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P&G entregó  
molino de 
viento y filtros 
potabilizadores de 
agua a comunidad 
Ishain de Maicao

Un éxito total,  
el desfile  
pluriétnico y 
pluricultural del 
Festival del Retorno 
en su versión 48

Gastronomía  
de La Guajira 
también está 
presente en la  
Feria ‘Sabor 
Barranquilla’

Ideam advierte que 
este fin de semana 
habrá intensas 
lluvias por el paso 
de dos ondas 
tropicales

P. 2

Autoridades 
tradicionales de 
Uribia eligieron 
delegadas para la 
Mesa de Diálogo y 
Concertación para 
el pueblo wayuú

P. 3

Sacerdote  
italiano Tarcisio 
Dimeo de 
Ripacorbaria recibió 
reconocimiento 
de la Diócesis de 
Riohacha

Los guajiros recibieron con satisfacción la deci-
sión del Gobierno, de retirar de la reforma tribu-
taria la eliminación del beneficio a la gasolina.

Un Punto de Atención de la Fiscalía –PAF– fue inaugurado en la Casa de Justicia de Barran-
cas. El sitio abre sus puertas al público con el fin de recibir denuncias de la comunidad en 
un lugar más cercano a sus residencias y que tendrá alcance para barrios de la zona, corregi-
mientos y municipios vecinos. En el punto se recibirán denuncias de hurto, maltrato animal, 
estafa, abuso de confianza, injuria, calumnia, lesiones personales, falsedad en documento 
público, abuso de autoridad, constreñimiento, daño en bien ajeno, etc. 

Punto de Atención de la Fiscalía
Foto Cortesía / Diario del Norte

Fue el ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, el encargado de confirmar la noticia 
en medios nacionales. 

Gobierno no desmonta subsidio a la 
gasolina en las zonas de frontera

P. 8

P. 3

Presidente Petro nombró a 
un guajiro como nuevo  

viceministro de Deporte

Dos hermanos 
guajiros 
presentaron en 
Bogotá política 
pública de 
discapacidad

Asesinan de varios disparos a 
hombre que estaba al interior de un 
taller de mecánica en Riohacha

GENERALES

REGIONALES

SOCIALES

GENERALES JUDICIALES

Detenido luego de atracar a un 
ciudadano que dormía en un 
chinchorro en Maicao

P. 15 P. 15

JUDICIALES

Joven de 26 años es asesinado a 
tiros cuando departía en un billar 
en Mingueo, Dibulla

P. 15

P. 11

P. 2

P. 9

P. 12

P. 11P. 13
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A la terna que presentaron los partidos 
Conservador, Cambio Radical y Colombia 
Renaciente parece que le mandaron un 
tanque de oxígeno: “La terna está viva y 
vigente” ¿Cómo así? Algunos juristas han 
conceptuado que una vez presentada no 
se puede recoger, otros son del criterio 
que mientras el presidente no la devuel-
va está vigente y él no se ha pronunciado 
frente al retiro de uno de los tornados.

Algunos concejales de Villanueva dicen 
que aprobaron la concesión del alumbra-
do público, pero otros dicen que no vie-
ron el contenido del contrato. El persone-
ro dice que le genera dudas entre lo que 
cobran y la calidad del servicio, mientras 
que en el plaza central se escuchan rumo-
res de que el contrato tiene una madrina 
que como gestora lo defiende sin impor-
tar la mala calidad del servicio.

Ahora que el alcalde de Urumita, Uriel 
Guerra, consiguió los recursos para la 
construcción de la Villa Deportiva, muchos 
urumiteros se están oponiendo. ¿Molestar 
por molestar? Parece que sí. Los argumen-
tos que dan es que este alcalde no puede 
entregar una Villa Deportiva como com-
plemento de la piscina olímpica. Dicho de 
otra forma, los que frenan el desarrollo del 
pueblo son los que se oponen.

Por las presuntas irregularidades en el “pro-
grama de vivienda gratuita de la Urbaniza-
ción Villa Ana 2 en Distracción”, el ciuda-
dano Donaldo Montero Solano, tuteló a la 
Alcaldía pidiendo que le ampararan el de-
bido proceso, vivienda digna, mínimo vital y 
reparación a población por desplazamiento. 
El denunciante dijo que cumplió con los re-
quisitos y al final no resultó favorecido, por 
lo que decidió tutelar sus derechos.

No ha sido rechazada Alumbrado público Villa deportiva Distracción 

Presidente Gustavo Petro Urrego nombró a un 
guajiro como nuevo viceministro de Deporte

Es hermano del exfutbolista Arnoldo Iguarán

El comunicador social y 
administrador deportivo 
Camilo Iguarán Campo fue 
nombrado por el presidente 
de la República, Gustavo 
Petro, como nuevo vicemi-
nistro del Deporte.

Camilo es hermano del 
exfutbolista Arnoldo Igua-
rán. Reside en la ciudad de 
Bogotá desde hace varios 
años, dedicado a la escuela 
de futbol que creó, donde 
promueve el talento de los 
niños y jóvenes dedicados a 
esa disciplina deportiva.

Se ha destacado como 
investigador, gestor, admi-
nistrador y formador depor-
tivo, con una experiencia de 
más de treinta años. Es es-
pecialista en Gestión Públi-
ca, con una maestría en Go-
bierno, Políticas Públicas y 
Desarrollo Territorial. 

En el año 2010, su escue-
la Arnold Iguarán fue selec-

cionada por Acord Bogotá y 
el Instituto Nacional de Re-
creación y Deportes como la 
mejor escuela deportiva.

En el año 2020 fue re-
conocido como empresario 
exitoso por la facultad de 
Administración Deportiva 
de la Universidad Distrital.

Además, recibió su grado 
con honores de la especia-
lización de Gestión Pública 
de la Unad en el 2020.

Su escuela, con sede en 
Bogotá y el departamento 
de La Guajira, es su máxi-
mo referente en el deporte 
colombiano. Con ella Igua-
rán Campo ha contribuido 
a la formación de miles de 
jóvenes, entre ellos Luis 
Díaz, estrella del fútbol 
mundial, hoy triunfante en 
Liverpool de Inglaterra.

Por la sede de la escue-
la en Bogotá han pasado, 
igualmente, otros deportis-

tas que luego se han desta-
cado en el exterior, dejan-
do el nombre de Colombia 
en alto. Tales casos como 
los de Sherman Cárdenas, 
Luis Yánez, Jaime Andrés 
Giraldo y Jorge Carlos 
Iguarán, entre otros.

Además de los miles de 
niños y adolescentes que 
han pasado por su escue-
la en Bogotá, en La Gua-
jira logró capacitar, entre 
los años 2010 y 2020, a 
más de 500 entrenadores, 
profesores de educación 
física, promotores, diri-
gentes y monitores depor-
tivos, en un proyecto apo-
yado por la Gobernación 
de ese departamento.

El nuevo viceministro de 
Deportes, Camilo Iguarán, 
trabajó en la Alcaldía de 
Bogotá como administrador 
profesional de los escena-
rios deportivos.

Camilo Iguarán Campo  se ha destacado como investi-
gador, gestor, administrador  y formador de deportistas

En asamblea general del pueblo wayuú 
Autoridades tradicionales de Uribia eligieron 
delegadas para Mesa de Diálogo y Concertación
Cinco mujeres wayuú fue-
ron elegidas de manera 
unánime por las autori-
dades tradicionales como 
representantes de Uribia 
en la Mesa de Diálogo y 
Concertación para el pue-
blo wayuú colombiano, 
organismo creado por el 
Ministerio del Interior, 
a través de la resolución 
1960 de 2011.

Las elegidas son: Laura 
Deniris Andrioly, María de 
los Remedios García, Nati-
vidad Urdaneta Pana, Ere-
nia Iguarán Iguarán y Re-
nerlis Uriana Urariyú, cin-
co líderes que durante años 
han trabajado en la defensa 
de los derechos y garantías 
del pueblo wayuú.

Esta elección se dio du-
rante una asamblea gene-
ral de las autoridades tradi-
cionales del municipio, con 
la presencia de delegados 
de Secretaría Departamen-
tal de Asuntos Indígenas, 
Secretaria de Asuntos Indí-
genas municipal y Persone-
ría Municipal de Uribia.

La Mesa de Diálogo y 
Concertación para el pue-
blo wayuú colombiano está 

3 delegados de Albania, 3 
delegados de Riohacha, un 
delgado de Dibulla, un pa-
labrero y 4 delegados de 
Fonseca, Distracción, Hato-
nuevo y Barrancas.

conformada por Ministro 
del interior o su delegado, 
pueblo wayuú representa-
dos por: 5 delegados de Uri-
bia, 3 delegados de Maicao, 
3 delegados de Manaure, 

Laura Andrioly, María de los Remedios García, Natividad 
Urdaneta, Erenia Iguarán y Renerlis Uriana, las elegidas.

El alcalde de Uribia, Bo-
nifacio Henríquez Palmar, 
participó del Encuentro 
anual de alcaldes de la 
Unión de Partidos Latinoa-
mericanos, que se realizó 
en Asunción, Paraguay. 

El Encuentro se realizó 
desde el pasado miércoles 
hasta ayer viernes 26 de 
agosto, en el Hotel She-
raton, con el objetivo de 
analizar innovaciones en 
materia de organización 
de tránsito, disposición de 
residuos sólidos, desagüe 
pluvial, entre otros impor-

tantes desafíos urbanos.
Así mismo, se tratan 

temas relacionados a la 
utilización de nuevas tec-
nologías en la administra-
ción municipal, junto con 
mecanismos para una me-
jor coordinación y trabajo 
conjunto entre municipios y 
sus vecinos.

“Seguimos aprovechando 
los espacios internacionales 
para alzar la voz por nues-
tro departamento, mi ama-
da Uribia y por supuesto mi 
Gran Nación Wayuu”, dijo 
el mandatario wayuú. 

Mandatario de Uribia participó del 
Encuentro de alcaldes de Unión 
de Partidos Latinoamericanos

Durante dos días en Paraguay

Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia, durante la re-
unión de alcaldes latinoamericanos en Paraguay.
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Varios precandidatos a la Alcaldía 
de Riohacha se vieron en el encuen-
tro de jóvenes que organizó el di-
putado Daniel Ceballos. José Durán,  
Charles Aguilar y Juana Cordero, estuvie-
ron muy atentos de las experiencias que 
compartieron los panelistas. El evento fue 
propicio para que José, Charles y Juana se 
saludaran y disfrutaran de un momento 
diferente.

El diputado Daniel Ceballos se lle-
vó un 10 con el primer Foro de lide-
razgo y juventud. ‘Dani’ contó que 
de estudiante era muy tímido pero  
la práctica del fútbol y estudiar fue cla-
ve para vencerla. El diputado dijo tam-
bién que los líderes se hacen como 
es su caso todo por la perseverancia  
y la disciplina. Dniel se robó los aplausos 
del público.

Jairito reapareció en el Foro de lide-
razgo y juventud, su pequeña Mon-
serrat le dio permiso por unas horas.  
El exsecretario de Gobierno depar-
tamental sigue disfrutando de po-
pularidad y los efusivos saludos no  
faltaron. Jairito está feliz con su nueva 
condición de papá y haciendo la tarea 
para una posible aspiración. Amanecerá y 
veremos.

A propósito de guajiros en altos cargos en el 
Gobierno nacional, hubo quien no aceptó es-
tar a pesar de tener experiencia como minis-
tro y viceministro. Lo cierto es que La Guajira 
hubiera quedado muy pero muy bien repre-
sentada no solo por sus conocimientos sino 
también por su experiencia y relacionamien-
to a nivel nacional. El mensaje para los que si 
están, es buen viento y buena mar para que 
dejen en el alto el nombre del Departamento.

Los precandidatos Éxito total Jairito Propuesta nacional

Con una eucaristía, el obis-
po de la Diócesis de Rioha-
cha, monseñor Francisco 
Antonio Ceballos Escobar,  
reconoció el aporte a la edu-
cación de La Guajira del 
sacerdote italiano Tarcisio 
Dimeo de Ripacorbaria, en 
los cien años de su natalicio.

Tarcisio Dimeo se desta-
có por su trabajo misionero 
y evangelizador en las co-
munidades indígenas que 
se encuentran en la ciudad 
de Riohacha y norte de La 

Sacerdote italiano Tarcisio Dimeo recibió 
reconocimiento de la Diócesis de Riohacha

En los cien años de su natalicio

Con una eucaristía, monseñor Francisco Antonio Ceballos reconoció el aporte a la educación de La Guajira del sacerdote italiano Tarcisio Dimeo.

DESTACADO
La Academia de 
Historia de La Guajira 
rindió tributo al 
sacerdote Tarcisio 
Dimeo por su 
contribución en la 
formación de varias 
generaciones que se 
educaron en la Divina 
Pastora.

Guajira, además el padre 
fue rector por más de 35 
años del colegio la Divina 
Pastora en la capital gua-
jira, siendo una de las ins-
tituciones emblemáticas de 
la península.

Por otra parte, hay que 
destacar que el sacerdote 
italiano lideró la remode-
lación de la catedral Nues-
tra Señora de los Reme-
dios de Riohacha.

La Academia de Historia 
de La Guajira rindió tribu-

to al sacerdote Tarcisio Di-
meo, por su contribución en 
la formación de varias gene-
raciones que se educaron en 
la institución Divina Pasto-
ra, quienes han contribuido 
desde sus distintos roles al 
desarrollo social y económi-
co del Departamento. 

Tarcisio Dimeo se destacó 
por su trabajo misionero.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Inauguración fue presidida por el alcalde Iván Mauricio Soto

Punto de Atención de la Fiscalía General 
abre sus puertas al público barranquero
La Fiscalía General de la 
Nación Seccional de La 
Guajira y la administración 
de Barrancas,  inauguraron 
un Punto de Atención de la 
Fiscalía –PAF–, en la Casa 
de Justicia del municipio.

El punto abre sus puer-
tas al público con el fin de 
recibir denuncias a la comu-
nidad en un lugar más cer-
cano a sus residencias y que 
tendrá alcance para barrios 
de la zona, corregimientos y 
otros municipios vecinos.

Estos centros fueron crea-
dos para mejorar la aten-
ción integral de los usuarios 
en la FGN, optimizando las 
salas de recepción de de-
nuncias en cuanto a pres-
tación del servicio, coordi-
nación interinstitucional, 
infraestructura tecnológica 
y reducción en los tiempos 
de espera, implementando 

rranqueros, para que no se 
trasladen a otros municipios 
a instaurar quejas, denun-
cias o todo lo relacionado con 
lo de carácter jurídico penal. 
Este es el primer punto que 
se inaugura en nuestro de-
partamento, lo cual es mo-
tivo de regocijo para nuestro 
municipio”, manifestó el al-
calde Iván Mauricio Soto. 

Es importante señalar 
que en este punto de aten-
ción, se recibirán denuncias 
de hurto, maltrato animal, 
estafa, abuso de confianza, 
injuria, calumnia, lesiones 
personales, falsedad en do-
cumento público, abuso de 
autoridad, constreñimiento, 
daño en bien ajeno.

“Un saludo caluroso de 
parte del señor Fiscal Gene-
ral de la Nación, Dr Francis-
co Barbosa Delgado, quién el 
17 de septiembre del año  in-
mediatamente anterior bajo 
la resolución 1391 suscribió 
los Puntos de Atención de 
Fiscalía. En el municipio de 
Barrancas, vamos atender y 
apoyar a todas las víctimas, 
que formulen una denuncia 
penal y así adelantar todo 
los procesos de investigación 
y judicialización”, expresó, 
Diana Margarita Núñez Fo-
rero, directora seccional de 
Fiscalía del Departamento.

Igualmente, la Comisaria 
de Familia seguirá atendien-
do las denuncias de delitos 
sexuales y violencia intrafa-
miliar como hasta ahora.

nuevos roles y servicios que 
permiten el fortalecimiento 
del canal de atención.

El convenio se hace posible 
a través de la cooperación de 
entidades públicas, en este 
caso la Alcaldía  de Barran-
cas que además de otorgar 
un espacio, tendrá un funcio-
nario que recibirá las denun-
cias, el que fue capacitado 

por la Fiscalía para este pro-
ceso, y al cual se le seguirá 
haciendo seguimiento conti-
nuo y acompañamiento para 
prestar el servicio óptimo a 
la comunidad.

“Nos sentimos contentos 
de haber celebrado este im-
portante convenio, con el 
cual le estamos dando las 
herramientas a todos los ba-

El alcalde Iván Mauricio Soto durante la atención del punto de atención de la Fiscalía.
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Conmemoración del Día Nacional de la Niñez 
y Adolescencia Indígena Colombiana

Una ocasión para “Hablar de lo que no se habla sobre la niñez indígena en Colombia”

Por medio de la Ley 
2132 del 2021 se 
establece e insti-
tucionaliza en el 

calendario colombiano el 
Día Nacional de la Niñez 
y Adolescencia Indígena 
Colombiana con el fin de 
reivindicar la importancia 
de los niños, las niñas y 
los adolescentes indígenas 
como sujetos de derechos; 
de especial protección y 
consolidar en el país una 
cultura de protección y reco-
nocimiento hacia la niñez. 
Que sea el 26 de agosto la 
oportunidad de “Hablar de 
lo que no se habla” sobre la 
niñez indígena. 

En Colombia, los pueblos 
indígenas y afrodescendien-
tes son quienes tienen los 
mayores problemas de inse-
guridad alimentaria. Según 
datos de la última Encuesta 
Nacional de Nutrición (En-
sin, 2015): mientras que el 
54,2% del total de la pobla-
ción padece inseguridad ali-
mentaria, estas cifras son 
más altas en los hogares 
indígenas (77%). Estas ci-
fras nos demuestran que 
la gestión por la lucha con-
tra el hambre es desigual 
y afecta en mayor propor-
ción a los territorios y a 
los sujetos indígenas. “El 
hambre es desigual: la pa-
decen más los hogares indí-
genas y por ende las conse-
cuencias en la niñez”.

34 de cada 100 niños in-
dígenas menores de 5 años 
sufren de anemia, estas ci-
fras son mayores en las re-
giones de la Orinoquía y la 
Amazonía. La deficiencia 
de micronutrientes como el 
hierro, zinc y la vitamina A 
es más grave en la pobla-
ción indígena (INS, 2019). 
Estas deficiencias produ-
cen graves afectaciones a 
la salud y el bienestar de la 
niñez, comprometiendo su 
adecuado crecimiento y de-
sarrollo. A nivel de país el 
10,8 % de los niños y niñas 
sufren de retraso en talla, 
este fenómeno es casi tres 
veces mayor para los niños 
indígenas: 29,6%. Esto se 
traduce en impacto en el 
cerebro de nuestros niños 
y niñas indígenas, es hi-
potecar sus cerebros en el 
presente y sus limitantes 
para un óptimo desarrollo 
y capacidades en la socie-
dad a futuro; la niñez indí-
gena no da espera. 

Es importante mencionar 
que según el Censo 2018 del 
Dane, el 47,9% de la pobla-
ción guajira es indígena y 
que el 45% de la población 
guajira es wayuú. El 11.6% 
de los wayuú vive en los 

Por Iliana Curiel 
Arismendy

@ilianacuriel

lud, en movilizar vehículos, 
identificar riesgos y hacer 
atención individual. “No se 
puede recuperar un niño 
desnutrido con cantaros de 
alimentos y fórmula tera-
péutica y devolverlo al en-
torno que lo enfermó”.

El otro 80% está desaten-
dido, no hay articulación 
de los sectores sociales, 
hay ingobernabilidad para 
ejercer control de todas las 
intervenciones sociales en 
el territorio. En África, la 
economista Dambisa Moyo 
lo describió como “Ayuda 
Muerta”. La fallida estrate-
gia Ni1+ demostró que solo 
se sentaban en la mesa Icbf 
y Secretaría de Salud.

La Sentencia T302 se 
volvió la “bolsa de interven-
ciones” sin un Plan y sin in-
dicadores de impacto, cada 
sector responde por su peda-
zo y cada sector se defiende 
de lo que hizo y de lo que no 
hizo. Se requiere compro-
miso de veedores y entes de 
control; de sectores guber-
namentales y de protección: 
Icbf, educación, asuntos in-
dígenas, desarrollo económi-
co, de obras: infraestructu-
ra, vivienda, agua potable y 
saneamiento básico.

Las acciones para erradi-
car la desnutrición deben ir 
de la mano de la organiza-
ción de las intervenciones 
de la cooperación y de las 
ayudas humanitarias en el 
territorio. Una institución 
que coordine las ayudas, y 
no menos importantes ac-
ciones desde la academia. 

El mejor ejemplo de 
erradicación del hambre 
en América Latina lo tuvo 
Chile, y lo logró. Las prime-
ras acciones fueron poner 
al frente de la situación a 
académicos. Creó un Insti-
tuto de Nutrición y Salud 
para analizar los datos, las 
entidades gubernamenta-
les maquillan datos, o los 
esconden y un buen análi-
sis es un ejercicio de gobier-
no abierto y transparencia, 
hay que analizar el impac-
to de todos los programas 
sociales que se implemen-
tan y conocer la magnitud 
del problema en todas sus 
dimensiones, no solo con-
tando muertos.

La región requiere una 
facultad de Ciencias de la 
Salud (Intercultural) que 
dé respuestas a las necesi-
dades territoriales, educa-
ción intercultural para la 
salud, nutrición, enferme-
ría, más médicos guajiros. 
Eso también es importan-
te. Por último, pensar en 
una guajira intercultural, 
no solo wayuú. Una gran 
triada: gobierno (no solo sa-
lud), academia y lo privado. 
Una gran alianza coordina-
da que permita de una vez 
por todas sembrar las bases 
para una niñez guajira de 
Invisible a Invencible. 

dos los programas y proyec-
tos de nutrición y la captu-
ra corporativa de nuestros 
sistemas alimentarios. Por 
más que existan leyes y 
avances para incluir el en-
foque diferencial en las po-
líticas de salud y nutrición 
que afectan a los pueblos 
indígenas, hay problemas 
estructurales relacionados 
con la puesta en marcha de 
un diálogo intercultural e 
intercientífico que permita 
comprender y legitimar los 
saberes indígenas.

Una pregunta que siem-
pre me hacen y hoy día para 
reinvidicar la niñez indíge-
na wayuú toma trascenden-
cia. ¿Cómo cree usted que 
se puede erradicar la des-
nutrición de nuestros niños 
y niñas wayuú?

Hay tres grandes barre-
ras por las que no lo he-
mos logrado. Y si no nos 
ocupamos al final del 2022 
podremos estar viviendo 
los peores datos de muer-
tes en niños menores de 
5 años de los últimos 10 
años relacionados a even-
tos prevenibles y de salud 
pública del Departamento: 

- Desidia institucional o 
gubernamental.

- Ignorancia o desconoci-
miento cultural.

- Ideología, estigma con 
las comunidades indígenas. 

La muerte por desnu-
trición de nuestros niños 
WayuÚ o la discapacidad 
funcional o motora que ve-
mos en las comunidades es 
la punta del iceberg de un 
fenómeno de deprivación 
multidimensional y com-
plejo que se llama pobreza. 
Hay un gran error en la 
intervención actualmente, 
las competencias y las res-
ponsabilidades se les han 
entregado al sector salud, 
que solo puede resolver el 
20% y su intervención está 
enfocada en atención en sa-

centros urbanos y el 88,4% 
vive en los centros poblados 
y área rural dispersa. 

La población pediátrica 
es de vital importancia: A 
nivel de rangos de edad, se 
identificó que el 14,8% de 
los wayuú son menores de 5 
años, 14,8% está entre 5 y 
9 años, el 12,6% está entre 
los 10 y 14 años y que su-
mados, daría que el  42,2% 
de los wayuú  es menor de 
14 años. Según estos datos, 
hoy deberíamos ocuparnos 
del más del 84% de la po-
blación wayuú. Debemos 
mirar a la infancia, niñez 
y adolescencia indígena 
wayuú y ocuparnos.

Valerín Saurith, nutricio-
nista guajira, MSc Estudios 
Culturales, PhD en Geo-
grafía (c) refiere que en las 
geografías racializadas de 
Colombia es donde mueren 
más niños por hambre y 
desnutrición. En los últimos 
6 años han muerto más 
de 5.000 niños y niñas 
wayuú menores de 5 años 
(Sentencia T302/2017). 
Son datos que represen-
tan la continuación del 
genocidio y extermino de 
los pueblos indígenas, en 
pleno siglo XXI, pero aho-
ra bajo nuevos mecanis-
mos: neoextractivismos, 
corrupción, desmembra-
mientos de los tejidos ali-
mentarios e imposición de 
la monocultura occidental.

En el 2014, el Dane reali-
zó el tercer Censo Nacional 
Agropecuario (CNA), cuyos 
resultados permiten situar 
el contexto del acceso y los 
usos de la tierra en nuestro 
país. Una lectura de las es-
tadísticas de las hectáreas 
disponibles muestra que 
los grupos étnicos tienen 
el 35,8% del área del país. 
Nuestros pueblos han per-
dido y siguen perdiendo un 
área considerable de espacio 
usado para conservación, 

recolección de alimentos y 
movimiento. Esto último ha 
aumentado el sedentarismo 
y los efectos negativos de las 
transiciones alimentarias y 
demográficas: malnutrición 
por exceso, obesidad, diabe-
tes, hipertensión, muchas 
situaciones adversas y nue-
vas dimensiones poblacio-
nales que afectan la salud 
y el buen vivir de nuestras 
comunidades. Todos estos 
cambios alimentarios no son 
otra cosa que cambios ecosis-
témicos, cambios en los mo-
dos de vida, en las formas de 
comer, de relacionarse con el 
alimento y el territorio.

Colombia es un lugar 
complejo para la niñez in-
dígena y las organizaciones 
garantes no están intervi-
niendo de manera adecuada 
porque tienen el foco en otro 
lado. Hoy en día, las corpo-
raciones y organizaciones 
dominan la toma de decisio-
nes dentro de los sistemas 
alimentarios de los pueblos 
indígenas; desde qué semi-
llas se deben plantar hasta 
quién come qué en los pro-
gramas de atención a la pri-
mera infancia; un ejemplo 
de esto es la estandariza-
ción de las dietas/minutas 
en el Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE) y en 
las diferentes modalidades 
de atención del Icbf, luga-
res en donde nuestros niños 
y niñas indígenas trans-
curren la mayor parte del 
día, lugares desconectados 
de la replicación de saberes 
y prácticas que logren una 
revitalización genuina del 
buen comer y la autonomía 
alimentaria. Para todos es 
evidente que por más bue-
nas intenciones que tengan 
algunos de los funcionarios 
del Estado, encargados de 
la planeación de las políti-
cas alimentarias, hay gran-
des articulaciones entre el 
modo en cómo están diseña-
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El festival representó que el estilo regional de la música de acordeón del Caribe colombiano escalara a un nivel autónomo.

El Festival de la Leyenda Vallenata,  
entre la tradición y la innovación

Es la institución que más ha generado cambios o innovaciones al género

Si hubo un hito tras-
cendente para la 
historia de la mú-
sica vallenata, fue 

la creación, desde 1968, 
del Festival de la Leyen-
da Vallenata. El festival 
le permitió a Valledupar 
convertirse en “la Capital 
Mundial del Vallenato” y 
una de ciudades creativas 
del mundo por la Unesco.

Para la música vallenata, 
el festival representó que, 
lo que antes se tenía como 
un estilo regional de la mú-
sica de acordeón del Caribe 
colombiano, escalara a un 
nivel autónomo de géne-
ro y, no cualquiera, sino el 
que, desde los años 90, está 
en la cima de preferencias 
en el país según lo revelan 
las encuestas de consumo 
cultural. El festival sentó 
un canon sobre los ritmos, 
estilos, repertorios, instru-
mentos, es decir, implícita-
mente, el festival legitimó, 
basada en la tradición de 
la provincia de Padilla, del 
Valle de Upar y el Magda-
lena bajo, lo que era valle-
nato, lo que implica tam-
bién lo que no lo es. 

El Festival de la Leyenda 
Vallenata, aunque no fue 
el primer concurso de acor-
deoneros –antes los hubo en 
Fundación, Pivijay y Araca-
taca– sirvió como modelo 
para los demás eventos de 
igual naturaleza. Desde su 

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com

el festival. Este tipo de can-
ción festivalera, tampoco 
era tradición, nació como 
un molde en Valledupar. 

Antes del festival y en las 
primeras versiones, había 
libertad estilística en los 
acordeoneros. Eso permi-
tía la variedad. Era muy 
fácil reconocer el estilo de 
los músicos guajiros y ce-
sarenses, de los ribereños, 
de los sabaneros. Incluso, 
los estilos individuales de 
Alejo, Colacho, Landero, 
los Rada o Luis Enrique. 
Pero, con el tiempo, el fes-
tival adoptó como canon 
ineluctable el estilo de 
éste último, el “Pollo va-
llenato”. Si bien, es el más 
virtuoso, los festivales de-
bieran apreciar y valorar 
también los otros estilos. 
Así que, no era tampoco tra-
dicional el estilo de Luis En-
rique, más bien era moder-
no, aquí el festival también 
generó una innovación. 

Con relación a las formas 
que interpretan los acordeo-
neros, por tradición la puya 
no era tan rápida y el son no 
tan lento en su tiempo de 
ejecución. Aquí también se 
hace notorio que en el festi-
val se produjo innovaciones 
con relación a la interpreta-
ción de estos dos ritmos.  

En conclusión, los festi-
vales no solo han sido es-
cenarios en los cuales se ha 
tratado de proteger la tradi-
cionalidad de la música va-
llenata, sino que, también, 
han terminado por crear 
innovaciones que terminan 
imponiéndose como legi-
timas porque vienen de la 
institucionalidad.

creación, todos estos festi-
vales se caracterizan y son 
apreciados por servir como 
reservorio de la expresión 
más auténtica y tradicional 
del vallenato. Es decir, el 
espíritu del festival es pre-
servar, en su estado más 
antiguo y canónico, el gé-
nero musical.  De allí que, 
por mucho que se hayan 
producido cambios organo-
lógicos, rítmicos, armóni-
cos, de puesta en escena en 
el vallenato, en este y casi 
todos los festivales los con-
cursantes deben acoger un 
canon tradicional.

Pero, y aquí va el punto 
de este escrito, a pesar que 
el festival es visto por todos 
como el principal guardián 
de la tradición musical va-

llenata, es a mi modo de ver, 
después de la industria dis-
cográfica, la institución que 
más ha generado cambios o 
innovaciones al género.  Va-
mos a las evidencias. Hoy se 
tiene como tradicional que, 
en la interpretación de la 
puya, acordeonero, cajero 
y guacharaquero deben 
hacer un solo instrumen-
tal.  Eso no vino de la tra-
dición, sino de la petición 
de un jurado que terminó 
luego imponiéndose como 
regla implícita impuesta 
por al festival. 

En un comienzo, el fes-
tival y los demás que sur-
gieron posteriormente, te-
nían libertad temática en 
los concursos de canciones 
inéditas. El autor era libre 

de cantarle al amor, al des-
pecho, a la naturaleza o a 
la parranda. En el festival 
de Valledupar, se fue im-
poniendo un límite entre 
la canción festivalera o cos-
tumbrista y la canción co-
mercial (generalmente más 
universal o de tema amo-
roso). El canon implícito 
fue haciendo que canciones 
ganadoras en otros festiva-
les como “Nido de amor”, 
“El amor es un cultivo” o 
“Gitana” fueran desterra-
das de los concursos porque 
los jurados, apelando a la 
“defensa de la tradición”, 
terminaran eliminándolas 
y privilegiando canciones 
con temáticas muy locales, 
con formulismos reiterati-
vos como se impuso desde 
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Las relaciones en fronteras deben ser positivas

‘Poncho’ Campo Soto

La frontera reviste gran 
importancia en relaciones 
humanas y económicas 
pero desgraciadamente 
se encuentran abando-
nadas por gobiernos de 
turnos y desoladas por 
falta de apoyos producti-
vos y atención de salud. 
Colombia no solo es cen-
tralismo, ni creo que sus 
habitantes se conformen 
únicamente asistencia-
lismo del gobierno para 
medio mitigar el hambre, 
cuando disponemos de 
espacios suficientes para 
que todos podamos traba-
jar con utilidad, personal, 
familiar y de estado.

En los Planes de De-
sarrollo Nacional no han 
vislumbrados proyectos 
de inversiones fronteri-
zos, como si esta nación 
no tuviese fronteras o las 
tuviera boyantes. Muchos 
territorios fronterizos se 
han perdido por descuidos 
de nuestros mandatarios, 
que solo les interesan in-
vertir en los seis principa-
les distritos concentrando 
toda la producción y los 
demás, que aguanten y 
lleven del bulto.

Rehabilitar las fronte-
ras con Venezuela después 
de cuatro años inactivas, 
por rompimiento de rela-
ciones en el gobierno del 
expresidente Iván Duque, 
quien recién posesionado 
anunció que al presidente 
Nicolás Maduro le queda-

“El que toda la gente me 
quiera, es un placer que 
me da la vida, que muchos 
desearían”. Antes cuando 
las campañas políticas se 
adelantaban, sus protago-
nistas escogían versos de 
algunas canciones para 
que los identificaran y al-
gunos como Alfonso López 
Michelsen, gozaron del 
privilegio que un composi-
tor famoso le compusiera 
“López es el Pollo” del gran 
Rafael Escalona; Pepe Cas-
tro, tuvo varias, pero hizo 
suyo el estribillo “y no es 
que Pepe no apriete, sino 
que sabe apretar” y Alfredo 
Cuello, estrechaba su mano 
con “dame tu mano mi ami-
go que quiero saludarte” y 
ese emblema de dos manos 
entrelazadas con un fuerte 
y fraternal apretón lo iden-
tificaba en todas partes.

Poncho Campo escogió 
esa bella composición del 
romántico Gustavo Gutié-
rrez, llamada “Paisaje de 
Sol” y sus seguidores la en-
tonaban y la hacían oír an-

ban pocas horas, en alusión 
de que lo iban a tumbar 
apoyado por Donald Trump. 
Ambos salieron por término 
de periodos de gobierno y 
Maduro sigue campante en 
Venezuela. La apertura de 
fronteras ha sido un gran 
acierto del presidente Gus-
tavo Petro y un entusiasmo 
para interesado que quiere 
seguir comercializando. El 
tránsito vehicular fronteri-
zo por Paraguachón y Cúcu-
ta, es inmenso en el trans-
porte de carga y pasajero de 
una y otra nación.

Dos situaciones caóticas 
hundieron la crisis econó-
mica en Venezuela, la im-
plementación de un rancio 
socialismo pasado de moda, 
que impuso el expresidente 
Hugo Chávez Frías, (qepd) 
abusando con las expropia-
ciones de bienes a la indus-
tria nacional, acosando el 
capital interno y por el otro 
lado, las sanciones impues-
ta por los EE.UU, cerrando 
las lleves del grifo económi-

tes de sus intervenciones en 
la plaza pública, en donde 
era un torrente de buenas 
ideas y gran oratoria, un 
verdadero tribuno a quien 
querían, seguían y era su 
gran orgullo: el cariño de 
la gente. Eso lo hacía feliz 
y enriquecía su paso por la 
vida, la gente, su gente lo 
quería porque era bueno y 
servicial y a eso se dedicó 
mientras Dios se lo permi-
tió, a tenderle su mano ge-
nerosa a quien lo buscaba 
en procura de favores polí-
ticos o económicos.

co, al paralizar la produc-
ción y comercialización de 
petróleo, ahuyentando a los 
habitantes a buscar donde 
refugiarse y encontrar algu-
nas forma de trabajo para 
sobrevivir,  al desvalorar-
se a toda carrera el bolívar 
terminando paquetes de 
esta moneda en basureros 
por causa de la devolución 
incontenible.

La Guerra de Ucrania 
con Rusia y el nuevo gobier-
no de Colombia, en cabeza 
del presidente Petro, dan 
visos de alivios para los 
habitantes de Venezuela y 
áreas fronterizas. Estados 
Unidos comenzó a reanu-
dar las relaciones con el 
presidente Maduro, auto-
rizando a la empresa Che-
vron Company para que 
continúen la explotación de 
petróleo, extrayendo hasta 
hora 750 mil barriles dia-
rios, incrementando la pro-
ducción gradualmente has-
ta llegar al millón para el 
mes de diciembre, después 
que el presidente Trump 

Muy joven cuando as-
piró por primera vez a la 
Asamblea, lo ayudé, para 
la Cámara también, no lo 
hice en sus dos aspiracio-
nes a la Gobernación por 
circunstancias especiales 
de disciplina política, pero 
sí estuve con él cuando en 
llave con Don Manuel Ger-
mán Cuello fueron al Se-
nado; fui yo, quien tuvo la 
osadía de proponerle que 
fuera su suplente, cuando 
estaban enfrentados y sin 
pensarlo me dijo: “yo con 
Don Manuel hago cual-

trabajo, estudios, vehícu-
los, combustibles, cerveza 
polar y alimentos. Más de 
dos millones de colombia-
nos se residenciaron en 
ese país y otros tantos co-
mercializaban de diferen-
tes formas. El presidente 
Nicolás Maduro debe re-
flexionar devolviendo las 
propiedades expropiadas 
e invitando a restableci-
miento productivos.

En Venezuela al igual 
que en Ecuador comenzó 
a circular el dólar, susti-
tuyendo el bolívar, lo que 
está motivando el retorno 
de muchos venezolanos, 
radicado en Colombia. De 
seguir en ese ritmo, todos 
los “venecos” volverían a 
su tierra de acuerdo a la 
confianza y garantías que 
ofrezca el gobierno. Ve-
nezuela es la nación más 
rica de Sur América, en 
recursos naturales, petró-
leo, gas, oro, plata, cobre, 
hierro, aluminio, coltan, 
entre otros tantos, al igual 
que extensiones de tierra 
destinada a la agricultu-
ra, ganaderías, turismos y 
recreaciones.

El gobierno debe aten-
der territorios fronterizos 
con Venezuela, Ecuador, 
Brasil y Perú; invirtiéndo-
le y acondicionarle centro 
de comercio de productos 
agrícolas, ganadero, pes-
quero, artesanías y pan 
coger, libre de nacionali-
zación e impuestos. Otros 
productos o mercancía li-
mitaría en cuanto el valor 
o monto de lo que adquie-
ren en compras.

Cuello Dávila, siendo él el 
benjamín de esa pléyade 
de hombres ilustres.

Se nos fue ‘Poncho’ 
Campo, se fue temprano, 
se marchó un político que 
supo mantener muy alta 
su imagen y reputación 
y practicando siempre el 
lema de servirle a su gen-
te, a su partido y la mayo-
ría de las veces a la comu-
nidad sin distingo de par-
tidos. Paz en su tumba.

También registro con 
profundo pesar la desapa-
rición de la señora Rosa 
Romero de Medina, ‘Ocha’, 
como con mucho cariño la 
conocíamos; ella fue una 
mujer virtuosa y muy ser-
vicial que deja profundas 
huellas entre su familia y 
sus amigos, especialmente 
los que fuimos compañe-
ros del gran ‘Cuco’ Medina, 
uno de sus hijos. Para Ibis, 
Mireya, ‘Meme’, Manuel, 
José Domingo, Crispín y 
Rosa Delfina (‘La Chapi’), 
mis más sentidas notas de 
condolencias extendidas a 
mi comadre Raquel y a sus 
hijos: Anyela, Callita y mi 
ahijado José Alfonso. Por 
motivos especiales ni Mercy 
ni yo pudimos acompañar-
los en los actos funerarios. 
Descansa en paz ‘Ocha’.

En La Guajira, debemos 
ser gratos y solidarios 

con la crisis de 
Venezuela, muchos 

nos beneficiamos con 
trabajo, estudios, 

vehículos, combustibles, 
cerveza polar y 

alimentos...”

Se nos fue ‘Poncho’ 
Campo, se fue temprano, 

se marchó un político que 
supo mantener muy alta 

su imagen y reputación 
y practicando siempre 

el lema de servirle a su 
gente, a su partido y la 

mayoría de las veces a la 
comunidad sin distingo 

de partidos...”

les bloqueara el ingreso de 
combustible de Irán para 
que se asfixiaran sus ha-
bitantes, atentando contra 
derechos humanos. No ha 
entendido EE.UU. que las 
sanciones perjudica más a 
los habitantes de una na-
ción que resultan víctima 
de represiones diplomáticas 
que los gobernantes, sancio-
nados se auxilian con apo-
yos de otros gobiernos pero 
para  propios beneficios, 
oprimiendo inconformismo 
como ha ocurrido con Cuba, 
que comenzó a flexibilizar-
se en el gobierno de Barack 
Obama después de 50 años 
de represión, pero el ex-
presidente Donald Trump 
echó para atrás todos los 
acuerdos relacionados con 
comercios y turismo. Ahora 
nuevamente el presidente 
Joe Biden comenzó a resta-
blecerlas contra la voluntad 
del Partido Republicano.

En La Guajira, debemos 
ser gratos y solidarios con 
la crisis de Venezuela, mu-
chos nos beneficiamos con 

quier trato o alianza, dile 
que hablamos, que acepto 
ser su suplente”.

Pero ‘Poncho’ Campo no 
sabía de enemistades políti-
cas, en él, el rencor y el odio 
no prosperaban y cuando 
nos encontrábamos el cor-
dial “Don José como está” y 
el fuerte abrazo no fallaban; 
su carrera política fue bri-
llante y por eso figura como 
una de las personas más 
importantes que ha tenido 
el Cesar y especialmente el 
Partido Conservador al lado 
de Manuel Germán, Ney 
Daza, Jorge Dangond, Luis 
Rodríguez Valera y Alfredo 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Una tarea desatendida

Necesitamos despertar

El anuncio del Go-
bierno nacional 
que no desmon-
ta el subsidio a 

la gasolina en las zonas 
fronterizas, que estaba 
planteado en la nueva 
reforma tributaria, es 
un logro del trabajo que 
en el caso de La Guajira 
emprendieron todos sus 
congresistas, aunque de 
manera individual.

Cada uno de ellos le-
vantó su voz en defen-
sa de los intereses de 
los guajiros, con un re-
sultado positivo, pues-
to que lograron el obje-
tivo propuesto, a pesar 

El subsidio
de los anuncios del mi-
nistro de Hacienda, adu-
ciendo que ese subsidio 
premiaba al contrabando 
y a las mafias.

Se trata entonces de reco-
nocer que las luchas justas 
siempre logran un buen re-
sultado, además que están 
en sintonía con la comuni-
dad y sus problemas.

Si bien, se resalta ese pri-
mer logro en el gobierno del 
presidente Gustavo Petro, 
se requiere entonces que 
desde el gobierno departa-

mental y los entes territo-
riales sigan ejerciendo el 
control debido para esa ga-
solina subsidiada no llegue 
a otros departamentos.

Es importante demos-
trarle al Gobierno nacio-
nal, que efectivamente ese 
subsidio es para beneficio 
de los guajiros, en un de-
partamento con un alto 
desempleo y necesidades 
básicas insatisfechas.

También aprovechamos 
para reiterar el llamado 
a los cinco congresistas 

para que trabajen en equi-
po, definiendo esos temas 
que deben ser priorizados 
y que requiere el concur-
so del Gobierno nacional 
para sacarlos adelante 
como la Represa del río 
Ranchería, los proyectos 
de energía eólica, el acce-
so a agua potable, las vías 
necesarias para seguir 
impulsando el turismo.

Es cierto que cada uno 
quiere brillar con luz pro-
pia, y eso está bien, pero 
qué bueno sería que dieran 

“La democracia no se en-
tendería sin los grupos 
que defienden sus inte-
reses frente a los poderes 
políticos”. 

Remy Danton es un ca-
bildero que trabaja para 
la firma Glendon Hill, la 
cual tenía dentro de sus 
clientes a la multinacio-
nal SanCorp. Ésta, es una 
empresa de gas natural 
que tiene intereses en la 
toma de decisiones de al-
gunas disposiciones que 
de una u otra manera le 
convenga a su cliente.

Desde épocas pretéri-
tas, en cientos de Estados, 
la función de cabildear o 
lo que conocemos con el 

Siempre que se habla de 
economía de la frontera 
con Venezuela a nivel na-
cional siempre se habla 
de la puerta que queda 
por Cúcuta; no estamos 
en contra de que se hable 
de Cúcuta que quiso en 
la pasada elección el con-
tinuismo; pero es impor-
tante que se hable de una 
frontera integrada en sus 
2.219 kilómetros, dónde 
249 kilómetros son de La 
Guajira, dónde existen en-
tre 180 y 200 trochas.

La Guajira quiere un 

anglicanismo de “lobby”, se 
encuentra regulado legal-
mente bajo unos paráme-
tros y principios que bus-
can darle mayor transpa-
rencia a la participación de 
actores privados en la toma 
de decisiones públicas bien 
en el ámbito legislativo o 
en la rama ejecutiva. Di-
cho comportamiento, ganó 
terreno en Colombia y se 
hace necesario una regula-
ción normativa ya.

Los diferentes movi-
mientos sociales y políti-
cos e incluso, alguno con 
fines económicos, normal-
mente constituyen gru-
pos de profesionales del 
mismo sector o industria 
con el ánimo de aportar 
experiencias y relaciones 
con el sector legislativo y 
ejecutivo. Emprender tal 

cambio y lo demostró en la 
pasada elección nacional 
donde el candidato del cam-
bio ganó lejos; el pueblo de 
La Guajira está cansado de 
lo que sucede en la frontera, 
quiere algo distinto prin-
cipalmente de las políticas 
públicas del gobierno nacio-
nal hacia la frontera; pero 
para eso es importante que 
cuando se hable de fronte-
ra con Venezuela se hable 
también de La Guajira, ¿a 
cuántos kilómetros que-
da la ciudad de Maracaibo 
que es la segunda ciudad de 
Venezuela de Maicao? Por 
carretera son 125.7 kilóme-
tros, queda más o menos a 
una hora con 37 minutos. 

La capacidad de influir 
en los poderes que tiene los 
grupos de interés, especial-
mente en el actual contexto 
político y económico colom-
biano, hace particularmen-
te relevante su estudio, 
debate y desarrollo legis-
lativo. Existe un consenso 
académico, social, profesio-
nal y político sobre la nece-
sidad de regular jurídica-
mente la actividad de los 
cabildantes o lobistas, cuya 
actuación frente a los pode-
res establecidos puede ser 
concebida, incluso, como 
un derecho fundamental de 
los ciudadanos.

A pesar de esto, en Co-
lombia no se tiene una re-
gulación legal que apoye 
dicha actividad, lo que con-
tribuye a su ignorancia o a 
una percepción social nega-

económica, comercial y pro-
ductiva especial pero en la 
puerta de Cúcuta, entre 
Norte de Santander y el Es-
tado de Táchira y ¿porque el 
proyecto piloto no puede ser 
entre  la Guajira y el Estado 
del Zulia? ¿O ambas puer-
tas, si amamos el sueño de 
la inclusión?

Vemos como muchos se 
alegran porque va a seguir 
la gasolina subsidiada en 
la frontera, eso está bien; 
pero, porque en vez de sub-
sidio, porque no propone-
mos es una expansión de 
la gasolina venezolana de 
menor valor que la colom-
biana hacia La Guajira; 
cuando a nivel nacional se 

ese ejemplo de unidad 
pues así se logra una me-
jor atención del gobierno 
nacional en la solución a 
problemas que en el tiem-
po aún no se resuelven.

La unión hace la fuer-
za y contar con cinco con-
gresistas  lleva a lograr 
esa unidad que por tanto 
tiempo los guajiros han 
reclamado, para una me-
jor interlocución ante el 
Gobierno nacional, que se 
refleje finalmente en esos 
grandes proyectos que 
ayudarán a que mejore la 
calidad de vida de quienes 
habitan en este territorio 
del Caribe colombiano.

esfuerzo requiere de una 
minuciosa preparación.

En su momento, el ex-
magistrado José Gregorio 
Hernández Galindo mani-
festaba que el cabildeo se 
encuentra reglado en mu-
chas legislaciones impor-
tantes, pero en nuestro país 
no se ha avanzado en esta 
necesaria materia. Incluso, 
recordaba que “en tiempos 
de Julio César, de hecho, 
hubo cabildeo con los miem-
bros del senado Romano; lo 
hicieron los industriales con 
los parlamentarios británi-
cos”. Es decir, es una tarea 
desatendida en nuestro or-
denamiento jurídico.

La democracia no se 
entendería sin los grupos 
que defienden sus intere-
ses frente a los poderes 
políticos.

Es hora que La Guaji-
ra comience a despertar, 
que comience a participar 
en forma protagonista en 
la mesa de la toma de de-
cisiones a nivel nacional 
en cuanto a la frontera y 
no es para buscar pañitos 
de agua tibia, es para bus-
carle la sanación total a la 
enfermedad que padece-
mos; siempre he hablado 
de constituir a La Guajira 
en una zona de integración 
fronteriza y no solo con Ve-
nezuela sino con todo el 
mercado Caribe al cual per-
tenecemos, que no está lejos 
de lo que propone el presi-
dente de Venezuela Nicolás 
Maduro de una gran zona 

tiva de la misma. De ahí 
la importancia del proyec-
to de ley No. 120 de 2022 
– Senado, presentado re-
cientemente por los con-
gresistas Alfredo Deluque 
y Jorge Cerchar que bus-
ca, tal como se establece 
en su objeto y marco de re-
ferencia “establecerlas re-
glas y principios en el lo-
bby en aras de una mayor 
transparencia en la toma 
de decisiones”, estable-
ciendo los límites, quienes 
y la forma de ejercerla. 
Este proyecto al leerlo, 
recoge las experiencias 
que viven en países del 
hemisferio denotando las 
bondades del ejercicio y 
abriendo nuevos caminos 
de relaciones público pri-
vadas transparentes.

¡En hora buena, bienve-
nido el debate!

habla de importar gas del 
vecino país, así sea que 
por ahora este descartado; 
sería bueno que se surta 
nuestros sector gasolinero, 
ganamos todos; eso es lo 
que tenemos que luchar, 
eso sería una solución de 
fondo y no una solución 
transitoria a nuestra nece-
sidad de combustible que 
nada va cambiar con el 
pasado del cual hemos vi-
vido siempre, solo que ya 
sería en la legalidad con 
un precio standard; eso es 
lo que tenemos que insti-
tucionalizar, eso es lo que 
tenemos que defender en 
las instancias de la mesa 
de toma de decisiones a ni-
vel nacional, sin timidez; 
defender nuestros dere-
chos ancestrales.

Por Roger Mario 
Romero

rogermarioromeropinto@
hotmail.com 

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com
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Gobierno nacional no desmonta subsidio 
a la gasolina en las zonas de frontera

Analista propone que se modifique la estructura de precios

El Gobierno nacio-
nal, a través del 
ministro de Ha-
cienda, José Anto-

nio Ocampo, informó que 
no se desmonta el subsidio 
a los precios de los com-
bustibles en las zonas de 
frontera como inicialmente 
se había planteado en la re-
forma tributaria.

En medios nacionales 
el ministro expresó: “tiene 
mucha lógica, porque la si-
tuación que tenemos es que 
hay mucho contrabando, 
pero, por otra parte, tene-
mos más bien que fortalecer 
los controles”.

La decisión inicial del mi-
nistro, de eliminar el sub-
sidio al combustible en la 
zona de frontera, generó el 
rechazo en La Guajira de 
la comunidad en general, 
lo cual fue asumido por los 
congresistas guajiros, quie-
nes también expresaron su 
inconformidad.

La senadora Martha Pe-
ralta afirmó en sus redes 
sociales: “Estamos muy feli-
ces porque todo el trabajo y 
los esfuerzos que hicimos de 
escuchar a los distintos gre-
mios en las distintas fron-
teras valió la pena porque 
el gobierno ya anunció que 
mantendrá el subsidio para 
la gasolina en los territorios 
de frontera”, dijo.

Agregó que, con esa de-
cisión, se demuestra que 
el actual gobierno es de 
dialogo, de concertación 
de propuestas.

En tanto, el represen-
tante Juan Loreto Gómez 
celebró la decisión del Go-
bierno nacional, de no mo-
dificar el régimen tributa-
rio de combustible en La 
Guajira. “Seguimos traba-
jando en la defensa del de-
partamento, somos los vo-
ceros de cada habitante de 
La Guajira ante el país”.

Por su parte, el senador 
Alfredo Deluque manifestó: 
“la defensa que hemos ve-
nido articulando desde di-
ferentes frentes para man-
tener el subsidio al combus-
tible en zonas fronteriza, se 
ve reflejada en la decisión 
que toma hoy el gobierno. 
Celebro orgulloso este pro-
nunciamiento”.

En ese sentido, el repre-
sentante Jorge Cerchar 
señaló su complacencia 
porque finalmente el Go-
bierno nacional desistió 
del desmonte del subsidio 
a la gasolina en las zonas 
de frontera.

Estructura de precios
El analista Hugo Bande-

ra sostuvo que los guajiros 
y los otros 11 departamen-
tos de zona de frontera, 
reciben con mucha satis-
facción la decisión del Go-
bierno nacional de retirar 
del proyecto de Reforma 
Tributaria la eliminación 

También aclaró  que el 
déficit que presenta hoy el 
Fondo de Estabilización 
del Precio de los Combus-
tibles (Fepc) no es solo por 
la exención del IVA a las zo-
nas de fronteras.

“Este Fondo es un meca-
nismo que busca dar equi-
librio a los precios internos 
de los combustibles, dada 
la diferencia entre el in-
greso del productor local y 
el precio de paridad, el re-
punte de los precios inter-
nacionales del petróleo y el 
aumento global en el costo 
de los combustibles, son las 
principales variables que 
generan este déficit, el fon-
do fue creado en 2007 con 
miras a reducir la volati-
lidad de los precios de los 
combustibles al consumi-
dor final”, explicó.

Sobre el tema, puso so-
bre la mesa una propuesta 
para todos los Guajiros y en 
especial para las autorida-
des territoriales, congresis-
tas, corporaciones, acade-
mia y gremios, es trabajar 
en una mesa de diálogo 
para construir varias pro-
puestas en torno a modifi-
car la estructura de precios 
de los combustibles en el 
departamento y así poder 
conseguir una reducción en 
la tarifa para el consumidor 
final, puesto que el Depar-
tamento tiene el precio más 
alto del país $9.704.

“La estructura general 
para fijar el precio del com-
bustible está definida por: 
Líquidos + Transporte + Im-
puestos = Precio. Podemos 
trabajar unidos para redu-
cir el costo del transporte 
de los combustibles con una 
nueva planta de almacena-
miento en el Distrito y estu-
diando la posibilidad de la 
aplicación de la sobretasa 
diferencial en las zonas de 
fronteras”, finalizó.

del beneficio a los combus-
tibles en estas zonas.

Recordó que el departa-
mento de La Guajira tiene 
asignado aproximadamen-
te 5 millones de galones 
de combustible subsidiado 
(exento del cobro del IVA), 
con una tarifa de $7.456, el 
cual, alcanza para abaste-
cer casi todo el mes a 10 mu-
nicipios del sur del Depar-
tamento, pero presentando 
una dinámica diferente en 
Maicao, donde alcanza en-

Senadora Martha Peralta.

El ministro de Hacienda informó que no se desmonta el subsidio a los precios de combustibles en zonas de frontera.

Representante  
Juan Loreto Gómez.

Senador Alfredo Deluque.

Representante  
Jorge Cerchar.

Hugo Bandera,  
analista guajiro.

tre 24 y 26 días del mes, y 
en los municipios de Ma-
naure, Uribia, Dibulla y el 
Distrito de Riohacha, donde 
el combustible subsidiado 
alcanza entre 15 y 18 días 
de cada mes, obligando a la 
población a consumir gaso-
lina a tarifa Full ($9.704).

Puntualizó que la discu-
sión frente al tema de los 
combustibles seguirá dan-
do mucho de qué hablar 
en el país y sobre todo en 
el Departamento, porque 

se tienen definidos varios 
aumentos en la tarifa de la 
gasolina y el Acpm. 

“Recordemos que en La 
Guajira tenemos para el 
mes de agosto el precio de 
la gasolina en $9.704 uno 
de los más altos del país, y 
se dio una reducción en el 
precio de $118 con referen-
cia a los meses anteriores, 
porque se redujo la mezcla 
de etanol del 4% al 2% (su-
ministrándonos un combus-
tible de menor calidad)”.
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Entregan molino de viento y filtros potabilizadores 
de agua a comunidad indígena Ishain de Maicao

A través de World Visión

El alcalde de Maicao, Moha-
mad Dasuki, recibió la ade-
cuación del molino de vien-
to, que beneficia con agua 
a más de 6 comunidades y 
180 familias de la comuni-
dad indígena de Ishain, en 
la zona rural del Maicao.

Con esta obra gestionada 

ante la agencia de coopera-
ción World Visión, el donan-
te P&G, está contribuyendo 
a las labores de higiene y 
consumo de agua en me-
jores condiciones para los 
niños, niñas y jóvenes de la 
comunidad indígena.

El mandatario agrade-

ció en nombre del pueblo 
maicearo, este aporte de la 
cooperación internacional, 
que muestra una vez más 
los resultados de esa arti-
culación y además el man-
datario destacó otras ges-
tiones e inversiones del go-
bierno municipal y de otros 

cooperantes, en este terri-
torio como lo son la antena 
de WIFI para la institución 
educativa, las baterías sa-
nitarias gestionadas con 
ACH y puestas en funciona-
miento meses atrás.

Enrique Cambiar, auto-
ridad tradicional, resaltó 

este beneficio como de vi-
tal importancia para me-
jorar las condiciones de 
acceso al agua sino tam-
bién de poder potabilizar-
la con los filtros que se 
convierten en una herra-
mienta de uso diario.

Este aporte contribuye 
con el cumplimiento de la 
sentencia T302 de 2017, de 
la corte constitucional.

DESTACADO
Enrique Cambiar, 
autoridad tradicional 
de la comunidad, 
resaltó este 
beneficio como de 
vital importancia 
para mejorar las 
condiciones de acceso 
al agua potable en la 
región.

Alcalde de Maicao Mohamad Dasuki junto a miembros de la comunidad en la inauguración del molino de viento.

Escucharon todas sus inquietudes 

Secretaría de Gobierno del Distrito se reunió en 
consejo comunitario con ediles de Camarones
En un encuentro comuni-
tario los ediles del corre-
gimiento de Camarones 
sesionaron en temas de se-
guridad y convivencia, don-
de el secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, junto a su equipo 
de trabajo y concejales del 
Distrito, lideró esta reunión 
donde se le brindó toda la 
participación a los habi-
tantes de ser escuchados y 
atender sus solicitudes.

“Asistimos oportuna-
mente a este encuentro, 
conocimos de cada uno de 
los miembros de la JAL 
todo lo que los aquejan, 

Secretario de Gobierno en reunión conoció de cada uno 
de los miembros de la JAL, todo lo que los aquejan.

sin embargo, desde la ad-
ministración distrital les 
vamos a dar respuesta 
oportuna con todas las es-
trategias que tenemos en 
alianza con la fuerza pú-
blica”, dijo el funcionario.

Asimismo, señaló que 
desde ya se estará dise-
ñando un plan con la Di-
rección de e Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
para llevar toda la oferta 
institucional a Camarones.

“Como hemos dado ex-
celentes resultados en la 
ciudad también lo haremos 
en la zona rural, vamos 
a traer todo la institucio-

nalidad con los comandos 
situacionales en dónde la 
Policía Nacional, Migra-
ción Colombia, Instramd, 
los protectores del espacio 
público estarán presentes 
no solo en este corregi-
miento sino en otros donde 
vamos a tener presencia en 
seguridad”, sostuvo Lean-
dro Mejía Díaz.

Agregó que además de la 
presencia policial y militar, 
también estará presente a 
través del proyecto Jóvenes 
a lo bien, que busca la reso-
cialización de los jóvenes en 
la inclusión laboral y social. 

Además del apoyo nece-
sario para mejorar la con-
vivencia ciudadana a través 
de estrategias de buenos 
comportamientos y trabajo 
en equipo dentro de la co-
munidad para mejorar los 
lazos sociales y humanos en 
los sectores de Camarones.

Este 31 de agosto inicia ‘Expovitrina Comercial y Turística’ en Maicao
En aras de continuar con 
el proceso de reactivación 
económica adelantado des-
de 2020 y en coherencia 
con las políticas públicas 
para el desarrollo inclusivo 
de los territorios, el alcal-
de de Maicao a través del 
área de Desarrollo Econó-
mico, hizo la presentación 
oficial de la segunda Feria 
Multisectorial ‘Expovitri-
na Comercial y Turística’ 
durante rueda de prensa 
celebrada en un exclusivo 
restaurante del municipio 
fronterizo. 

En el evento que congre-
gó a más de 40 miembros 
de la prensa local y depar-
tamental, se conocieron 
detalles de la estrategia 
que impulsará la economía 
doméstica de segmentos 

Alcalde Dasuki durante la presentación de la segunda 
Feria Multisectorial ‘Expovitrina Comercial y Turística’.

lecer capacidades entre los 
participantes.

En el marco de la Fe-
ria, el Sena hará entrega 
de los cheques simbólicos 
por valor de $720 millones 
a  aquellos maicaeros que 
resultaron  beneficiados 
por el Fondo Emprender 
(convenio interadministra-

tivo entre el Municipio y 
el Sena), un proceso  que 
se reforzó desde Enlace de 
Emprendimiento vincula-
do a Desarrollo Económi-
co y liderado por Landiz 
Aramendiz, quién realizó 
acompañamiento perma-
nente al proceso y gestionó 
talleres para el refuerzo de 
las  prácticas productivas 
de más 100 emprendedores. 

Así como el Sena y el En-
lace de Emprendimiento, 
otros apoyos valiosos que se 
suman a la iniciativa muni-
cipal son las instituciones 
del orden local, departa-
mental y nacional como la 
IPSI Ayuuleepala, el Fondo 
Mixto para la promoción de 
las artes y la cultura, Ban-
coldex,  Save The Children, 
entre muchos más.

poblacionales con ideas de 
negocios  y procesos pro-
ductivos interesantes. 

Cabe indicar que esta se-
gunda versión de la ‘Expovi-
trina Comercial y Turística’ 
que se llevará a cabo en 
el Boulevard Julia García 
los días 31 de agosto y 1, 2, 
3 de septiembre, exhibirá 
no solo la oferta produc-
tiva local de 180 empren-
dedores, también buscará 
mediante una rueda de ne-
gocios,  la implementación 
paulatina de redes de co-
mercialización y la apertura 
de nuevos mercados. 

En esta oportunidad, el 
equipo de Desarrollo Eco-
nómico de la Alcaldía de 
Maicao, en representación 
de su enlace Karla Acosta 
Medina y su coordinador 

Ronald Duica Urieta, adi-
cionará a la estrategia un 
circuito turístico y cultu-
ral diseñado por el docente  
Daniel Serrano y una jor-
nada académica que estará 
a cargo de la Universidad 
de La Guajira, Cámara de 
Comercio de La Guajira y 
el Sena, orientada a forta-
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Dylan Fuentes es un uri-
biero de 22 años que como 
muchos en el Departa-
mento posee talento y un 
alto grado de superación, 
siendo uno de los jóvenes 
que a base de sacrificio y 
entrega decidió formarse 
para aportar un ‘grano de 
arena’ en los procesos de 
desarrollo del municipio 
de Uribía, viendo como 
una posibilidad aspirar a 
un diplomado de turismo 
rural sostenible en el par-
que Panaca, en Quimbaya, 

En el Quindío, Dylan Fuentes participa en 
el diplomado de turismo rural sostenible

Ejemplo de superación en Uribia

Dylan Fuentes es un ejemplo de superación en Uribia 
aportando a los procesos de desarrollo del municipio.

Con el objetivo de implementar una estrategia para aumentar la cobertura de vacuna-
ción y disminuir la incidencia de casos graves de enfermedades, la Secretaría de Salud 
iniciará la próxima semana una intensa campaña de inmunización en la zona urbana y 
rural del municipio de San Juan del Cesar. La campaña, cuya estrategia se trazó en mesa 
de trabajo presidida por el secretario de Salud, Laín López, y en presencia de represen-
tantes del Hospital San Rafael Nivel II, la IPS Santa Helena del Valle y del equipo Prass, 
se realizará en instituciones educativas, barrios y diferentes poblaciones de la zona rural.

Adelantarán campaña de inmunización en San Juan del Cesar

Club Deportivo JM de El Molino, durante entrenamien-
to con miras al encuentro del 11 de septiembre.

Por la fase II del Torneo Nacional de la Primera C

Equipo JM de El Molino se enfrentará al club 
Unión Jagüera el próximo 11 de septiembre
La larga espera llegó a su 
fin. El técnico del Club De-
portivo JM de El Molino, 
Juan Miguel Romero, ya 
tiene definida la fecha y 
hora para su presentación 
en la fase II del Torneo Na-
cional, categoría Primera C, 
organizado por la Difútbol.

El onceno molinero se 
enfrentará al Club Unión 
Jagüera el próximo 11 de 
septiembre en La Jagua 

de Ibirico.
El cotejo se escenificará 

en la cancha de la Villa De-
portiva y desde ya ambos 
conjuntos adelantan la pre-
paración y mejoramiento en 
sus estrategias, tácticas y 
acondicionamiento físico.

“Aún no sabemos cuáles 
fueron los inconvenientes 
para que no jugáramos an-
teriormente, dado a que en 
La Guajira solo 4 clubes 

participaron en la prime-
ra fase; y en otros depar-
tamentos como el Cesar, 
Magdalena, Sucre, Bolívar 
y demás, tuvieron 10, 12 y 
hasta 14 clubes inscritos”, 

expresó Romero, presidente 
y DT del Club JM.

Hace dos meses concluyó 
la primera fase en la que 
estuvieron los equipos gua-
jiros “pero no hemos dejado 

atrás las practicas, estamos 
replanteando algunas tác-
ticas de juego, reestructu-
ramos la plantilla de juga-
dores, y sobre todo, estamos 
corrigiendo fallas”, indicó 
Juan Miguel Romero.

Durante la larga espera, 
JM ha tenido fogueos con 
otros clubes del Cesar y La 
Guajira “para determinar 
de manera puntual el ren-
dimiento de nuestros juga-
dores”, concluyó Romero.    

necesario manifestar que 
forma parte y representa a 
un grupo llamado Juven-
tud Wayuú, equipo que lo 
respalda al 100 % junto al 
acompañamiento del joven 
consejero de juventud, Luis 
David Uriana Epinayu. 

Se está trabajando ar-
duamente para darle parti-
cipación a la juventud uri-
biera como un símbolo de 
igualdad social, porque esta 
generación promete ser, a 
mediano plazo, la que cata-
pulte el desarrollo sosteni-
ble del municipio de Uribia 
y el Departamento.

DESTACADO
Dylan visiona 
una inminente 
participación joven 
en pro del buen 
desarrollo social muy 
a pesar de las pocas 
oportunidades. Se 
posiciona como el 
claro ejemplo de una 
generación capaz.

Quindío, donde asisten 
seis emprendedores de di-
cho municipio. 

Dylan visiona una inmi-
nente participación joven 
en pro del buen desarrollo 
social y a pesar de las po-
cas oportunidades se posi-
ciona como el claro ejem-
plo de una generación ca-
paz de darlo todo por su 
municipio y en beneficio 
de su gente.

Este emprendedor joven 
cuenta con el apoyo de sus 
familiares, no obstante, es 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Dos guajiros presentaron en Bogotá trabajos de 
investigación de política pública de discapacidad

Los hermanos Javier Jesús y Raúl Enrique Dangond Contreras recibieron reconocimiento

Los hermanos Javier Jesús 
y Raúl Enrique Dangond 
Contreras, oriundos de 
Villanueva, recibieron ho-
menaje por la Revista Doc-
trina Distrital y al mismo 
tiempo sus trabajos inves-
tigativos fueron incluidos 
como autores en la edición 
impresa del 2022 por la 
investigación de política 
pública de discapacidad en 
Bogotá, garantía institu-
cional y constitucional en 
los Planes de Desarrollo.

El jurista e ingeniero 
Raúl Dangond Contreras, 

se ha desempeñado en el 
Distrito de Bogotá con de-
coro al deber de la función 
pública como asesor jurídico 
en varias entidades, exse-
cretario del Concejo de Bo-
gotá y docente catedrático 
con una trayectoria profe-
sional alrededor de 15 años, 
mientras que el abogado 
Javier Jesús Dangond Con-
treras, magister en Derecho 
se desempeña como asesor 
jurídico en entidades del 
Distrito de Bogotá. 

Los dos abogados que 
fueron homenajeados en la 

capital del país son hijos de 
la docente Maryluz Contre-
ras y el ex concejal y gana-
dero de Villanueva, Raúl 
Enrique Dangond.

Para Raúl Enrique 
Dangond Contreras, la po-
lítica pública tiene concor-
dancia con la supremacía 
Constitucional y la juris-
prudencia. Es perentorio 
el cumplimiento de los de-
rechos fundamentales de 
las personas en condición 
de discapacidad y preva-
lece la igualdad, inclusión 
social y laboral dentro 

del marco de los planes 
de desarrollo distrital y 
municipal, determinante 
en la garantía de acceso 
al desarrollo psicosocial y 
familiar, educativo, salud, 
cultural, recreativo y obli-
gación estatal.

Los abogados promue-
ven políticas públicas de 
discapacidad, sistema de 
participación distrital en 
los de planes de desarrollo 
local en donde debe predo-
minar la igualdad y la no 
discriminación, todo debe 
ser enfocado a la equidad 

de oportunidades labora-
les, conforme al artículo 6° 
del Decreto 470 de 2007. 

“De manera que es no-
torio el crecimiento de la 
población en situación de 
discapacidad física con di-
versas dificultades que li-
mitan o disminuyen su par-
ticipación dentro de una so-
ciedad”, dijo Raúl Enrique 
Dangond Contreras.

Por su parte, Javier Je-
sús Dangond Contreras, en 
declaraciones para Diario 
del Norte,  explicó sobre 
el tema que en el depar-
tamento de La Guajira no 
existe implementación de 
una política pública de dis-
capacidad y aseguró que 
la no discriminación y es-
tabilidad laboral de perso-
nas con limitación tiene su 
principal fuente legal en el 
artículo 26 de la ley 361 de 
1997, a pesar de contar con 
una gran variedad de nor-
matividad que en relación 
de la población con disca-
pacidad han tenido que 
recurrir a la protección de 
sus derechos constitucio-
nales a través de la acción 
de tutela, fallos de la Corte 
Constitucional fijando pre-
cedentes de esta comuni-
dad discapacitados frente 
a la educación como lo pre-
ceptuado en el artículo 68 
de la Constitución Política. 

Javier Jesús y Raúl Enrique Dangond Contreras recibie-
ron reconocimiento de la Revista en la ciudad de Bogotá.

Los abogados entregaron al director de la ‘Revista Doctrina 
Distrital’ la investigación “Política pública de discapacidad”.

Este año rinde homenaje a la cocina indígena

Gastronomía de La Guajira también está 
presente en la Feria ‘Sabor Barranquilla’
En esta nueva edición 2022, 
‘Sabor Barranquilla’ ce-
lebra sus 15 años con un 
espacio privilegiado de en-
cuentro en torno a la cultu-
ra culinaria del Caribe, en 
un ambiente festivo, lleno 
de sabor y alegría.

La feria gastronómica 
inició el jueves 25 de agos-
to y se extenderá hasta 
este domingo, en el Cen-
tro de Eventos del Caribe 
Puerta de Oro.

El evento reúne en un 
solo espacio a lo más selec-
to de la culinaria tradicio-
nal, fusión y nuevas pro-
puestas para el paladar. 
Son 32 chefs nacionales 
e internacionales quienes 
junto a expertas cocineras 
y cocineros, deleitarán a 
los asistentes.

Como en cada edición, 
además de las muestras 
alimenticias, a lo largo de 
los días de feria se desarro-
llan diferentes foros acadé-
micos que en esta ocasión 
tiene como tema central 
‘Cocinas indígenas: un diá-
logo pendiente’, donde se 
podrán escuchar las voces 
de destacados pueblos ét-

Con la participación guajira el público acudió al llamado este año a Sabor Barranquilla.

Guajira: una aproximación 
histórica’.

En su condición de gua-
jiro, wayuú y antropólogo, 
Guerra Curvelo presentó 
junto a su esposa Nativi-
dad López, una exquisita 
muestra del arroz de ostra 
perlífera, en sus tres pre-
sentaciones: tradicional, en 
salpicón y ensalada.

Un plato que según afir-
ma, han querido rescatar, 
pues en el pasado, era la 
comida principal con la que 
se alimentaban especial-
mente los indígenas en la 
Alta Guajira.

“Hacemos platos vivos, 
que sacamos de nuestros 
recursos, comidas artesa-
nales, es así como reinter-
pretamos nuestras prepa-
raciones que contribuyen a 
la diversidad de nuestras 
cocinas”, explicó Weildler 
Guerra Curvelo.

DESTACADO
En la feria se 
desarrollan diferentes 
foros académicos con 
tema central “Cocinas 
indígenas un diálogo 
pendiente”, donde 
se escuchan voces de 
destacados pueblos 
étnicos del Caribe y 
otras regiones.

nicos del Caribe y de otras 
regiones de Colombia y su 
significativo aporte a las 
cocinas regionales.

Destacan los organizado-
res de ‘Sabor Barranquilla’ 
que hoy esos saberes y sabo-

res están más vigentes que 
nunca, a través del uso de 
los ingredientes y procedi-
mientos ancestrales que ya 
hacen parte integral de la 
cultura colombiana.

Uno de los invitados es-

peciales durante la aper-
tura del evento, fue el an-
tropólogo wayuú Weildler 
Guerra Curvelo, quien con-
versó sobre el siguiente en-
foque: ‘Alimentación y co-
cina en la península de La 
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Un éxito total, el desfile pluriétnico y pluricultural 
del Festival del Retorno en su versión 48

Se desarrollaron los actos protocolarios de inauguración, serenata y concierto musical

Con un multitudi-
nario desfile in-
augural, lleno de 
colores, música 

y alegría, el pueblo fon-
sequero le dio apertura a 
la versión número 48 del 
Festival del Retorno. 

El alcalde Hamilton Gar-
cía Peñaranda, junto a la 
primera dama Mayerly 
Chacón, la gestora social 
Indira García, su familia y 
todo el gabinete de gobierno 
de la administración Uni-
dos Podemos, encabezaron 
el desfile pluriétnico y plu-
ricultural que salió desde 
Fointer Club y tras recorrer 
las principales calles de 
Fonseca, culminó en la Pla-
za Principal Simón Bolívar. 

Desde la plaza, en com-
pañía del presbítero Efrén 
Ciro Navarro Martínez de 
la parroquia San Agustín, 
se desarrollaron los actos 
protocolarios de inaugura-
ción, serenata y concierto 
musical, frente a los par-
ticipantes del desfile, sus 
familias y el pueblo. Ade-
más, se transmitió en vivo, 
como se hará con toda la 
programación a través del 
Facebook: Alcaldía Muni-
cipal de Fonseca y Festival 
del Retorno, para quienes 
están por fuera.

“Estamos contentos, el 
balance es muy positivo 
porque logramos hacer una 
gran convocatoria, fue un 
desfile muy concurrido. Y 
además tuvimos unos pun-
tos específicos que le die-
ron un plus como los jeeps 
willys que encabezaban el 
mismo y las carrozas donde 
representamos todo lo re-
lacionado con la cultura y 
las etnias”, fueron las pala-
bras de Julio César “Man-
duco” Pérez, presidente 
de de Junta Directiva del 
festival, que se realiza este 
año en homenaje a Luis En-
rique “el Pollo Vallenato” 
Martínez Argote.

Al desfile asistieron todas 
las agremiaciones, tanto 
las religiosas, así como las 
Instituciones Educativas 
del orden público y priva-
do, ONGs, Juntas de Acción 
Comunal, grupos de dan-

Gabinete de gobierno de la administración Unidos Podemos en la inauguración del Festival del Retorno.

zas, grupos Afro, Indígenas, 
LGTBIQ+, delegaciones y 
comparsas de otros munici-
pios como Riohacha, Hato-
nuevo, Barrancas, Distrac-
ción, entre otros. 

Los participantes en los 
diferentes concursos son los 
siguientes:

Piqueria mayor: Jáider 
Daza, José González, Al-

cides Manjarrez, Arturo 
Ortiz, Álex Barros, Jaider 
Gutiérrez, Juan Díaz, San-
dro Argote, Jaime Rosado, 
José Tapia, José Bornacelli 
e Isaac Calvo.

Acordeón aficionado: 
Luis Ojeda, Juan Prieto, 
Jairo Moreno, Ariel No-
guera, Aldo Zuleta, Yoi-
mer Díaz, Reinaldo Díaz, 

Brayan Peraza, William 
Pérez, Wilder Ramos y Mi-
chael Peñaranda.

Piqueria infantil: Mateo 
Vega, Samuel Guanipa, 
Calianys Guanipa y Emma-
nuel Almendrales.

Canción inédita: Hugues 
Martínez, Luis Egurrola, 
Elkis Vega, Carlos Ureche, 
José Olmedo, Raúl Oña-

te, Álex Jiménez, Milton 
Abuabara, Marelvis Arcón, 
Rodrigo Fuentes, Jáider 
Gutiérrez, Edilso Brito, Je-
sús Villero, Jaime Vega, 
Wilfredo Pacheco, Lucy Ur-
bina. Jannina Gámez, Hu-
ber Campuzano, José Fuen-
tes, César Blanco, Nelson 
Caicedo, Alberto Mercado y 
Dacires Moya.

Alcalde del municipio de Fonseca Hamilton  
García Peñaranda comparte con la comunidad.

Acto de apertura del Festival del Retorno de  
Fonseca que este año llega a la versión número 48.
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Secretaría de Gobierno de Maicao inició consejos 
de seguridad comunales para combatir delitos

En conjunto con Policía, Migración y Ejército

El secretario de Gobier-
no de Maicao, Santander 
Restrepo Barros, informó 
que se vienen adelantando 
acciones con los distintos 
líderes comunales para 
trazar estrategias enfoca-
das en la seguridad y la 
convivencia.

“Primero realizamos un 
consejo de seguridad donde 
escuchamos a líderes de la 
Comuna 2 de Maicao, don-
de desde la Secretaría de 
Gobierno se están imple-
mentando consejos de se-
guridad por comunas. Hizo 
presencia la Policía Nacio-
nal, Migración Colombia, 
Personería y los presiden-
tes de las Juntas de Acción 
Comunal de los barrios de 
la Comuna 2 de Maicao”, 
dijo Restrepo Barros.

Según el funcionario, 

La finalidad de los consejos comunales es tener focalización de los sitios en los cuales se están cometiendo delitos.

tienen como finalidad “te-
ner mayor focalización de 
los sitios en los cuales se 
están cometiendo delitos 
en el municipio y tener 
un encuentro entre Po-
licía y Ejército con la co-
munidad, generando con-
fianza entre ellos y poder 
contribuir en estrategias 

para combatir los focos 
delictivos”.

Añadió que también se 
van a realizar otros encuen-
tros con líderes comunales 
del municipio de Maicao.

“Realizamos además una 
reunión con los presidentes 
de Junta de Acción Comu-
nal, con Policía, en la cual 

se están actualizando y po-
niendo al tanto haciendo 
encuentros con ellos y dar 
mejores resultados al tema 
de las alarmas comunita-
rias que existen en el mu-
nicipio de Maicao”, precisó 
Santander Restrepo.

Las autoridades de Mai-
cao informaron, además, 

que durante este fin de 
semana se incrementarán 
los controles en sitios crí-
ticos del municipio para 
evitar homicidios, riñas, 
lesiones personales, hur-
tos, atracos, entre otras 
conductas punibles que 
afectan la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Ideam advierte que este fin de semana habrá intensas 
lluvias por paso de dos ondas tropicales en el Caribe
Según el Ideam, durante el 
fin de semana el paso de dos 
ondas tropicales traerá con-
sigo intensas lluvias, acom-
pañadas de fuertes vientos 
con características de ven-
davales en la costa Caribe 
Colombiana.

Hay que estar alerta en 
todos los sectores por po-
sibles levantamientos de 
techos, árboles paredes, 
viviendas y construccio-
nes, que se pueden venir 
el suelo.

Las inundaciones tam-
Intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos se es-
peran este fin de semana en la costa Caribe colombiana.

bién serán motivo de pre-
ocupación, por tanto se le 
recomienda a la comunidad 
estar prevenida.

De acuerdo con el re-
porte de la institución 
ambiental, las dos ondas 
tropicales que alcanzarán 
el litoral Caribe se origina-
ron en los últimos días en 
las costas africanas.

En la oficina de pronós-
ticos y alertas informaron 
que estas ondas tropica-
les son propias de la tem-
porada, y que están ge-
nerando unas presiones 
atmosféricas que inciden 
en el aumento de la nu-
bosidad, las lluvias y los 
fuertes vientos.

DESTACADO
De acuerdo con 
el reporte de 
la institución 
ambiental, las dos 
ondas tropicales que 
alcanzarán el litoral 
Caribe colombiano 
se originaron en 
los últimos días en 
las costas africanas.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 13No. 41ª-25, ANTES 
CARRERA 13 No. 41ª-25,  de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-1299-0011-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 21 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE 21 METROS LINEALES  Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE6.2METROS 
LINEALES Y  COLINDA CON CARRERA 13 EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.8 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO,  OESTE:MIDE6.2 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO. 
CON UN AREA TOTAL DE CIENTO TREINTA PUNTO VEINTE 
METROS CUADRADOS(130.20M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido por el señor JEAN 
CARLOS GUERRA HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.802.746 expedida enRIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 17 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18DE agosto DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA24DE agosto DE 2022

EDICTOCapturan en Riohacha a 
un joven de 24 años por el 
delito de falsedad marcaria
Por el delito de falsedad 
marcaría, miembros de la 
Policía Nacional captura-
ron a un hombre de 24 años 
en Riohacha. Al sujeto, las 
autoridades le inmoviliza-
ron una motocicleta por te-
ner la placa alterada. 

“La central de comuni-
caciones informaba al cua-
drante en turno que en una 
estación de servicio que 
se encuentra en la salida 
hacía Valledupar, al pare-
cer se estaba presentando 
una riña, por lo cual la pa-
trulla se desplazó al sitio 
para conocer el motivo de 
policía. Una vez estando 
en la calle 38 con carrera 
7B, observaron a las perso-
nas discutiendo, y junto a 
ellas, dos motocicletas con 
el mismo número de matrí-
cula”, dijo la Policía. 

Añadió la institución po-
liciva que en ese instante, 
uno de los ciudadanos les 
manifestó a los uniforma-

dos que él tiene los docu-
mentos originales de su mo-
tocicleta y que la placa de 
la otra moto, hace días se le 
había perdido y de lo cual, 
tiene la denuncia. “Los po-
licías le solicitaron los do-
cumentos de la motocicleta 
al otro ciudadano, Jorge 
Enríquez, y al verificarlos 
notaron que presentaba va-
rias inconsistencias”.

Jorge Enríquez, capturado 
por la Policía en Riohacha.

Hombre es detenido en Maicao 
por tráfico de estupefacientes
La Policía capturó a un 
hombre con 75 gramos de 
marihuana en Maicao. El 
estupefaciente lo lleva-
ba guardado en una bolsa 
cuando fue abordado por 
los uniformados.

“El cuadrante 11 se en-
contraba patrullando por 
la calle 10 con carrera 6 
cuando observaron a Elvis 
Junior Pérez Díaz, cami-
nando por ese sector, quien 
se puso nervioso con la pre-
sencia de los uniformados 
y arrojó una bolsa que lle-
vaba en una de sus manos, 

lo cual generó sospecha en 
los policías, quienes inme-
diatamente procedieron en 
abordarlo para ver qué ha-
bía al interior de la misma. 
Al verificar su contenido, 
encontraron en su interior 
75 gramos de marihuana”, 
dijo la Policía. 

Por lo cual, las autorida-
des procedieron en materia-
lizarle la captura a Pérez 
Díaz por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de es-
tupefacientes y lo dejaron 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao.

Elvis Junior Pérez Díaz fue sorprendido por la Policía 
Nacional en Maicao con 75 gramos de marihuana.
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Presidente Gustavo Petro garantizó esquema 
de seguridad para la familia Lafaurie Cabal

Tras reunirse con la senadora María Fernanda Cabal

Aunque sucedió el miér-
coles pasado, solo tras-
cendió ayer la reunión en 
el despacho de la Casa de 
Nariño entre el presidente 
de la República, Gustavo 
Petro y la senadora del 
Centro Democrático María 
Fernanda Cabal.

El objetivo del encuen-
tro fue analizar el aspecto 
de seguridad de los hijos de 
la congresista, quienes ma-
nifestaron que salieron del 
país tras amenazas contra 
sus vidas, aparentemente 
por parte de la disidencia 
de las Farc, conocida como 
la Segunda Marquetalia.

La sorpresiva reunión 
habría sido propiciada 
por el  presidente Petro, y 
también participó el diri-
gente ganadero José Félix 
Lafaurie, cónyuge de la 
congresista.

El primer mandatario 

riencia similar de tener 
que sacar a sus hijos del 
país, igualmente por ame-
nazas en su contra.

De acuerdo con lo que ha 
trascendido, en los últimos 
días la familia Lafaurie Ca-
bal tuvo acceso a una infor-
mación de inteligencia que 
daba cuenta sobre un posi-
ble plan para atentar con-
tra la senadora y contra su 
familia, datos que se encon-
traron a alias Uriel.

La orden expresa del pre-
sidente Petro fue reforzar 
los esquemas de protección 
y seguridad de la familia 
Lafaurie Cabal, la cual debe 
ser permanente. 

A pesar de ser la gran 
contradictora del presiden-
te, la senadora María Fer-
nanda Cabal  agradeció el 
encuentro con el mandata-
rio, y dijo: “Este es un gesto 
que uno tiene que recono-

cer”.
Al final, la congresista 

le puso un poco de color al 
encuentro y destacó que la 
reunión se hubiese dado en 
el despacho presidencial. 
“El presidente Duque nun-
ca me invitó aquí”, comentó 
con algo de humor.

Dijo también que “se tra-
tó de una reunión muy cor-
dial que duró poco más de 
media hora”.

Reconoció además, se-
gún sus propias palabras, 
que el presidente Petro “fue 
muy querido”, que le sonrió 
cuando se saludaron y que 
él no es una persona pen-
denciera en materia de re-
laciones personales.

En la reunión participa-
ron también Augusto Ro-
dríguez, director de la Uni-
dad Nacional de Protección 
–UNP– y Manuel Casano-
va, director de inteligencia.

Los hijos de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal sa-
lieron del país en pasados días por problemas de seguridad.

aseguró que el Gobier-
no está dispuesto a garan-
tizar la seguridad de los 
jóvenes Lafaurie Cabal, e 
impartió instrucciones a las 
autoridades competentes 

para generar las condicio-
nes de seguridad que per-
mitan su regreso al país.

El jefe de Estado trajo a 
colación durante el encuen-
tro que él vivió una expe-

Pide esclarecer los hechos
Cerrejón rechaza atentado contra el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez 
Cerrejón manifestó su re-
chazo al atentado contra 
Bonifacio Henríquez, alcal-
de del municipio de Uribia, 
ocurrido el 23 de agosto en 
su residencia, poniendo en 
riesgo su vida e integridad.

“Cerrejón ve con mucha 
preocupación este evento 
que se ha dado a conocer en 
los medios de comunicación 
y, por esta razón, hace un 
llamado a las autoridades 
competentes a realizar las 
investigaciones necesarias 
que permitan esclarecer los 
hechos sucedidos y judicia-
lizar a los responsables, así 
como a implementar todas 
las medidas necesarias que 
aseguren y resguarden su 
seguridad”, señaló la em-
presa en un comunicado. 

Este tema es de suma im-

Residencia del mandatario de Uribia afectada por el lanzamiento de artefacto explosivo.

Bonifacio Henríquez, alcal-
de del municipio de Uribia.

portancia para la compañía 
y, por ello, en el marco de 
su política de Derechos Hu-
manos, alineada con están-
dares internacionales, con-
dena las amenazas contra 
la vida e integridad de los 

habitantes de La Guajira y, 
en particular, de los líderes 
sociales y los defensores de 

derechos humanos y ratifi-
ca el compromiso de traba-
jar con el Estado y la socie-

dad civil para la protección 
de los líderes sociales en La 
Guajira. 

Comunidad y empresa Veolia tomarán acciones 
Nuevamente desconocidos hurtan tapas de tres manjoles en Villanueva
Jacklin Rosado Guerra, 
encargada de la Oficina de 
Servicios Públicos, Agua y 
Alcantarillado Veolia, puso 
en conocimiento el hurto de 
tres tapas de manjol que 
fueron hurtadas en varios 
puntos del barrio San Luis 
de Villanueva.

Las tapas de hierro fue-
ron sustraídas en la calle 
9 entre carreras 5 y 6 y la 
calle 10 con carrera 5, don-
de habían sido colocadas 
por la misma situación en 
el año 2021.

Rosado Guerra indicó 
que las determinaciones 
que tomará la empresa 
es inicialmente oficiar En el municipio de  Villanueva continúa el  hurto de tapas de los manjoles. 

varios oficios a la Se-
cretaria de Planeación 
y presentar la denuncia 
ante la Fiscalía y Policía 
para que den con los res-
ponsables del hurto.

“Ya los operadores se 
acercaron a los tres puntos 
afectados, señalizaron los 
manjoles y en poco tiem-
po se repondrán las tapas 
hurtadas”, dijo la funciona-
ria de Veolia.

Por parte de la comuni-
dad y de la Junta de Acción 
Comunal, interpondrán 
la denuncia a los entes de 
control. Además, recha-
zaron estos actos que han 
sido repetitivos. 
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Información de Interés

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:21 a.m. a 9:51 a.m. de 4:30 
p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector comprendido por la carretera 
vía Riohacha - Santa Marta (Majayura, La Ceibita, La Laguna, La Mula, Las Delicias, 
Nueva Guajira, Puente Guerrero, Puerto Caracol). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:21 
a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector comprendido por la carretera 
vía Riohacha - Santa Marta (La Ceibita, La Laguna, La Mula, Las Delicias, Nueva 
Guajira, Puente Guerrero, Puerto Caracol). CIRCUITO MAICAO 7, de 9:10 a.m. a 12:30 
del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 3a con carrera 11 (Veinte de Julio). 
CIRCUITO MAICAO 7, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 3 bis 
con carrera 11 (Veinte de Julio). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:40 a.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con carrera 8 (El Centro). VIERNES 2 DE 
SEPTIEMBRE: 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, Ranche-
ría. CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:20 a.m. a 11:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
calle 12 con carrera 12 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 1:50 p.m. a 5:30 
p.m. Sectores sin energía:Riohacha: calle 17 con carrera 1 (Ranchería). CIRCUITO 
RIOHACHA 1, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 33 bis 
con carrera 15b. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 32 con carrera 5 (Buenos Aires). SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE: 
CIRCUITO URIBIA, de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Manaure: Villa Sara. 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 7 con calle 15 (Acueducto). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:30 a.m. a 
12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 14 con carrera 16 (Paraíso). 

Joven de 26 años es asesinado a tiros cuando 
departía en un billar en Mingueo, Dibulla

La víctima residía en el corregimiento de Palomino

Como Aníbal José Cruz 
González, de 26 años de 
edad natural de Venezue-
la, fue identificada la per-
sona asesinada a tiros en 
el corregimiento de Min-
gueo, en Dibulla. 

El homicidio se regis-
tró cuando la víctima se 
encontraba departiendo 
con unos amigos en el es-
tablecimiento abierto al 
público de razón social 
‘Billares Beliz’ en el ba-
rrio Canta Rana. 

“Se acercan dos particu-
Aníbal José Cruz González, 
asesinado en Mingueo.

lares en una  motocicleta 
de color negro, marca bóxer 
y sin mediar palabras el 
parrillero de esta acciona 
su arma de fuego contra el 
ciudadano ocasionándole 
dos heridas en el cuerpo”, 
dijo una fuente. 

Tras el atentado, Cruz 
González fue trasladado al 
centro de salud del corregi-
miento de Mingueo, donde 
llegó sin signos vitales.

Miembros del CTI y de la 
Sijín de Riohacha se tras-
ladaron hasta el lugar de 

los hechos para iniciar la 
respectiva indagación de lo 
ocurrido y determinar los 
móviles de este homicidio. 

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones de Me-
dicina Legal en Riohacha, 
donde familiares esperaban 
la entrega de los restos para 
darle sepultura.

DESTACADO
El homicidio se 
registró cuando la 
víctima se encontraba 
departiendo con 
unos amigos en el 
establecimiento 
abierto al público de 
razón social ‘Billares 
Beliz’ en el barrio 
Canta Rana. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Los sicarios huyeron con rumbo desconocido 

Motorizados ultiman de varios disparos a hombre que 
estaba al interior de un taller de mecánica en Riohacha 
Como Yorismar Lindo Per-
tuz, natural de Mingueo, 
Dibulla, fue identificada la 
persona  asesinada de va-
rios disparos cuando estaba 
al interior de un taller me-
cánico en Riohacha.

El homicidio se registró 
en la calle 19 con carrera 
11, en el taller mecánico 
llamado ‘El Manduco’, en 
pleno casco urbano de la ca-
pital de La Guajira.

“Llegaron dos sujetos en 
una motocicleta al interior 

Yorismar Lindo Pertuz, ase-
sinado a bala en el taller.

del taller, buscaron a su 
víctima y la persiguieron 
hasta propinarle varios dis-
paros para acabar con su 
vida”, aseguró una fuente. 

Posteriormente los suje-
tos abandonaron el lugar y 
escaparon con rumbo des-
conocido mientras que la 
víctima quedó boca abajo al 
interior del taller mecánico, 
informó una fuente que co-
noció detalles de lo ocurrido.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-

bros de Policía Judicial del 
CTI de la Fiscalía seccional 
Riohacha para realizar la 
diligencia de inspección de 
cadáver del hombre asesi-
nado a tiros. “Al parecer se 
trata de un típico caso de 
sicariato, pero tratamos de 
establecer los móviles”, sos-
tuvo la fuente.

La Policía realizó un plan 
candado en todo el sector 
donde ocurrió el asesinato, 
pero no hubo capturas de 
los victimarios.

DESTACADO
El homicidio de 
Yorismar Lindo 
Pertuz se registró 
en la calle 19 con 
carrera 11, en el 
taller mecánico 
llamado ‘El Manduco’, 
en pleno casco 
urbano de la capital 
de La Guajira.

Por tráfico de estupefacientes, la Policía 
detiene a hombre en San Juan del Cesar

El Departamento de Poli-
cía Guajira en actividades 
en pro de la convivencia y 
la seguridad ciudadana, 
capturó a un particular 
que fue sorprendido en fla-
grancia portando varias 
dosis de estupefacientes. 

Estas labores de pre-
vención y control fueron 
implementadas por los uni-
formados de la Estación 
de Policía de San Juan del 
Cesar en la carrera 4A con 
calle 7 sur, donde detienen 

Portaba 7 dosis de cocaína y 127 gramos de marihuana

Enderson Cabrera Chávez, 
capturado por la Policía.

a Enderson Jesús Cabre-
ra Chávez, de 21 años de 
edad, quien tenía en su po-
der siete dosis de clorhidra-
to de cocaína y 127 gramos 
de marihuana 

Enderson Cabrera fue 
dejado a disposición de la 

Fiscalía URI de San Juan 
del Cesar por el delito de 

tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes. 

Capturado 
luego de 

atracar a un 
ciudadano que 
dormía en un 
chinchorro en 

Maicao
En desarrollo de estrate-
gias operativas para la 
contención de los delitos 
en Maicao, el Departa-
mento de Policía Guajira 
capturó a una persona que 
minutos antes había atra-
cado a un hombre cuando 
dormía en su vivienda. 

El cuadrante en turno 
recibió una llamada a la 

timidó con un cuchillo y lo 
despojó de un celular y ele-
mentos personales. 

Los policías al llegar al 
sitio, son abordados por la 
ciudadanía, quienes ma-
nifiestan que el presunto 
atracador huía por los te-
chos de las casas aledañas 
donde sucedió el hurto.        
Posteriormente, el cua-
drante le hace seguimiento 
sin perderlo de vista y lo 
interceptan por la calle 17 
con carrera 5. 

El sujeto es identificado 
como Mario Ramón Fernán-
dez, de 26 años de edad, a 
quien le practican un registro 
personal y le hallaron en su 
poder un celular, dinero en 
efectivo que había hurtado 
a la víctima y el cuchillo que 
usó para cometer el delito. 

PDA, donde les decían que 
por la calle 17 con carrera 7, 
una persona fue víctima de 
hurto por parte de un sujeto 
que ingresó a su residencia 
momentos en que este se 
encontraba descansando en 
un chinchorro, a quien in-

Mario Ramón Fernández, 
detenido por atraco.
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