que se de-
sarrolla el programa esté 
alineado con el entorno.

Del mismo modo, se con-

sideran los aspectos am-
bientales de la región para 
el avance del pregrado. “La 
responsabilidad con el me-
dio ambiente es crucial para 
responder a las condiciones 
climáticas y ecosistémicas 
del departamento. Con el 
actual plan de estudios, 
buscamos reducir el impac-
to ambiental y realizar ac-
ciones de modo sostenible, 
que solucionen las necesi-
dades que tenemos como 
población y garanticen una 
vida digna”, puntualizó Al-
bert De La Hoz Navas.

Igualmente, agregó que 
una forma de mejorar con-
tinuamente es tomar en 

cuenta las recomendacio-
nes de instituciones nacio-
nales e internacionales, y 
proceder con actividades 
que aportan a la evolución 
curricular como cursos que 
podrían ofertarse para va-
riar de semestre a semestre 
y diversificar la educación. 

Finalmente, explicó que 
los jóvenes en formación de 
Ingeniería Civil adquieren 
habilidades específicas con 
la ayuda de las herramien-
tas tecnológicas y compe-
tencias básicas en cada 
uno de los perfiles, que pos-
teriormente aportarán a la 
solución de problemas de-
partamentales y regiona-

les, así como al crecimiento 
institucional.

Es conveniente indicar 
que el programa cuenta 
actualmente con 684 estu-
diantes, 437 graduados y 
86 profesores, además de 
unas líneas de investiga-
ción centradas en Análi-
sis, Diseño y Revisión Es-
tructural,  Construcción, 
Geotecnia, Sistemas Hi-
dráulicos Sanitarios, Vías 
y Transporte, Gestión In-
tegral del Recurso Hídrico, 
Gestión Integral de Zonas 
Marinas y Costeras, Siste-
mas de Información Geo-
gráfica y Medio Ambiente y 
Energías Alternativas.

Air-e asumió compromisos con comunidad maicaera, luego 
de un conversatorio convocado por el Concejo municipal
En una reunión que duró 
aproximadamente 6 ho-
ras, representantes de la 
comunidad, expertos en 
la materia, concejales y la 
gerente regional de Air-e 
de La Guajira, dialogaron 
sobre las diferentes incon-
formidades que presenta la 
ciudadanía en cuanto a la 
prestación del servicio pú-
blico de energía en el muni-
cipio de Maicao. 

El conversatorio fue con-
vocado por los concejales 
Juan Mario Guerrero y Sa-
mir Ustate, quienes reco-
gieron las inquietudes de la 
comunidad.

Como resultado de este 

Se dialogó sobre las inconformidades de la ciudadanía 
en cuanto a la prestación del servicio público de energía.

conversatorio, se acordaron 
cuatro puntos fundamenta-
les sobre los cuales se reali-
zarán unas mesas de traba-
jo con la empresa Air-e.

Dentro de los puntos a 
discutir en las mesas de 
trabajo se encuentra la re-
visión de los procedimientos 
de los contratistas de la em-
presa y el trato hacia la co-
munidad, el acuerdo con el 
representante del suscrip-
tor comunitario para la ges-
tión del área de difícil ges-
tión y las deudas heredadas 
de la empresa Electricaribe.

El concejal Juan Mario 
Guerrero señaló que des-
pués de escuchar el plan-

teamiento de las partes 
se encontraron puntos co-
munes sobre los cuales se 
puede establecer un mejo-
ramiento del servicio. 

Mientras que Samir Us-
tate manifestó que estos 
espacios son necesarios con-
vocarlos para que la comu-
nidad exponga sus inconfor-
midades en cuanto a la pres-
tación del servicio y la presa 
pueda tomar los correctivos.

Finalmente, la mesa de 
trabajo fue convocada para 
el día 19 de julio y contará 
con la presencia de funcio-
narios de Air-e, expertos en 
la materia, la administra-
ción y el Concejo municipal.

Distrito de Riohacha garantiza espacios libres para el sano 
entretenimiento en lugares donde se realizan eventos deportivos
El equipo de la Dirección 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana del Distrito 
de Riohacha sigue garanti-
zando espacios libres para 
el sano entretenimiento en 
lugares y establecimiento 
donde se realizan eventos 
deportivos en la ciudad.

Por eso y a través de una 
visita en las instalaciones 
del centro recreativo y de-
portivo ‘Maracaná’, ubica-
do en el mercado viejo de 

Riohacha, el director de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Lucas Gnecco 
Bustamante, en compañía 
de su equipo de trabajo 
brindaron atención para 
hacer que estos espacios 
brinden alternativas para 
el sano entretenimiento.

El funcionario señaló que 
estas acciones forman parte 
de la activación de estrate-
gias que busquen garanti-
zar espacios propicios para 

la recreación sana.
“Le ofrecimos todo el apo-

yo en materia de seguridad 
con la Policía para evitar 
acciones que generen dis-
turbios que afecten la tran-
quilidad de los que frecuen-
tan este lugar”, sostuvo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante, en el Centro Deportivo ‘Maracaná’.
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“Espero hacer mi propia historia”: Jesús 
Díaz Marulanda al presentarse al Porto B

Llega cedido con opción de compra

Jesús Díaz Marulanda es 
la última incorporación del 
FC Porto B y llega a Invicta 
cedido por el Barranquilla 
FC, en un traspaso que in-
cluye opción de compra. 

El delantero de 18 años, 
hermano del atacante del 
Liverpool y ex Porto, Luis 
Díaz, tenía apenas 16 cuan-
do debutó en el equipo del 
Barranquilla, club en el que 
realizó toda su formación 
como futbolista.

En 2021, el zurdo anotó 
dos goles en 18 partidos, 
habiendo disputado 11 en-
cuentros en 2022 con el es- El futbolista guajiro Jesús Díaz con la camiseta del Porto B durante su presentación.

cudo de Colombia. 
“Intentaré mostrar todo lo 

que pueda con esta camiseta, 
en cada entrenamiento y en 
cada partido. Siempre daré lo 
mejor de mí por el FC Porto. 
El FC Porto es un gran equi-
po y siempre quiere lo mejor 
para los jugadores”, dijo el 
futbolista barranquero. 

De igual forma, precisó 
que espera escribir su pro-
pia historia en los dragones. 
“Fueron grandes nombres 
en la historia del FC Porto, 
pero espero hacer mi propio 
camino y escribir mi propia 
historia en este gran club”.

Evento organizado por Asodegua

Se realizaron Olimpiadas del Magisterio y el IX 
Encuentro Folclórico y Cultural en La Guajira

Tanto el evento deportivo como el cultural organizados por Asodegua dieron por culminadas la primera fase.

Riohacha, Maicao, Uribia y 
los doce municipios restan-
tes de La Guajira, partici-
paron en las Olimpiadas del 
Magisterio y IX Encuentro 
Folclórico y Cultural deL 
Departamento.

Este evento deportivo a 
nivel regional contó con la 

organización de Asodegua 
y el patrocinio de las alcal-
días y la administración 
departamental.

Hasta el momento, se 
cumplió la fase 1 (com-
petencias locales a nivel 
interno) en el Distrito de 
Riohacha, el municipio de 

Uribia y el Departamen-
to con la participación de 
los municipios no certifi-
cados, faltando Maicao, 
donde próximamente se 
realizará.

Estas actividades depor-
tivas contemplaron compe-
tencias individuales y por 

equipo como: Ajedrez, nata-
ción, tenis de mesa, atletis-
mo, tejo, mini tejo y billar, 
fútbol sala masculino y fe-
menino; fútbol y baloncesto.

Al igual que los juegos 
deportivos, el Encuentro 
Folclórico y Cultural a ni-
vel departamental, termi-

naron la primera fase con 
presentaciones de teatro, 
danzas, oralidad, pintura 
y música, en estas pre-
sentaciones participan 
todos los municipios de 
La Guajira y el Distrito 
de Riohacha.

La fase 2 o departamen-
tal de los juegos se realizará 
en Riohacha del 31 de agos-
to al 2 de septiembre próxi-
mo, este día se cumplirá se-
gunda parte del Encuentro 
Folclórico y Cultural. 

En esta etapa competi-
rán los 14 municipios de 
La Guajira y el Distrito de 
Riohacha, diferente a la pri-
mera fase que fue una com-
petencia interna. 

En estos Juegos del Ma-
gisterio y el IX Encuentro 
Folclórico y Cultural, se 
inscribieron maestros de 
todas las instituciones pú-
blicas de La Guajira y al 
terminar la segunda fase 
los ganadores, irán a com-
petir en los Juegos Nacio-
nales del 8 al 12 de octubre 
en Medellín, y el encuentro 
Folclórico y Cultural será 
del 14 al 18 de octubre en 
esta misma ciudad.

Nairo Quintana asegura que “sigue en la 
pelea” por el podio del Tour del Francia

El colombiano Nairo Quinta-
na aseguró que no se siente 
decepcionado de las etapas 
de los Alpes en el Tour de 
Francia y que, aunque per-
dió algo de tiempo en el Alpe 
d’Huez, mantiene el objetivo 
de subir al podio de París.

“No estoy decepcionado, 
ayer no estuve tan fuerte 
pero supe defenderme bien, 
seguimos en la pelea”, señaló 
el ciclista de Arkea tras cru-
zar la meta de la decimoter-
cera etapa en Saint-Étienne.

Quintana indicó que al-
canzar el podio era el ob-
jetivo que se había mar-
cado para este Tour y que 
sigue siéndolo, pese a que 
lamentó la baja de su com-
pañero Warren Barguil, 
positivo por covid.

“Es un ciclista importan-
te para nosotros. Somos un 
equipo que nos complemen-
tamos y cuando falta uno no 
es bueno”, indicó el de Bo-

yacá ante la baja del fran-
cés, que tenía libertad de 
acción para buscar etapas y 
el maillot de la montaña.

El colombiano señaló 
que se espera una jornada 
difícil, un nuevo final en 
alto, en un puerto de se-
gunda categoría en el ae-
ródromo de Mende.

“Estamos preparados 
para mañana, nueva lle-
gada en alto, muy potente. 
Vamos a estar bien y con el 
equipo estamos motivados 
para seguir”, afirmó.

Además, aseguró que el 
calor que se está vivien-
do desgasta más el físico, 
pero afirmó que se encon-
tró bien y que tuvo contro-
lada la carrera. El colombiano Nairo Quintana está esperanzado en culminar en el podio del Tour.
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Rafael Fernández Padilla regresa a los 
escenarios el 21 de julio en Valledupar 

Se presentará en la Casa de la Filarmónica del Cesar

Después de más de 
dos décadas sin 
presentar un con-
cierto en Valle-

dupar, Rafael Fernández 
Padilla, regresa a los esce-
narios locales con un bello 
concierto en el que inter-
pretará obras de Ludwig 
van Beethoven, Frédéric 
Chopin, Joaquín Malats, 
Ernesto Lecuona, Gustavo 
Gutiérrez Cabello y Rita 
Fernández Padilla, entre 
otros grandes compositores 
de la música.

“La música ha sido mi 
vida, comencé a estudiar 
piano, de concierto a los 
7 años. Mi madre fue mi 
primera profesora. Luego 
me pusieron a Julia Ber-
múdez, egresada del Con-
servatorio Nacional de Co-
lombia. Después me ins-
truyó María Luisa Flórez, 
una profesora magnífica, a 
la cual le debo tanto, fui su 

alumno durante 11 años”, 
argumenta el veterano 
pianista.

Para Fernández Padilla, 
su gusto por la música se-
lecta o música mal llamada 
clásica, tiene su origen en el 
núcleo familiar. La apren-
dió de su progenitora y lue-
go la estudió como comple-
mento cultural.

“Cuando vine al mundo 

mi madre ya tenía un pia-
no de conservatorio en casa, 
ella fue pianista, estudió 
piano, eso pudo influir al 
desarrollo de mi afición, 
apuntó.

El consagrado pianista, 
nacido en Santa Marta, an-
hela poder interpretar el 
Jazz con un grupo minúscu-
lo pero representativo gru-
po de acompañantes.

“No he podido hacer el 
Jazz. Me gustaría un trío 
de Jazz, con un baterista, 
un bajista, un pianista y un 
saxofonista tenor, sería una 
maravilla hacer un cuarte-
to de Jazz

El maestro, estará pre-
sentándose el jueves 21 de 
julio, a las 6:30 p.m., en la 
Casa de la Filarmónica del 
Cesar, en la calle 15 # 6-79, 
en el centro histórico de Va-
lledupar. La donación es de 
50 mil pesos, cupo solo para 
80 personas. 

DESTACADO
“Cuando vine al 
mundo mi madre 
ya tenía un piano 
de conservatorio 
en casa, ella fue 
pianista, estudió 
piano, eso pudo 
influir al desarrollo 
de mi afición”, dice 
Rafael Fernández.

Según el pianista Rafael Fernández Padilla, su gusto por 
la música selecta tiene su origen en el núcleo familiar. 

Son cuatro días de fiesta vallenata
Inició en Maicao el Festival Intercultural Vallenato de La Frontera
El secretario de Educación 
con funciones de alcalde 
encargado, Elion Medina, 
en compañía de la directora 
de la Casa de La Cultura 
‘Ramiro Choles Andrade’, 
dieron apertura oficial al 
Festival Intercultural Va-
llenato de la Frontera.

Son cuatro días de fiesta 
vallenata, donde los parti-
cipantes de diferentes ca-
tegorías, demostrarán sus 
destrezas con la caja, la 
guacharaca y el acordeón.

Con la presentación del 
cantautor vallenato Fa-
bián Corrales y el artista 
vallenato ‘Mono’ Zabaleta 
y el grupo vallenato juve-
nil del municipio de Re-
medios, Antioquia, como 
invitados especiales, se Miles de maicaeros se golparon para disfrutar de este gran espectáculo musical.

dio inicio a esta tradición 
cultural de Maicao.

Miles de maicaeros se 
golparon para disfrutar 
de este espectáculo que se 
llevará a cabo hasta el 17 
de julio.

DESTACADO
Con la presentación 
de Fabián Corrales, 
el ‘Mono’ Zabaleta 
y el grupo vallenato 
juvenil del municipio 
de Remedios, 
Antioquia, se dio 
inicio a esta tradición 
cultural del municipio 
de Maicao.

‘La compañía’, de Iván Villazón, 
con más 750 comentarios positivos
Iván Villazón publicó en su 
cuenta de Instagram la ca-
rátula y contracarátula del 
trabajo musical ‘La compa-
ñía’, que grabó con Beto Vi-
lla en 1991, y escribió: “deja 
en tu comentario la canción 
que más te gustó de este 
exitoso álbum”.

En 48 horas la publi-
cación ha tenido más 750 
comentarios positivos, 
opinando sobre las 11 
canciones que tiene este 
producción que salió en 
formato de vinilo y que 
actualmente ya está digi-
talizada en todas las pla-
taformas.

El álbum ‘La compañía’ 
tiene las siguientes can-
ciones: ‘El perdón’ de Gus-
tavo Gutiérrez; ‘Hechicera’ 
de José Alfonso ‘Chiche’ 
Maestre; ‘El niño bonito’ 
de Donaldo Álvarez; ‘Mi 
alma en pleno’ de Rafa 
Manjarrez; ‘La suegra’ de 
Romualdo Brito; ‘Vivo ena-
morado’ de Jacinto Leonar-
di Vega; ‘Momposina’ de 
José Barros; ‘Esa morena 
eres tú’ de Romualdo Bri-
to; ‘La fuerza del amor’ de 
Iván Ovalle; ‘Mi Guayabito’ 
de ‘Colacho’ Mensoza y ‘El 
cachuflo’ de DRA

Indiscutiblemente, ‘La 

Carátula del álbum musical 
‘La compañía’.

compañía’ ha sido una de 
las producciones más exito-
sas del vallenato con Iván 
Villazón y Beto Villa. 035 309 19 87Fijo:

323 567 74 58
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Cayeron 210 kilos de marihuana en una 
operación de la Sijín de la Policía en Maicao 

Pretendía ser llevada a países de Centroamérica e islas del Caribe

La Policía continúa la lucha 
frontal contra el narcotrá-
fico logrando incautar 210 
kilos de marihuana en zona 
rural de Maicao.

Se informó que la sec-
cional de Investigación 
Criminal del Departamen-
to de Policía Guajira, en 
una operación desarrolla-
da contra el narcotráfico 
en zona rural de Maicao, 
halló 420 paquetes de ma-
rihuana prensados con un 
peso de 210.000 gramos.   

“Es así que mediante or-
den de allanamiento y re-
gistro proferida por la Fis-
calía General de la Nación 
se realizó diligencia judicial 
en un inmueble ubicado en 
una ranchería en zona ru-
ral de Maicao, donde fueron En inmueble ubicado en una ranchería en zona rural de Maicao se halló la marihuana.

hallados 210 kilos de mari-
huana, distribuidos en 420 
paquetes”, dijo la Policía.  

Se indicó, además, que 
este predio donde se halló el 
alcaloide era utilizado como 
centro de acopio del estupe-
faciente, el cual posterior-
mente fue llevado hasta la 
Alta Guajira con el fin de ser 
enviado mediante vía marí-
tima a países de Centroamé-
rica e islas del Caribe.    

“Con este nuevo resul-
tado, la Policía afecta las 
finanzas de la estructura 
criminal de ‘Yeico Ma-
sacre’, donde con esta in-
cautación dejaría de reci-
bir más de mil millones de 
pesos que sería el valor de 
este alcaloide en el Cari-
be”, indicó la Policía.

Quedó ante la autoridad competente 

Cae sujeto que expendía sustancias alucinógenas en el 
Polideportivo del mercado viejo del Distrito de Riohacha
La Policía capturó a un hom-
bre con 69 papeletas de ba-
zuco, en el Polideportivo del 
mercado viejo de Riohacha. 

 “En momentos en que la 
patrulla policial cuadrante 
No.3 se encontraba reali-
zando labores de patrullaje, 
registro y control por la ca-
lle 13 con  carrera 7, barrio 
Acueducto de Riohacha, fue 
informada por la ciudada-
nía aportando la ubicación 
y características de una 
persona que se encontra-
ba expendiendo sustancias 
estupefacientes. Inmedia-
tamente el cuadrante se 
dirigió al lugar indicado 

A Rafael David Gutiérrez Hernández, de 25 años, la Poli-
cía le encontró 69 papeletas que contenían bazuco.

observando a un hombre 
de nacionalidad extranjera 
con las mismas característi-
cas,  quien al notar la pre-
sencia policial tomó una ac-
titud sospechosa e intentó 
omitir el registro personal”, 
sostuvo la Policía. 

Esta persona fue identi-
ficada como Rafael David 
Gutiérrez Hernández, de 25 
años, quien al practicarte 
un registro le encontraron 
69 papeletas empacadas en 
pequeños cuadros de papel, 
que en su interior contenían 
una sustancia pulverulenta 
de color marrón que por sus 
características se asemeja 

al bazuco, la cual al practi-
carle una prueba de PIPH 
arrojó positivo.  

“Se procede a leerle y ma-
terializarle sus derechos 
como persona capturada 
por el delito de tráfico, fa-
bricación o porte de estupe-
facientes contemplado en el 
Art. 376 del Código Penal, 
dejándolo a disposición de 
la Fiscalía URI Riohacha”, 
indicó la Policía. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

A todas aquellas personas que se consideren con algún de-
recho a intervenir sobre las pretensiones económicas del se-
ñor, ISMAEL ANTONIO COTES PUSHAINA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.124.362.499 de Manaure, La 
Guajira, Quien en el momento de su fallecimiento ocupaba 
el cargo de docente del centro etnoeducativo integral rural 
bahía hondita del municipio de Uribia, de la Guajira, para 
que en el en término del mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto, se presenten por si o por medio de 

EDICTOFue ubicado en el barrio Centro 
Policía arresta en Maicao a hombre que tenía 
orden de captura por violencia intrafamiliar
Por el delito de violencia in-
trafamiliar la Policía captu-
ró a un hombre en el muni-
cipio de Maicao. 

“Cuando la patrulla re-
corría el barrio Centro  
fue requerida por unida-
des del CTI con el fin de 
apoyar la materialización 
de una orden de captura”, 
dijo la Policía.  

Es así que entre carre-
ras 10 y 11 se ubicó al ciu-
dadano José Alberto Fon-
talvo Mendoza, quien es 
requerido por una orden 
de captura expedida por 
la Fiscalía 8 de Maicao 
por el delito de violencia 
intrafamiliar. 

De inmediato se le ma-
terializaron sus derechos 
como persona capturada de-
jándolo a disposición de las 
autoridades competentes.

José Alberto Fontalvo Mendoza es requerido en el mu-
nicipio de Maicao por el delito de violencia intrafamiliar.

apoderado en el procedimiento de reconocimiento y pago 
del seguro de muerte, y pensión de sobreviviente ante la 
secretaria de educación municipal de Uribia y fondo de pres-
taciones sociales del magisterio (fomag), solicitadas por la 
señora,LEDA EPIEYU EPIAYU,CARLOS MARIO COTES EPIEYU 
e INGRID LUCIANA COTES EPIEYU, quienes manifiestan ser 
su mujer e hijos del finado.  

Sintonízanos
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Varios líderes wayuú de 
la Alta Guajira decidieron 
paralizar la línea férrea de 
Cerrejón, debido a que la 
multinacional no ha atendi-
do sus peticiones.

El paro se encuentra en 
el kilómetro 108 de la línea 
férrea, en la Alta Guajira, 
jurisdicción del municipio 
de Uribia.

Las comunidades que 

Protesta en la línea férrea de Cerrejón por el kilómetro 108, en la Alta Guajira
Liderada por varias comunidades wayuú

Las comunidades wayuú que participan de la protesta son Kapuchitchon, Orrochon, Manaleen y Atuschon.

participan de la protesta son 
Kapuchitchon, Orrochon, 
Manaleen  y Atuschon.

“Son cinco comunidades 
del resguardo ampliado 
de la Media y Alta Guaji-
ra, jurisdicción de Uribia, 
en usos de sus facultades 
legales y constitucionales 
a la libre determinación y 
autonomía territorial deci-

den cerrarle el paso al tren 
de la línea férrea debido al 
incumplimiento de la em-
presa Cerrejón frente a su 
responsabilidad en el marco 
de la sentencia T-704”, dijo 
una fuente.

Cabe indicar que estas co-
munidades fueron consulta-
das de acuerdo a lo ordenado 
a la sentencia y se estableció 

pagar la compensación por 
el daño ambiental, cultural 
y espiritual, pero no ha sido 
posible el desembolso, ge-
nerando el cerramiento del 
paso al tren desde sus terri-
torios ancestrales.

Hasta el momento, la em-
presa Cerrejón no se ha pro-
nunciado al respecto.

“Estas comunidades ce-

rraron el paso al tren, la 
empresa incumplió lo orde-
nado por la sentencia T-704 
que es la compensación que 
ellos mismos suscribieron 
desde el año 2016, supues-
tamente en abril iban a des-
embolsar, pero hasta el mo-
mento se ha presentado un 
desacato judicial”, sostuvo 
la fuente.

DESTACADO
Estas comunidades 
fueron consultadas 
de acuerdo a lo 
ordenado a la 
sentencia y se 
estableció pagar la 
compensación por 
el daño ambiental, 
cultural y espiritual 
que las afecta.

Matan a dos jornaleros guajiros 
en una finca de Planadas, Tolima
Como “un extraño caso de 
doble homicidio”, cataloga-
ron las autoridades en el mu-
nicipio de Planadas, en el sur 
del Tolima, el asesinato de 
dos jornaleros en un cafetal.

De las víctimas se co-
noció que habían llegado 
procedentes de La Guajira 
y fueron contratadas para 
realizar trabajos de jorna-
les en las fincas de la zona 
rural de esta población, 
donde se cultiva café.

“Esta noticia la conoci-
mos en el consejo de segu-
ridad el día de ayer, donde 

nos entregaron la informa-
ción de este asesinato doble 
en la vereda de Bellavista, 
finca ‘El Diamante’”, ma-
nifestó el secretario del In-
terior encargado de Plana-
das, Juan Pablo García.

Según el funcionario, no 
se han identificado quiénes 
son estas personas, sin em-
bargo, uno de ellos es me-
nor de edad.

Indicó que se está investi-
gando si las muertes están 
relacionadas con disidencias 
de las Farc que operan en la 
zona, o delincuencia común.

La Fiscalía seccional de La 
Guajira pidió medida de 
aseguramiento en centro 
carcelario contra Hernando 
de Jesús Martínez Goena-
ga, vinculado al crimen de 
la joven de 19 años Inés Ál-
varez Pérez, ocurrido en las 
playas de Riohacha.

El ente acusador imputó 
el cargo de feminicidio agra-
vado contra Hernando de 
Jesús, pero éste no se allanó.

Posteriormente, pidió al 
Juzgado Quinto Penal con 
Función de Control de Ga-

Fiscalía pide cárcel para presunto asesino de Inés 
Álvarez Pérez: defensa quiere aplazar la audiencia

Imputado no se allanó a los cargos

Hernando Martínez fue 
acusado de feminicidio.

rantías de Riohacha asegu-
rarlo en centro carcelario.

“La defensa del imputa-
do pidió aplazamiento de 
la audiencia de medida de 
aseguramiento para estu-
diar los elementos materia-
les probatorios y se lo conce-
dieron”, sostuvo una fuente.

Cabe indicar que Her-
nando de Jesús Martínez 
se entregó a las autorida-
des judiciales tras la pre-
sión ejercida por el ente 
acusador tras tener varios 
elementos materiales pro-

batorios contundentes para 
inferir que éste participó 
en el asesinato de Inés Ál-
varez Pérez, quien depar-
tía en una fiesta en el ba-
rrio Villa Fátima el pasado 
domingo 10 de julio.

Se espera que la audien-
cia de medida de asegura-
miento prosiga este sába-
do 16 de julio y el Juzgado 
Quinto Penal con Función 
de Control de Garantías de 
Riohacha determine la me-
dida contra Hernando de 
Jesús Martínez Goenaga.

DESTACADO
“La defensa del 
imputado pidió 
aplazamiento de la 
audiencia de medida 
de aseguramiento 
para estudiar los 
elementos materiales 
probatorios y se lo 
concedieron”, sostuvo 
una fuente.

La extraña 
muerte de 
dos jornale-
ros guajiros 
en Plana-
das, Tolima, 
se conoció 
durante un 
consejo de 
seguridad.

Corte Constitucional ampara derechos 
de los habitantes del Cabo de la Vela
Las autoridades tradiciona-
les del Cabo de la Vela han 
sido escuchadas por la Cor-
te Constitucional frente a 
solicitud de espacios de tra-
bajo en territorio frente a la 
Sentencia T-302.

Esta situación se dio 
tras gestiones del equipo 
de Plan de Salvaguarda 
del corregimiento del Cabo 
de la Vela, en Uribia, en 
apoyo con los líderes y las 
autoridades tradicionales, 
donde se ha requerido un 
trabajo teniendo en cuenta 
las distintas dinámicas de 
los territorios étnicos y el 
potencial de desarrollo que 
se tiene en el corregimiento, 
dada la situación de proyec-
tos eólicos y carboníferos.

Además de proyectos 
turísticos, donde la Corte 
Constitucional ha proyecta-

do dentro de su seguimiento 
poder priorizar estos espa-
cios de trabajo.

Es importante destacar 
que esta gestión la han li-
derado William Iguarán 
González, César Guerra, 
Harold Uriana, delegados 
de las unidades territoria-
les para desarrollar diálo-
gos genuinos con los distin-
tos niveles de gobierno.

Un auto emitido por la 
Corte Constitucional, ha-
ciendo referencia al cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017, por medio 
del magistrado sustancia-
dor José Fernando  Reyes 
Cuartas, resolvió lo siguien-
te: “Informar a la comuni-
dad wayuú de Cabo de la 
Vela que los hechos puestos 
en conocimiento de la Corte 
Constitucional a través del 

Tras resolver un auto peticionario 

correo electrónico del 26 de 
mayo de 2022 serán tenidos 
en cuenta en el marco del 
seguimiento al cumplimien-
to de la Sentencia T-302 de 
2017. Asimismo que proce-
da la Secretaría General de 
la esta corporación a comu-
nicar la presente decisión a 
la comunidad peticionaria, 
remitiendo copia integral 
de la misma”.  

William Iguarán Gon-
zález, ponente de las que-
rellas, dijo que “hay que 
manifestar que las comu-
nidades están preocupa-
das por el poco adelanto 
en la estructuración en el 
plan de acción y lo que aún 
persiste en el territorio es 
el estado de cosas incons-
titucionales y que está in-
cidiendo en la dinámica de 
las comunidades”.
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Matan de un tiro en la cabeza al administrador 
de una finca en una zona rural de Villanueva

Su compañero apareció ileso 

JUEVES 21 DE JULIO: CIRCUITO URUMITA, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Sectores sin 
energía: Urumita: �nca Los Cardoncito (Vía a San Antonio). CIRCUITO URUMITA, de 
7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: La Jagua del Pilar: carrera 4 con calle 7 
(Tranquilidad). CIRCUITO URUMITA, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: 
Urumita: carrera 8 con calle 14 (Paraíso). CIRCUITO URUMITA, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. 
Sectores sin energía: Urumita: carrera 11 con calle 15 (La Aurora). CIRCUITO URUMI-
TA, de 9:40 a.m. a 10:50 a.m. Sectores sin energía: Urumita: calle 14 con carrera 10 (El 
Prado). CIRCUITO URUMITA, de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. Sectores sin energía: Urumita: 
calle 6 con carrera 6 (Catorce de Junio). CIRCUITO SAN JUAN 1, de 1:00 p.m. a 1:20 
p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 14 con calle1 (El Centro). 
CIRCUITO SAN JUAN 1, de 1:30 p.m. a 2:00 p.m. Sectores sin energía: San Juan del 
Cesar: carrera 6 con calle 4S sur (La Victoria). CIRCUITO SAN JUAN 1, de 2:10 p.m. a 
2:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 6 con calle 6 (El Centro). 
CIRCUITO SAN JUAN 1, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: San Juan del 
Cesar: calle 5 con carrera 9 (El Centro). CIRCUITO SAN JUAN 2, de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: San Juan del Cesar: calle 8 con carrera 9A (Norte). CIRCUITO SAN 
JUAN 2, de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar:San Juan del 
Cesar: calle 8 con carrera 9 (Veinte de Julio). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 9:40 a.m. 9:50 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha: vía a Maicao km 1. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 
10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: La Gloria: vía a Maicao km 14 (Comunidad 
El Cojore). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 10:40 a.m. a 11:50 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 24 con carrera 2 (Claudia Catalina). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 12:30 
del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrea 3 con calle 32 (Buenos 
Aires). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 2:00 p.m. a 2:50 p.m. Sectores sin energía: La 
Gloria: Ranchería Ayatagiragua. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 3:30 p.m. a 4:50 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: �nca La Quebrada. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Ranchería Wayuu (Villa Aurora vía 
Maicao). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Corregimiento Aremasain. CIRCUITO BARRANCAS 1, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Sectores sin energía: Barrancas: carrera 11 con calle 4 (San Pedrito). CIRCUITO 
BARRANCAS 2, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Barrancas: carrera 13A 
con calle 20 (Barrancas). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:50 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 27 con carrera 28 (Las Tunas). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 29 con 
carrera 21 (Aeropuerto). VIERNES 22 DE JULIO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:24 a.m. 
a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, sector comprendido entre la carrera 1 y la 
carrera 6 desde la calle 1 hasta la calle 7; sectores: La Granja, Villa Fátima, El Pasito, 
Pancho, Kapiagua, Waipe, ranchería. CIRCUITO MAICAO 6, de 8:40 a.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: corregimientos Carraipía, Majayura, Montelara, poblaciones 
aledañas a la vía Maicao - Carraipía. CIRCUITO FONSECA 2, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Fonseca,calle 10 con carrera 15 (Medina). CIRCUITO FONSECA 
1, de 9:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Fonseca,calle 14 con carrera 
24 (Villa Jardín). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores 
sin energía: Riohacha, calle 7 con carrera 11 (Abajo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 2:10 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 45 con carrera 7A (Floresta). 
CIRCUITO MAICAO 1, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 19 
con carrera 2E (Santa Isabel). CIRCUITO MAICAO 1, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores 
sin energía: Maicao, calle 21 con carrera 11 (San José). CIRCUITO MAICAO 1, de 8:20 
a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 2 con calle 24 (San Antonio). 
CIRCUITO MAICAO 1, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 23 
con carrera 14 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 1, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores 
sin energía: Maicao, calle 16 con carrera 26B (Buenos Aires). CIRCUITO MAICAO 1, de 
10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 20 con calle 21 (Pastrana). 
CIRCUITO MAICAO 1, de 10:40 a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 17 
con carrera 6 (Los Olivos). CIRCUITO MAICAO 1, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, calle 18 con carrera 9 (San José). CIRCUITO MAICAO 1, 
de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 25 con calle 19 
(Pastrana). CIRCUITO MAICAO 1, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 16 con carrera 16 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 1, de 2:40 p.m. a 3:10 
p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 16 con carrera 16 (San Martín). CIRCUITO 
MAICAO 1, de 3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 15 con calle 
20 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 1, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 18 con carrera 1A (Santa Isabel). CIRCUITO CUIESTECITA 2, de 7:30 a.m. 
a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Villa Martín, Cotoprix, Cascajalito,Albania rural, Galán, 
Tomarrazón, Cuestecitas, Villa Reina, Arroyo, Arena, El Abra, Monguí, Cerro Peralta, 
Cerrillo, Las Palmas, Barbacoas,La Gloria, La Arena. CIRCUITO MAICAO 1, de 7:00 a.m. 
a 7:45 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 17 con carrera 8 (San José). CIRCUITO 
MAICAO 1, de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 20 con carrera 
18 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 1, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 18 con carrera 4a (San José). CIRCUITO MAICAO 1, de 10:00 a.m. a 10:40 
a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 20 con carrera 12 (San José). CIRCUITO 
MAICAO 1, de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 17 con 
carrera 10 (San José). CIRCUITO MAICAO 1, de 11:46 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, carrera 18 con calle 16 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 
1, de 11:46 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, carrera 18 con 
calle 16 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 1, de 12:31 p.m. a 1:15 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 17 con carrera 10 (San José). CIRCUITO MAICAO 1, de 2:00 p.m. 
a 2:30 p.m. Sectores sin energía: calle 20 con carrera 18 (Pastrana). CIRCUITO MAICAO 
1, de 2:45 p.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 22 con carrera 1B (San 
Antonio). CIRCUITO MAICAO 1, de 3:15 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao,-
carrera 10 con calle 20 (San José). CIRCUITO MAICAO 1, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao, carrera 21 con calle 16 (Pastrana), calle 19 con carrera 11 
(San José), calle 25 con carrera 1b (Alfonso López), calle 22 con carrera 10 (San José), 
calle 16 con carrera 25 (El Carmen), carrera 26 con calle 19 (Pastrana), calle 22 con 
carrera 16 (San Martín), calle 23 con carrera 5 (Rojas Pinilla), calle 23 con carrera 2 (San 
Antonio), calle 16 con carrera 17 (El Centro). SÁBADO 23 DE JULIO: LÍNEA 529, de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de los municipios de 
Uribia y Manaure. CIRCUITO BARRANCAS 3, de 9:00 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Calle 7 con carrera 3 (Papayal). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:30 
a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 9 con calle 1 (Abajo).

Información de Interés

Un hecho de sangre ocu-
rrió cerca de una finca en 
zona rural de Villanueva, 
en el cual resultó muerto 
a bala un jornalero y otro 
más salió ileso.

El crimen ocurrió a las 8 
de la noche del pasado jue-
ves cerca de la  finca ‘La Isa-
bel’, de propiedad de Pedro 
‘Pepe’ Castro, oriundo de 
Valledupar, ubicada en la 
vereda Los Quemaos.

Se informó que dos hom-

El cuerpo de Samir Alfonso Romero Prado fue hallado 
en una trocha cerca de la finca que administraba.

Samir Alfonso Romero 
Prado, asesinado a bala.

de dar con los responsables 
del crimen.

Romero Prado labora-
ba desde hacía cinco años 

como administrador en la 
señalada finca y tenía dos 
hijos con una mujer de la 
misma región. 

bres armados sorprendie-
ron a los dos trabajadores 
en los predios y fueron sa-
cados de allí hacia una tro-
cha cercana. 

Posteriormente, Samir 
Alfonso Romero Prado, de 
35 años, oriundo de San-
tana, Magdalena, recibió 
un disparo en la cabeza 
que le causó la muerte al 
instante.

El otro trabajador no fue 
lesionado por los desconoci-

dos y apareció vivo la mis-
ma noche del jueves.

El cuerpo de Samir Ro-
mero fue trasladado en la 
mañana de ayer al Hospital 
Santo Tomás de Villanueva 
para que las autoridades 
competentes comiencen con 
las investigaciones. 

Sus familiares realizaron 
las respectivas denuncias 
en la Estación de Policía de 
Villanueva y se adelantan 
las indagaciones con el fin 

Asesinan a bala a samario en el municipio 
de Dibulla: lo hallaron a un lado de la vía
De varios impactos de arma 
fuego fue asesinado un 
hombre natural de Santa 
Marta, identificado como 
Magiver Antonio Gámez 
Ortega, de 25 años, en ju-
risdicción de Dibulla.

El cuerpo sin vida de 
Gámez Ortega fue halla-
do a un lado de la vía que 
comunica de Palomino a 
Riohacha, a la altura del 
kilómetro 3, en cercanías 
al puente San Salvador.

“Se presenta el hallazgo 
de una persona de contex-
tura delgada, tez de piel 
morena, estatura de 1.64 
aproximadamente, viste 
sudadera de color negro, 
camisilla verde, sandalia 
de color negro. Presenta 4 
impactos de arma de fuego 

Al parecer residía en Perico Aguao, Santa Marta

Magiver Antonio Gámez 
Ortega recibió 4 balazos.

Ana Gómez Montaña mu-
rió ahogada en Dibulla.

en la parte superior del ros-
tro”, sostuvo la fuente.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-
bros de la Policía quienes 

fueron informados del caso.
“Encontraron a un par-

ticular de sexo masculino, 
tendido en el piso, el cual 
presenta 4 impacto de arma 
de fuego en el rostro supe-
rior, con entrada y salida”, 
sostuvo la fuente.

El cuerpo sin vida de 
Magiver Antonio Gámez 
Ortega fue inspeccionado 
por la Policía Judicial de 
la Sijín y trasladado a las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha.

“La víctima residía en 
el sector de Perico Aguao, 
jurisdicción de Santa Mar-
ta, pero tratamos de es-
tablecer por qué apareció 
muerto en jurisdicción del 
municipio de Dibulla”, sos-
tuvo la fuente.

Bogotana se 
ahogó cuando 
disfrutaba del 
mar en Dibulla
Una mujer natural de Bo-
gotá, identificada como 
Ana Gladis Gómez Mon-
taña, pereció ahogada tras 
lanzarse al mar en juris-
dicción de Dibulla.

El hecho ocurrió en el 
sector de la playa Mosquito, 
en jurisdicción del corregi-
miento de Palomino, cuan-
do la mujer de 59 años dis-
frutaba del sitio turístico.

de Medicina Legal. 
“Al parecer estaban de 

paseo con varios familiares 
cuando se generó la trage-
dia”, agregó la fuente.

“Nos informaron que hay 
una persona que se había 
ahogado en playa Mosqui-
to”, sostuvo una fuente.

Familiares de la falle-
cida manifestaron que se 
encontraban departiendo 
en el mar cuando una ola 
la arrastró ahogándola, 
“se le prestaron primeros 
auxilios, pero no fue posi-
ble la reanimación”, dijo 
una fuente.

Funcionarios del CTI de 
la Fiscalía seccional de Rio-
hacha se trasladaron hasta 
Playa Mosquito para reali-
zar la diligencia de inspec-
ción de cadáver y llevar el 
cuerpo a las instalaciones 
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