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Caen nueve 
presuntos 
integrantes de 
una red de trata 
de personas en 
la frontera con 
Venezuela

Fiscalía ocupó 
184 propiedades 
de presuntos 
responsables en 
grandes casos 
de corrupción, 
incluyendo La Guajira

En La Guajira 
solicitan al 
Ministerio del 
Deporte plan de 
choque para agilizar 
los proyectos 
radicados

P. 2

Cambio Radical 
solicitó de manera 
irregular que Rafael 
Manjarrez fuera 
retirado de la terna 
a gobernador de La 
Guajira

P. 15

Consejero para 
las Regiones, Luis 
Fernando Velasco, 
hace seguimiento a 
la Sentencia T- 302 
de 2017

Estaba obligado a respaldar en campaña a los aspi-
rantes de su partido. Sin embargo, apoyó a los de 
Colombia Renaciente en La Guajira y Cesar.

Con el propósito de socializar la Ley General de Cultura, en San Juan del Cesar se desarrollan 
diversas acciones y actividades que buscan salvaguardar el patrimonio cultural a través de pla-
nes de vigilancia y control. Participan funcionarios adscritos al Grupo de Protección al Turismo 
y Patrimonio Nacional del municipio, de Prevención Ciudadana, Inspección Central de Policía y 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, quienes hicieron un recorrido por los principales 
sitios y monumentos representativos de las costumbres y tradiciones de la localidad.

Patrimonio de los sanjuaneros
Foto Cortesía / Diario del Norte

Por presuntamente incurrir en doble militancia, el 
Consejo de Estado admitió demanda de nulidad 
contra la elección del senador Alfredo Deluque. 

CE admite demanda de nulidad electoral 
contra el senador Alfredo Deluque Zuleta 

P. 2

P. 9

Cumpleaños de Manaure

investigación 
disciplinaria a 
jueza y abogado 
que protagonizaron 
enfrentamiento en 
audiencia

Mototaxista oriundo de Cartagena 
fue asesinado a tiros en el 
municipio de Fonseca

POLÍTICA

JUDICIALESJUDICIALESREGIONALES

JUDICIALES

Exoficiales del Batallón Buenavista 
comparecieron en la JEP por 
‘falsos positivos’ en Urumita

JEP ordenó  evaluar el riesgo de 
excombatientes que residen en 
Pondores, La Guajira

P. 15 P. 15 P. 15

P. 3

P. 14P. 13P.10

Con distintas actividades 
culturales y deportivas, la 
administración municipal 
de Manaure, conmemora 
hoy los 48 años de su crea-
ción, a través de la ordenan-
za 015 del 1 de octubre de 
1973, que comenzó a regir 
en el año de 1974.  

El alcalde de la locali-
dad, Elven José Meza, es-
tará presidiendo los dife-
rentes eventos que se han 
programado para recordar 
a quienes se dieron a la 
tarea de crear el munici-
pio como Alfredo Gómez 
Hernández, Agustín Meza 

Epinayu, Luis Vicente Ro-
sado y Manuel Mengual 
Meza, quien presentó el 
proyecto de ordenanza a 
la Asamblea, siendo san-
cionada por el gobernador 
de entonces Benjamín Ar-
menta López. 

Se recuerda también el 
apoyo del decano de los di-
putados Alberto Serrano 
Soto. La principal riqueza 
de Manaure es la produc-
ción de sal y gas, el turismo 
es un sector importante de 
su economía y cuenta con el 
Santuario de Fauna y Flora 
Los Flamencos. 
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Luego de que el Consejo de Estado admi-
tiera la acción de tutela que busca que el 
presidente Petro designe a un gobernador 
en propiedad para La Guajira extraído de 
la terna, muchos comenzaron a murmurar 
quiénes están detrás del acto jurídico o si 
los accionantes prestaron el nombre. No-
sotros no sabemos, lo cierto es que la pe-
tición cuenta con una magistral redacción, 
presentación y argumentación.

En días anteriores dije que la terna que 
fue radicada en su momento para que 
Gustavo Petro designe gobernador en La 
Guajira estaba viva. Los ‘antiternistas’ del 
Departamento nos mofaron, se rieron de 
nosotros y hasta dijeron que estábamos 
“meando fuera del coco” ¿Será que toda-
vía no aceptan que a la terna le están dan-
do oxígeno? Señores incrédulos, ustedes 
no conocen lo que nosotros sabemos.

Todo indica que entre la juez Primero Pe-
nal Municipal de Fonseca, nacida en Cali, 
y un abogado defensor del Tolima hay di-
ferencias que rayan en la xenofobia, mien-
tras que el alcalde de Maicao, Mohamad 
Dasuki, ha dicho que ha sido víctima de 
racismo “por mi forma de hablar, raza, 
descendencia y religión, en alguna opor-
tunidad por parte de opositores de nues-
tro proyecto político”.

Los concejales de San Juan del Cesar ex-
hortaron a las autoridades académicas  de 
la Institución Educativa Rural Ana Joaqui-
na Rodríguez de Cañaverales para que de-
pongan los odios y las intrigas en contra 
del rector legalmente nombrado. Danilo 
Araujo Daza, secretario de Educación de-
partamental (e) buscó entre las partes en 
conflicto académico, una mediación para 
que cada quien acepte sus errores.

¿Prestaron el nombre? Los ‘antiternistas’ Racismo y xenofobia Odios e intrigas

Consejo de Estado admite demanda de nulidad 
electoral contra el senador Alfredo Deluque

Por presunta doble militancia

Por presuntamente incurrir 
en doble militancia, el Con-
sejo de Estado admitió de-
manda de nulidad contra la 
elección del senador Alfredo 
Deluque Zuleta.

La demanda electoral  
fue instaurada por la ciu-
dadana Mónica Margarita 
Vega Hernández contra el 
senador Deluque Zuleta, 
cuya elección fue declara-
da por el Consejo Nacional 
Electoral –CNE– a través 
del formulario E-26 de 19 
de julio de 2022 y la Reso-
lución E-3332 de la misma 
fecha.  

Con ponencia del magis-
trado Luis Alberto Álvarez 
Parra, la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, 
Sección Quinta, resuelve 
notificar personalmente del 
proceso al senador Alfredo 
Rafael Deluque Zuleta en 
la forma prevista en el nu-
meral 1º del artículo 205 del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo –
Cpaca–.  

También requiere “al 
CNE y a la Registraduría 

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador guajiro.

Nacional del Estado Civil, 
para que dentro del térmi-
no, contestar la demanda 
allegue los antecedentes 
administrativos del acto de 
elección acusado que resul-
tan pertinentes para estu-
diar la causal de nulidad 
formulada por la parte ac-
tora”.

Además, niega la sus-
pensión provisional de los 
efectos del formulario E-26 
de 19 de julio de 2022 y la 
Resolución E-3332 de la 
misma fecha, en cuanto de-
claró la elección del senador 

Alfredo  Deluque.

Los hechos
Relata la parte actora, 

que el partido de la Unión 
por la Gente, denominado 
‘Partido de la U’, inscribió 
lista al Senado de la Repú-
blica para las elecciones del 
13 de marzo de 2022, entre 
quienes estuvo Alfredo De-
luque Zuleta, como consta 
en el formulario E-26 SEN 
de 10 de diciembre de 2021. 

Anota que la misma co-
lectividad también partici-
pó para esos comicios con 
candidatos a la Cámara 
de Representantes por las 
circunscripciones departa-
mentales de La Guajira y 
Cesar.

De lo anterior, deduce 
que el demandado estaba 
obligado a respaldar duran-
te la campaña a los aspiran-
tes de su partido. Sin em-
bargo, asegura, que apoyó a 
los candidatos de Colombia 
Renaciente en La Guajira y 
en el Cesar, a los del parti-
do Conservador, especial-
mente a Alfredo Ape Cuello 
Baute. 

“En primer lugar, está 
acreditado con el formula-
rio  E-6 CT correspondiente 
que el partido de la U ins-
cribió listas de candidatos 
a la Cámara de Represen-
tantes del departamento de 
La Guajira. A su turno, se 
constata con el mismo me-
dio probatorio que el partido 
Colombia Renaciente tuvo 
aspirantes a la Cámara de 
La Guajira, incluidos Jorge 
Alberto Cerchiaro Figue-
roa, quien resultó elegido, 
y Teresa de Jesús Iguarán 
Fernández.

Por otra parte, consta en 
el expediente que el partido 
Conservador inscribió candi-
datos a dicha corporación en 
el departamento del Cesar, 
entre quienes figura el hoy 
representante Alfredo Ape 
Cuello, señalado de forma 
particular por la demandan-
te como destinatario del res-
paldo en esa circunscripción. 
Sin embargo, no fue allegada 
prueba alguna con relación 
a la respectiva lista de can-
didatos del partido de la U”, 
argumenta la demanda.

Así las cosas, “considera 

que estas conductas prose-
litistas constituyen doble 
militancia, demostrada en 
fotografías y videos apor-
tados con la demanda, que 
dan cuenta de publicidad 
compartida en vallas, mu-
rales, pendones, gorras y 
camisetas, al igual que la 
coincidencia en eventos en-
tre el senador Deluque y los 
inscritos por las menciona-
das organizaciones políti-
cas”, se lee en el documento 
del Consejo de Estado.

Señala que estas con-
ductas de acompañamiento 
no requieren ser sucesivas 
ni continúas, como tampo-
co están sujetas al triunfo 
electoral de quien las reci-
be. Adicionalmente, desta-
ca la validez de las fotos y 
los videos como medios de 
prueba de estas activida-
des, soportado en un prece-
dente de esta Sala.

Firman el auto admisorio 
con fecha 29 de septiembre 
de 20220, Pedro Pablo Va-
negas, presidente; y los ma-
gistrados de la Sala Quinta, 
Luis Alberto Álvarez, Rocío 
Araújo y Carlos Moreno.

Cambio Radical solicitó de manera irregular que Rafael Manjarrez 
fuera retirado de terna para designar al gobernador de La Guajira
Varios son los argumentos 
expuestos en la tutela que 
el Consejo de Estado admi-
tió en contra del presidente 
de la República, Gustavo 
Petro, para que se designe 
gobernador para el departa-
mento de La Guajira, de la 
terna que fue radicada ante 
el Ministerio de Interior.

En el documento se indi-
ca, por ejemplo, que cuando 
el Ministerio del Interior se 
encontraba verificando la 
validez de la terna allega-
da por los señores Germán 
Córdoba Ordóñez, director 
del Partido Cambio Radi-
cal, Jhon Areley Murillo, 
presidente de Colombia Re-
naciente y Carlos Andrés 
Trujillo González presiden-
te del Partido Conservador 
Colombiano, para la desig-
nación del gobernador en-
cargado de La Guajira, el 
señor Germán Córdoba Or-
doñez secretario General de 
Cambio Radical mediante 
correo electrónico, según in-

una carta mañosa que no 
puede tener ningún efecto 
porque él no puede desha-
cer una terna que ha sido 
integrada por una decisión 
mayoritaria de la que hizo 
parte y mucho menos, pue-
de el ministro del Interior, 
atender este supuesto repa-
ro del señor Córdoba Ordo-
ñez con el fin de trabar la 
decisión del presidente de 
la República para designar 
a un gobernador de la terna 
vigente, por el resto del pe-
riodo 2020-2023”.

“Es decir, el ministro del 
Interior no puede solicitar 
una nueva terna porque le 
plazca y mucho menos to-
mar como propio el pretexto 
del señor Córdoba Ordóñez 
del Partido Cambio Radical 
para no tramitar el nom-
bramiento de uno de los in-
tegrantes de la terna como 
gobernador por el resto del 
periodo. Como el Partido 
Cambio Radical ahora se 
alió con el partido de la U, 

la estrategia del ministro 
Prada Gil para favorecer 
los intereses de sus amigos, 
es negar la validez de la 
terna por una razón infun-
dada para solicitarle a los 
partidos de la coalición una 
nueva. Como estos parti-
dos no se volverán a reunir 
porque han ahondado sus 
diferencias, entonces va a 
continuar sin ninguna legi-
timidad en el cargo el señor 
José Jaime Vega Vence, se-
cretario de Apoyo a la Ges-
tión adscrito al despacho 
del gobernador el cual es 
miembro del Partido de la 
U, al cual no se le incluyó 
candidato en dicha terna”, 
se expresa en el documento.

Por ello, los tutelan-
tes Jean Pablo Salinas y 
Yissely Yaneth Lopesie-
rra Orozco, indican que la 
comunidad le requirió al 
presidente de la República 
mediante carta abierta que 
se respetara la voluntad po-
pular con la elección de Ne-
mesio Roys Garzón, y que 
se designara un gobernador 
que siga manteniendo vivas 
las esperanzas.

formó el Ministerio del Inte-
rior, solicitó irregularmente 
que el nombre de Rafael 
Manjarrez Mendoza fuera 
retirado de la terna.

Advierten que Germán 
Córdoba,    después de que 
había firmado el documento 
de conformación y remisión 
de la terna donde clara-
mente se lee que al no ha-
berse logrado el consenso, 
fue definida por mayoría 
simple entre los partidos 
coaligados: Conservador, 
Cambio Radical y  Colom-
bia Renaciente, “se inven-
ta luego el argumento ab-
surdo de que confió que el 
Partido Conservador iba a 
ser el encargado de remitir 
todos los miembros de la 
terna a la ventanilla única 
electoral del Ministerio del 
Interior como lo exige el 
ordenamiento y esto no su-
cedió, con el fin de postular 
al mejor ciudadano para su 
elección a tan alta dignidad 
y por eso supuestamente 

retira el nombre de Rafael 
Manjarrez Mendoza de la 
terna”.

Se precisa en el documen-
to que, Córdoba Ordóñez, 
no hace ningún reparo a 
Rafael Manjarrez Mendoza 
connotado jurista de nues-
tra región. “Y no obstan-
te, que es abogado y por lo 
mismo debe saber que en 
derecho las cosas se desha-
cen como se hacen, envía 

Rafael Manjarrez, ternado 
para la Gobernación.
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El exalcalde de Fonseca, Misael Velásquez, 
estuvo participando en el Foro Caribe so-
bre la crisis en la prestación del servicio de 
energía. Misael, quien sigue cuidando su 
salud, dejó claro la desprotección en que 
se encuentran los usuarios de la empresa 
Air-e.  En tono airado dijo que es evidente 
el abuso de la posición dominante de las 
empresas de los servicios públicos y la fal-
ta de defensa de los usuarios.

Muy juicioso estuvo en el Foro Caribe so-
bre la prestación de los servicios públicos 
el exconcejal de Maicao Jimmy Boscán. 
Jimmy aseguró que es candidato a la Al-
caldía del municipio de Maicao. Dice que 
está trabajando y que está recibiendo ad-
hesiones de reconocidos líderes que en la 
elección pasada apoyaron la candidatura 
del actual mandatario de la ciudad fronte-
riza, Mohamad Dasuki. 

La gerente de la empresa Air-e, Martha 
Iguarán, estuvo muy calmada en el foro 
sobre la prestación del servicio de energía. 
Martha escuchó de manera serena todas 
las quejas de sus usuarios relacionadas 
con el mal servicio y sobre todo con las 
altas tarifas. También participó, eso sí, con 
pocos aplausos. La gerente dejó claro que 
la responsabilidad del valor del servicio es 
de la Creg.

Las demandas siguen de moda en La Gua-
jira. Primero fue la demanda contra Ne-
mesio Roys por doble militancia cuando 
aspiró a la Gobernación; después al repre-
sentante Jorge Cerchar, la Corte Suprema 
lo llama a indagatoria por un contrato de 
alumbrado público cuando fue alcalde; y 
ahora el turno es para el senador Alfredo 
Deluque por doble militancia ¿Y ahora? A 
esperar señores, a esperar.

El exalcalde Candidato Sin aplausos Las demandas

Dictan investigación disciplinaria a jueza y abogado 
que protagonizaron enfrentamiento en audiencia

Ambos tienen distintos conceptos

Luego de un acalorado en-
frentamiento verbal  entre  
la juez Primero Penal Mu-
nicipal de Fonseca, Rocío 
Vargas Tovar y el abogado 
Daniel Geovany Neira Ríos, 
la togada  anunció que en-
tró en comunicación con la 
presidenta de la Comisión 
Nacional de Disciplina, la 
cual momentáneamente le 
prohibió salir a medios de 
comunicación para ejercer 
su defensa técnica por cuan-
to el jurista, también entra 
en el proceso de la investi-
gación por haber violado la 
reserva sumarial publican-
do por redes sociales los vi-
deos que a su juicio fueron 
editados. 

Vargas Tovar manifestó 
que el abogado no manifies-
ta en el contexto completo 
cómo fueron las circunstan-
cias y quién empezó insul-
tando y gritando. “Entonces 
él dijo  todo lo que le conve-
nía para hacerme ver como 
la bruja del paseo, pero yo 
no puedo decir eso en los 
medios porque ya tengo la 
prohibición legal”.

Neira Ríos dio a conocer 
que sí radicará una denun-
cia en contra de la juez, 
“pero en realidad no la pre-
senté por discriminación, 
sino por el prevaricato que 
cometió al desarrollar esa 
audiencia contraria a dere-
cho, ya que ella reconoció 
en la audiencia pública que 
tiene una amistad con los 
procesados, con la ciudada-
na esposa de la presunta 

Daniel Geovany Neira Ríos, 
abogado defensor.

Rocío Vargas Tovar, juez 
Primera Penal Municipal.

víctima y ello debió haber 
generado de manera opor-
tuna un impedimento para 
desarrollar la diligencia”.

Refirió el jurista que no 
la pudo recusar porque se 
enteró del vínculo cuando 
terminó la audiencia. “Ade-
más, resultó decretando 
una detención domiciliaria 
que es contraria a derecho 
porque el artículo 314 de la 
Ley 906 dice que el Código 
de Procedimiento Penal 
trae un parágrafo que dice 
que está prohibido cambiar 
una detención intramural 
por una detención domi-
ciliaria cuando se trate de 
conductas de concusión y 
por lo tanto no se podía ha-
cer la sustitución”.

El caso
Respecto a la audiencia 

en la que se originó el en-
frentamiento entre la juez y 
el abogado, este explica que 
“es un señor que hace una 
denuncia relacionada con 
que debió dar 2’500.000 pe-
sos para que no le inmovili-
zaran un vehículo y cuando 
se hace la investigación se 
encontró que hay un ‘pro-
blema de faldas’ que a mi 
parecer, resulta siendo fal-
sa denuncia”. 

“Si ella dice que la au-
diencia está objeto de re-
serva es ignorante porque 
basta leer el artículo 18 de 
la Ley 906, que es claro que 
las audiencias son públicas. 
La juez es una servidora 
pública, por tanto sus au-

le paguen. De hecho, en su 
página aparece como ‘El 
abogado polémico’. De eso 
vive él, y como no tuvo ar-
gumentos contundentes en 
la audiencia para sustituir 
la medida de sus captura-
dos, simplemente se dedicó 
a hacer escándalo amarillis-
ta para distraer la atención 
de lo que realmente encon-
traba en ese momento. Hay 
unas circunstancias que me 
impiden pronunciarme”, 
precisó la juez.

Se pronuncian desde el 
Tolima 

Con una invitación a 
conocer el Tolima, y espe-
cialmente, a sus mujeres 
emprendedoras, respondió 
el Gobierno del Tolima, a 
través de la Secretaría de la 
Mujer, a la forma en la que 
se refirió la jueza en el de-
partamento de La Guajira 
sobre la región, durante su 
discusión con el abogado to-
limense Daniel Neira.

“Queremos, de manera 
especial y cordial, le brinde 
al departamento del Tolima 
la oportunidad de conocer y 
disfrutar de nuestras rique-
zas culturales, turísticas, 
gastronómicas, y de lo que 
consideramos el mayor te-
soro de esta región: La ama-
bilidad y cariño de nuestra 
gente, para que de esta ma-
nera enriquezca su visión 
de las raíces y calidad hu-
mana de la raza pijao”, ase-
guró la misiva enviada a la 
jueza Rocío Vargas.

diencias son públicas. Yo a 
la juez ni le eché la madre 
ni la comparé ofensivamen-
te con nada. Del resto, aquí 
lo que tenemos es una juez 
irrespetuosa, que hasta en 
sus redes sociales se ha bur-
lado de los abogados”.

Sobre la audiencia donde se 
suscitó el polémico enfrenta-
miento, la juez Rocío Vargas 
indicó que “se trata del caso 
de dos policías que fueron 
capturados en Fonseca por 
extorsión, y estaban pidién-
dole dinero a un señor para la 
entrega de un vehículo”.

La juez Primero Penal 
Municipal de Fonseca rei-
teró que no puede pronun-
ciarse porque está obligada 
legalmente a la reserva del 
sumario, igual que el de-
fensor. “Porque ese proceso 
está sujeto a una apelación, 
que la surte el juez Segundo 
Promiscuo de San Juan del 
Cesar. Él no podía publicar 
esos videos, incurrió en una 

falta disciplinaria y penal. 
Yo me abstengo de hacer 
defensa porque mi defensa 
va en el proceso disciplina-
rio correspondiente”.

Agregó que “en audiencia, 
también coadyuvada por el 
fiscal del caso, compulsamos 
copias disciplinarias y pena-
les al abogado. No puedo de-
cir más nada en los medios 
de comunicación, por cuanto 
no puedo sacar de la esfera 
un caso concreto al ámbito 
periodístico”. 

En referencia al abogado 
Daniel Geovany Neira Rios, 
dijo que “fue policía hasta 
el 2013, destituido por el 
Ministerio de Defensa por 
delitos de extorsión. Se gra-
duó en el 2018 y de 2019 
para acá viene ejerciendo la 
defensa de los policías”.

“El personaje es un 
Youtuber, él publica videos 
escandalosos de funciona-
rios públicos para que en-
tre más Like le den, más 

Con presencia de congresistas y directores de entidades 
nacionales, La Guajira fue sede de diferentes eventos
El departamento de La 
Guajira fue sede de dife-
rentes eventos que tienen 
injerencia con el Gobierno 
central, contando con la 
presencia de más de 20 con-
gresistas 5 viceministros, 
los directores de la Dian e 
Invima. 

En la Biblioteca Vir-
tual Hector Salah Zuleta 
se cumplió el Foro Caribe: 
‘Crisis en la Prestación del 
Servicio de Energía’, evento  
vinculado  con la Audiencia 
Pública de la Comisión Ac-

Diferentes eventos que tienen injerencia con el Gobier-
no central se cumplieron en territorio de La Guajira.

cidental de seguimiento a la 
situación actual de las em-
presas Air-e y Afinia en la 
Región Caribe. 

Por su parte, la Aeronáu-
tica Civil realizó las mesas 
estratégicas para la cons-
trucción del modelo aero-
náutico y su impacto social. 

El Ministerio del Depor-
tes realiza en Uribia y Rio-
hacha las mesas técnicas 
para identificar las nece-
sidades del sector en La 
Guajira, construir una hoja 
de ruta y así propender por 

aumentar el acceso al dere-
cho al deporte y la recrea-
ción.

En el Centro de Integra-
ción Ciudadana de Manau-
re, también se llevó a cabo 
el día anterior el conver-
satorio ‘Reactivación eco-
nómica y social en La Gua-
jira para los municipios de 
Uribia, Manaure y Maicao’,   
con presencia de los vicemi-
nistros de Comercio, Trans-
portes y la directora nacio-
nal del Invima; comercian-
tes, gobierno local y líderes.  
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Jairem Reyes Bravo: Ella es Inspiración
Es un ejemplo de guajiridad

Inicio afirmando que 
las niñas no son el fu-
turo, sino un presente 
dinámico e inspirador, 

por ello las brechas sociales 
basadas en género, deben 
llevarnos a reflexionar de 
manera enfática sobre la 
importancia de garantizar 
a todas las niñas sus de-
rechos y especialmente la 
posibilidad de vivir libres y 
felices.

Es inaceptable la violen-
cia contra ellas, como ma-
trimonios infantiles, explo-
tación sexual o embarazos; 
que sean asesinadas y que 
sus vidas sean vulnerables 
a trampas de pobreza como 
la desescolarización.

Jairem, un ejemplo de 
guajiridad

Es una adolescente de 
13 años que estudia en la 
Institución Educativa Al-
fonso López Pumarejo en 
Uribia, capital indígena de 
Colombia, cursa grado octa-
vo, hace parte del programa 
‘Ella es Astronauta’ de la 
Fundación SheIs; también 
de iniciativas sociales que 
trabajan por los derechos de 
las niñas, los niños y ado-
lescentes, lo cual, nos indica 
las capacidades creativas 
y la sensibilidad que tiene 
ella del mundo, de los pro-
blemas y la esperanza que 
guarda de una transforma-
ción para su territorio.

Ella es fuerza como los 
soles de su amada Uribia. 
Es resiliencia, alegría, espe-
ranza y amabilidad.

Es en conclusión un ejem-
plo claro de guajiridad, tie-
ne la esencia de la gente de 
esta bella tierra, una de no 
rendirse y creer que de si-
tuaciones adversas pueden 
resultar grandes procesos.

El liderazgo adolescente 
es esperanza para La Gua-
jira

Tiene un discurso elo-
cuente y contundente que 
deja en evidencia su lide-
razgo femenino y la fuerza 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

acompañamiento de sus fa-
milias, profesores y comuni-
dad en general, para hacer 
realidad dichos sueños.

Escuchar a Jairem, en-
ciende esperanzas y motiva 
a seguir trabajando por una 
vida libre de violencias, en 
equidad e igualdad de de-
rechos, desde perspectivas 
feministas, de género y en-
foque diferencial.

Merecemos vivir sin mie-
dos, respetando las dife-
rencias y haciendo honor a 
nuestra esencia  sentipen-
sante, desde la cual, pode-
mos tejer nuevas realidades 
no conflictivas, incluyentes 
y diversas. 

Gracias Jairem por ins-
pirar, que sigan naciendo 
esos nuevos feminismos que 
tejan un gran telar interge-
neracional, el cual, decons-
truya el patriarcado y le dé 
vía libre a la garantía de los 
derechos a las mujeres.

El programa ‘Ella es As-
tronauta’, nos ha permitido 
conocer historias inspirado-
ras de niñas y adolescentes 
de diferentes departamen-
tos de Colombia que accio-
nan sus liderazgos y crea-
tividad. Que experimentan 
aprendizajes valiosos en la 
formación de sus proyectos 
de vida, convirtiéndose en 
un escenario de empodera-
miento, desde el cual, en-
frentan los desafíos particu-
lares de sus territorios.

Es un orgullo que de ese 
inspirador programa haga 
parte una representante 
de La Guajira y que esto 
signifique un universo de 
esperanzas para muchas 
más, porque su experiencia 
les hace sentir que vale la 
pena soñar y trabajar con el 

que tienen las nuevas ge-
neraciones para dejar sus 
huellas desde diferentes 
escenarios.

Cuando se dialoga con 
ella se percibe a una perso-
na feliz, libre, segura y que 
goza del apoyo de su fami-
lia, su escuela y entorno, 
de manera especial, de su 

madre Martha Karina Bra-
vo Oliveros quien está con 
ella en todo, dando el apoyo 
necesario para que Jairem 
sienta que lo puede todo y 
que el mundo espera por 
ella y sus grandes aportes.

Ella es astronauta y todo 
lo que se proponga

mailto:mujersinreceta@hotmail.com
mailto:mujersinreceta@hotmail.com
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Arelys Cuadrado, mujer que dio vida a las canciones 
‘Rosa jardinera’, ‘Ruiseñor herido’ y ‘Triste y solo’

Musa de inspiración del compositor Ildefonso Ramírez

Arelys Leonor Cua-
drado Toncel, mu-
jer que fue musa 
de inspiración del 

compositor vallenato Ilde-
fonso Ramírez Bula, falleció 
a raíz de una enfermedad 
que la mantuvo por varios 
meses en cama y al compli-
carse tuvo que ser recluida 
en la E.S.E. Hospital San 
Rafael del municipio de San 
Juan del Cesar, donde falle-
ció a los 67 años de edad.

Arelys Cuadrado cautivó 
el corazón del compositor 
villanuevero en la década 
de los 70 y fue el epicentro 
para que él compusiera el 
tema musical ‘Rosa jardine-
ra’, que fue y sigue siendo 
uno de los éxitos más sona-
dos del vallenato tradicio-
nal, grabada por el cantan-
te vallenato Jorge Oñate en 
1974, acompañado por los 
Hermanos López.

Asimismo Ramírez Bula 
dejó fluir sus sentimientos y 
así nació ‘Ruiseñor herido’, 
canción grabada por Los 
Hermanos Zuleta, ‘Poncho’ 
y Emilianito, en 1977, en el 
álbum titulado ‘Dos Estre-
llas’.

También está la canción 
titulada ‘Triste y solo’, gra-
bada en primera instancia 
por Andrés ‘El Turco’ Gil 
y Plinio Rico, y después 
en Venezuela por Enrique 
‘Kike’ Ovalle y Rafael Ro-
mero Ospino.  

El compositor se refirió a 
tres temas, indicando que 
Arelys Cuadrado Toncel fue 
la musa que lo inspiró para 
escribirlas. “Básicamente 
se basa en un amor juve-
nil que nosotros tuvimos, el 
cual inició en el año 1972. 
Al siguiente, en 1973, falle-
ció mi madre Eusebia Bula 
a quien le guardé luto por 
mucho tiempo y a raíz de 
ello, con ella pude pasar mi 
dolor y mi tristeza y de allí 
nació ‘Rosa jardinera’”.

Añadió el compositor que 
en la canción hace alusión 
al luto que le guardó a su 
mamá y una segunda parte 
hizo énfasis a Arelys, “por-
que la tenía un poco descui-
dada”.

El verso de la canción 
dice lo siguiente:
“Miles razones tenías rosa 

jardinera
de marchitarte si ya yo no 

te regaba
al verte sola convertida en 

veranera,
siento que en primavera de 

tu aroma yo gozaba
Pero volvió el compositor 

que no cantaba,
regando con sus canciones 

florecitas
hoy ya de nuevo se escucha 

Por Didier
Hernández

villanueva@diariodelnorte.net  

que Idelfonso regresaría a 
su lado. En el barrio tam-
bién fue famosa. Le decían 
‘Rosa Jardinera’.

Pero las visitas de Idel-
fonso eran cada vez más 
distantes. Y las excusas 
más frecuentes. Le pedía 
una espera, y a la vez, le 
aseguraba que se iba a ca-
sar con ella.

Arelys viajó para el mu-
nicipio de La Paz (Cesar) 
a visitar una pariente. Al 
regreso supo que Idelfonso 
estaba enamorando a una 
muchacha llamada Flor. 
No aguantó más. Empacó 
y se fue para Venezuela. 
Regresó al año. ¡Sorpresa! 
Su novio Idelfonso Ramírez 
Bula se había casado con 
Flor López. Se encontraron 
casualmente en una caseta 
y él intentó recuperarla di-
ciéndole que la necesitaba. 
Arelys lo rechazó y regresó 
a Maracaibo.

Idelfonso, navegando en 
el éxito, no fue consciente 
de lo que había hecho. Las 
entrevistas e invitaciones le 
impidieron ver el daño que 
le había causado a Arelys 
Cuadrado. 

Al tiempo empezó a sen-
tir remordimiento. Reflexio-
nó por primera vez: le había 
destruido el corazón ilusio-
nándola, no correspondién-
dole, no habiendo termina-
do la relación a tiempo. Se 
sentía mal.

Una noche lo atrapó el 
desconsuelo. Embriagado 
de pena, el fantasma de la 
creación melancólica lo vi-
sitó. Quebrantado, cerró 
los ojos y empezó a silbar. 
Liberó un triste y hermoso 
paseo que grabaron los her-
manos Poncho y ‘Emiliani-
to’ Zuleta en el larga dura-
ción ‘Dos Estrellas’. Como 
cosa extraña, no se sabe si 
por casualidad o por respeto 
al sentimiento del autor, la 
canción fue grabada sin sa-
ludos, sin comentarios y sin 
expresiones. 

Ildefonso Ramírez Bula, compositor de los temas valle-
natos: ‘Rosa jardinera’, ‘Ruiseñor herido’ y ‘Triste y solo’.

Arelys Cuadrado Toncel, la musa de inspiración del compositor Ildelfonso Ramírez. 

en la madrugada
este bullicio de un parran-

dero que grita”.
Fredy González Zubiría 

–investigador cultural–, en 
uno de sus escritos expresó 
que al compositor Ildefon-
so Ramírez Bula la fama 
le llegó en 1974 cuando 
apenas había cumplido 23 
años. “Era un pela´o. Los 
conjuntos se lo llevaban a 
parrandear. Las jovencitas 
lo querían conocer, tentar, 
abrazar”.

Su personalidad jugueto-
na y bromista hizo el resto. 
De una novia pasó a tres. 
Entre ellas Nancy Lago, 
una adolescente de 17 años 
que cursaba segundo de 
bachillerato en la Sagrada 
Familia. Se enamoró de él. 
Tuvieron un noviazgo a es-
condidas que duró un año. 
Ella lo abandonó cuando se 
enteró de que había compe-
tencia.

Arelys Cuadrado era más 
paciente. Estaba segura de 
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Preocupación en las huestes  
imperialistas por la estanflación

El capitalismo crea a sus propios sepultureros: la clase obrera y el pueblo

En todos los órganos 
de información de 
la mediática impe-
rialista se destaca 

con preocupación el desbo-
cado e inexorable camino de 
la crisis económica que los 
acecha: la recesión.

Y no es para menos, sus 
ganancias no alcanzan los 
promedios esperados: el 
desempleo, las declarato-
rias de dificultad para el 
pago de la deuda por parte 
de los países, la pobreza en 
general, el atraso del campo 
agrícola, las multitudina-
rias emigraciones; las mo-
vilizaciones obreras y de los 
sectores populares exigien-
do las reivindicaciones de 
sus derechos conculcados, 
los campesinos exigiendo: 
créditos, asistencia técnica, 
mercadeo seguro y buen 
precio para sus productos, 
etc, etc.

Todas estas acciones su-
madas han generado el 
atascamiento de una econo-
mía capitalista, que con sus 
modelos, no se propone la so-
lución a las necesidades ma-
teriales de la humanidad.

El diario ecuatoriano La 
Hora, anuncia “Un colec-
tivo de medio centenar de 
destacados economistas 
del sector privado y orga-
nizaciones internacionales 
está mayoritariamente de 
acuerdo en que una rece-
sión es prácticamente in-
evitable este año o en algún 
momento de 2023, según el 
Foro Económico Mundial, 
organizador de la reunión 
anual de Davos.1

Todo esto es la conse-
cuencia de las políticas 
económicas impartidas por 
los organismos financie-
ros internacionales como 
el FMI, BM, BCE, cuyas 
orientaciones siguen todos 
los países capitalistas, que 
en las actuales circunstan-
cias al unísono como única 
salida, han impartido a sus 
pares de la banca central, 
el aumento de las tasas de 
interés o referencia, cuyas 
consecuencias van en detri-
mento de los países depen-
dientes, eufemísticamente 
llamados: emergentes.

La FED, fiel a estos pos-
tulados se apresta a una se-
gunda subida en el año, que 
en vez de bajar los precios 
de las mercancías, propicia 
el encarecimiento del dólar, 
obligada moneda de tran-
sacción comercial entre los 
EE.UU y sus países satélites. 

Estos países compran 
mercancías caras, y ven-
den barata todas sus mer-
cancías a los EE.UU, entre 

Alberto Palmarrosa 
Inciarte 

Economista

esperadamente a los países 
capitalistas en general, los 
ha sumido en una crisis con 
muchas dificultades para 
superar, solo les queda la 
opción militar, impulsar 
las guerras, donde la ma-
yor agresión la soportan los 
pueblos.   

 Cuáles son nuestras ta-
reas?: Organizar a la clase 
obrera, movilizarla; quedan 
miles de hombres y mujeres 
en el pueblo, prestos a la or-
ganización y a la moviliza-
ción, a la lucha de masas; la 
conformación de un amplio 
Frente Político, conformado 
por todas las fuerzas aman-
tes y comprometidas con un 
cambio social, para la de-
rrota del neoliberalismo y el 
capital.

El reciente triunfo electo-
ral con Petro a la presiden-
cia no debe embriagarnos, 
ni dormirnos, el triunfo al-
canzado es parte del camino 
a seguir para logar un ple-
no poder popular; donde las 
decisiones económicas es-
tén en manos de los obreros 
y el pueblo. 

Cada acto popular de con-
cientización de las masas 
contribuye enormemente 
a la debacle del imperialis-
mo, capitalismo que en su 
actual etapa con la preemi-
nencia del sector financiero 
somete a la pobreza, la pre-
cariedad y la miseria a los 
pueblos, pero, a la vez, crea 
a sus propios sepultureros: 
la clase obrera y el pueblo.

ellas: la fuerza de trabajo y 
los recursos naturales. Un 
artículo de Rebelión titula 
“La farsa de las metas de 
inflación, costes elevados y 
beneficios nulos.2

No por casualidad el Ban-
co de la República, acaba de 
asumir la postura orienta-
da por las políticas moneta-
ristas en boga. 

El diario La República, 
anota entre sus grandes ti-
tulares “La Junta Directiva 
del Banco de la República 
confirmó este jueves que las 
tasas de interés se elevaron 
en 100 puntos básicos lle-
vando los tipos al 10%, un 
nivel no visto hace más de 
14 años.3

No todo le juega a favor, 
la guerra entre Ucrania 
y Rusia, regentada e im-
pulsada por los EE.UU, le 
está complicando la vida al 
propio EE.UU, cuya infla-

ción no para,  las guerras 
declaradas incrementan su 
abultada deuda externa de 
30 billones de dólares más 
del 100% del PIB, con disí-
miles acreedores, y no es la 
guerra en Ucrania quien ha 
desatado la crisis mundial 
como hacen creer con sus 
periódicos y televisoras em-
busteras.  

Desde antes de enero 
de 2016, los informe de 
las perspectivas del Banco 
Mundial, nunca dejaron de 
revelar sus preocupaciones 
por los efectos de la crisis de 
2008, que no habían supe-
rado. 

Siempre amenazados por 
la incertidumbre, es decir 
sin dominio sobre la eco-
nomía, carcomidos por sus 
intrínsecas contradicciones 
“Los efectos secundarios 
derivados de los principales 
mercados emergentes limi-

DESTACADO
Hablar o escribir de 
la inflación se vuelve 
recurrente, pero 
es el mal que en la 
actualidad acosa 
desesperadamente a 
los países capitalistas 
en general, los ha 
sumido en crisis con 
muchas dificultades.

tarán el crecimiento de los 
países en desarrollo y pon-
drán en peligro los logros 
obtenidos en los esfuerzos 
en reducir la pobreza, ad-
vierten los autores del in-
forme”.4

Hablar o escribir de la 
inflación se vuelve recu-
rrente, pero es el mal que 
en la actualidad acosa des-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Un compromiso de todos

El vallenato y la pirotecnia

La inseguridad si-
gue reinando en 
La Guajira. Los 
atracos bajo dis-

tintas modalidades, es-
tán a la orden del día en 
los municipios alterando 
la seguridad ciudadana.

La situación es bas-
tante compleja y delica-
da, porque los amigos de 
lo ajeno en el caso de Rio-
hacha han multiplicado 
su accionar utilizando 
como medio de transpor-
te las motos, y haciendo 
uso de armas de fuego y 
blanca.

El tema es bastante 
crítico, porque utilizan 

Inseguridad
diversas modalidades como 
seguir  a las personas y las 
atracan en las puertas de 
sus residencias. Armados 
despojan de los objetos per-
sonales como cadenas, relo-
jes y pulseras.

Las acciones de los vio-
lentos se multiplican espe-
cialmente en estos últimos 
meses del año, atemorizan-
do a toda una comunidad 
que se siente desprotegida.

Lo grave de este tema es 
que el Comando de Policía 
no cuenta con el suficiente 
pie de fuerza para patrullar 

en toda la ciudad, lo que ge-
nera que los delincuentes 
se sientan con la suficiente 
libertad para seguir intimi-
dando a la ciudadanía.

A eso se suma el gran 
número de personas que 
no encuentran un empleo 
digno, y lamentablemente 
algunos se dedican a actos 
delictivos, lo que tajante-
mente se debe rechazar.

Es urgente que el gober-
nador encargado, José Jai-
me Vega Vence, y los 15 
alcaldes, soliciten una re-
unión de manera urgente 

con el presidente de la Re-
pública, Gustavo Petro y su 
ministro de Defensa, para 
que soliciten unas acciones 
especiales que permitan re-
cobrar la seguridad ciuda-
dana.

De esas acciones es im-
portante no solo el aumento 
del pie de fuerza, sino mas 
inversión en los sectores so-
ciales, además en empren-
dimientos para generar em-
pleo y lograr que aquellos 
que encuentran en la delin-
cuencia como un modo de 
vida, localicen otros oficios 

Cuando se suscribió el 
Acuerdo de Paz en La Ha-
bana, en el punto No.1 se  
estableció el compromiso 
del Estado de ejecutar un 
plan de inversiones para 
acabar con la pobreza en el 
campo, dignificar el traba-
jo de los campesinos y lo-
grar una mejor calidad de 
vida en las zonas rurales.

Uno de estos compro-
misos es adjudicar tres 
millones de hectáreas a 
campesinos sin tierras o 
con tierra insuficiente. El 
presidente Gustavo Petro 
dijo esta semana que para 
comprar esas tierras se re-
quieren aproximadamente 

Nuestra música popular 
conocida en Colombia y ya 
en otras partes del mundo 
con el nombre de valle-
nato se ha caracterizado 
históricamente por ser 
narrativa, descriptiva, cos-
tumbrista y poética, en la 
cual han predominado las 
letras ante las melodías. 
Algunos estudiosos han 
afirmado: “El vallenato es 
para escuchar y analizar 
sus letras”.

Hay también quienes 
afirman que entre las ra-
zones del éxito duradero 
de este género musical se 
encuentra el hecho de com-
binar armónicamente las 
letras con la música y ser 

20 billones de pesos en los 
próximos cuatro años y que 
había que conseguirlos con 
más impuestos a las gran-
des compañías. En verdad, 
no se requiere más carga 
fiscal, ese programa se pue-
de financiar con los recur-
sos de la banca privada a 
un plazo de 20 años y tasas 
de interés que no superan el 
IBR+2% efectivo anual. Voy 
a explicarle cómo hacerlo.

La Junta Directiva del 
Banco de la República expi-
dió en el año 2000 la Resolu-
ción Externa No. 3, la cual 
le impone a los estableci-
mientos de crédito “efectuar 
y mantener” inversiones en 
Títulos de Desarrollo Agro-
pecuario (TDA), que emi-
te Finagro. En la reciente 
Carta Circular de la Super-
intendencia Financiera se 

apetecida para escucharla, 
pero también para bailarla.

Sin duda, en el vallenato 
se han dado varios virajes y 
tendencias predominantes 
en diversas épocas, el des-
criptivo, el narrativo, el li-
rico, el bailable, entre otros. 
En estos tiempos en los que 
la tradición oral se ha deja-
do avasallar por la cultura 
de lo visual, nuestros intér-
pretes han venido imple-
mentando en sus presen-
taciones en vivo formatos 
mucho más atractivos para 
las nuevas generaciones y 
entre ellos se encuentra el 
empleo de efectos especia-
les o juegos pirotécnicos en 
tarima.

Debo confesar que cuan-
do yo asisto a un espectá-
culo musical vallenato en 
vivo, llevo la expectativa de 
escuchar una agrupación 

do en dicho acuerdo es la 
formalización de los predios 
rurales. Según el director 
de la Agencia Nacional de 
Tierras, existen 7 millones 
de predios sin formaliza-
ción de sus títulos. Como 
el trámite cuesta alrededor 
de 3 millones de pesos y las 
familias campesinas solo 
tienen ingresos promedios 
de $750.000 mensuales, le 
toca al Estado asumir este 
costo. ¿Cómo conseguir esos 
recursos? Entre enero de 
2021 y julio de 2022 el sec-
tor de los hidrocarburos y 
minero aportaron 16,8 bi-
llones de pesos de regalías. 
Con las regalías de medio 
año se financia el 100% del 
programa de formalización 
de predios rurales y el 100% 
de los costos del Catastro 
Multipropósito. Con ello, 
los sectores de los hidro-
carburos y minero harían 

pública si se presentan 4 o 
5 agrupaciones vallenatas 
en una noche, cuántas ex-
plosiones hay que soportar, 
cuántos truenos, supertrue-
nos, humos, candelas, an-
torchas, bengalas, serpen-
tinas y demás pendejadas, 
que entre otras cosas im-
piden que el público pueda 
apreciar y calificar la verda-
dera calidad de los artistas.

Cuando uno sale ahora 
de un concierto o espectácu-
lo musical, ya no se comen-
ta cuál artista tocó y cantó 
mejor, sino cuáles fueron 
los mejores juegos pirotéc-
nicos. Supongo que el costo 
de las agrupaciones valle-
natas ha aumentado o le 
han reducido la tarifa a los 
músicos para costear este 
nuevo rubro.

Ojo, que nuestros can-
tantes ahora viven más 

para ganarse la vida dig-
namente.

Los delincuentes no 
pueden seguir haciendo 
de las suyas, causan-
do dolor en las familias 
puesto que también se 
está atentando contra un 
renglón importante de la 
economía del Departa-
mento como es el turis-
mo.

Un Departamento in-
seguro lesiona emocio-
nalmente a la comuni-
dad, abriendo el camino 
para que otros lleguen a 
seguir causando miedo 
porque se sienten en ple-
na libertad de actuar.

estimó un monto de inver-
sión de 14,2 billones de pe-
sos, en TDA clase A y B. En 
lenguaje parroquiano, esto 
significa que los estableci-
mientos de crédito deben 
colocar de sus recursos pro-
pios 14,2 billones de pesos 
en créditos para pequeños, 
medianos y grandes produc-
tores del sector agropecua-
rio, ya sea directamente a 
través de Finagro. Lo único 
que debe hacer el Gobierno 
es modificar la destinación 
de esos recursos. Los TDA 
clase A los puede destinar 
para financiar compra de 
tierras y los TDA clase B 
para financiar los proyec-
tos productivos. Con ello el 
sistema financiero haría su 
aporte económico y social al 
campo colombiano.

Otro compromiso asumi-

acoplada, un acordeonero 
creativo, una voz melodiosa 
y afinada, unas canciones 
que me lleguen al alma, y 
porque no, otras que me in-
viten a bailar. Pero nunca 
se me había pasado por la 
cabeza que los cortes o pa-
ses musicales deben estar 
acompasados y sincroniza-
dos con efectos especiales 
pirotécnicos y de sonido.

Ahora al tiempo que un 
grupo de músicos salta en 
la tarima suena el estruen-
do de una explosión o pe-
tardo, con decibeles que se 
salen de cualquier limite 
y que, si bien pueden pro-
ducir emoción a algunas 
personas, también pueden 
conducir a enfermedades o 
accidentes auditivos, tanto 
a los mismos músicos como 
al público.

En un evento en plaza 

también su aporte social 
y económico a la población 
del campo.

El tercer compromiso 
de inversión es la dotación 
de bienes públicos territo-
riales para solucionar el 
problema del mal estado 
de las vías rurales; la in-
suficiencia de distritos y 
canales de riego; la falta 
de electrificación y conecti-
vidad digital rural. Clara-
mente, para este paquete 
de inversiones, a la minis-
tra de Agricultura, Cecilia 
López, le va a tocar hacer 
una ‘vaca’ con los entes 
territoriales y los minis-
terios de Transporte, Vi-
vienda, Educación, Minas 
y MinTIC.

La próxima semana 
plantearé una alternativa 
para financiar las inver-
siones en dotación de acti-
vos productivos.

preocupados porque sue-
ne el petardo cuando ellos 
saltan que de la letra de 
la canción, de la afinación, 
timbre y vocalización. 
Como un adagio popular 
de músicos, esto se está 
pareciendo cada día más 
al nido de la paloma, pura 
paja y demás.
Colofón: Debo felicitar 

de manera especial al rey 
vallenato Alberto “Beto” 
Villa Payares, quien hace 
ya varios años de manera 
persistente avanza en su 
proyecto denominado Sin-
fónica Vallenata, el cual 
cada día se reinventa y 
consolida. Ayer, el forma-
to Parrandas Inolvidables 
se presentó en ‘Díscolo’ de 
Barranquilla, en el que 6 
acordeoneros y 4 damas 
del acordeón acompañaron 
a los compositores ‘Rafa’ 
Manjarrez, Roberto Calde-
rón e Iván Ovalle Poveda.

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com

Por Jorge Naín
Ruiz Ditta

jorgenainruiz@gmail.com

Otro producto de: 
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Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net
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Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.
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En desierto en Alta Guajira empezó a funcionar 
oficina móvil para atender peticiones y quejas

Del parque eólico Windpeshi

En el Green Power, 
línea de negocio 
de Enel Colombia, 
puso en funciona-

miento una oficina móvil 
para atender las peticiones, 
quejas, reclamos y sugeren-
cias (P.Q.R.S) del parque 
eólico Windpeshi. 

Este punto de atención, 
operado a través de Eco-
logic, se desplaza una vez 
al mes, de 8 a.m. a 12 m, 
hacia las comunidades 
Flor de la Frontera, Pali-
yawain, Utkapu, Kamushi-
pa, Yotojoroin, Matajuna, 
Kalinchon, JaikaKalin-
chon, Mashumana, Mashu-
mana Wane y Jamucherru.

“Seguimos innovando 
para establecer mecanis-
mos de diálogo efectivos con 
las comunidades, que nos 
permitan conocer de prime-
ra mano sus necesidades, 
preocupaciones e inquietu-
des, y responder oportuna-
mente a ellas. Estamos con-
vencidos de que la escucha 
continua es esencial para 
crecer de la mano del te-
rritorio, identificando opor-
tunidades de mejora que 
aporten a la construcción de 
relaciones de confianza y a 
largo plazo”, declaró Gian 
Paolo Daguer, gerente de 
Sostenibilidad de Enel Co-
lombia y Centroamérica.

Esta oficina es atendi-
da por el coordinador de 
P.Q.R.S de Windpeshi y un 
auxiliar social del Subcomi-
té de Diálogo, perteneciente 
a la comunidad en la cual 
esté rotando la oficina y 
cuyo rol radica en facilitar la 
comunicación entre la per-
sona wayuu que interpone 
su petición y la compañía. 
Además, la oficina cuenta 
con un parlante a través del 
cual se divulga información 
de interés del proyecto, des-
de el frente técnico, social y 
ambiental.

 En los próximos meses 
Enel Green Power amplia-
rá el alcance de esta oficina 
móvil a las 22 comunida-
des aledañas a la línea de 
transmisión y a las 39 que 
hacen parte de la vía Uri-
bia-Wimpeshi que la com-
pañía está adecuando. De 
esta forma, cubrirá a las 67 
comunidades con quienes 
trabaja en los tres frentes 
del proyecto.

Otros canales de comu-
nicación

Para atender las peticio-
nes, quejas, reclamos y su-
gerencias del proyecto eóli-
co Windpeshi, Enel Green 
Power también cuenta con 
una línea móvil (celular) y 
de WhatsApp, disponibles 
de lunes a viernes, de 8 a.m. 
a 5 p.m. Igualmente, instaló 
ocho buzones de P.Q.R.S en 
la oficina del parque eólico 
(faena), las comunidades de 
Romana, Patajatamana y 
Wimpeshi, y las Alcaldías 

tamento de La Guajira, se 
encuentra ubicado en juris-
dicción de los municipios de 
Uribia y Maicao, con una 
potencia de 205 megavatios 
MW, gracias a 41 aerogene-
radores que se instalarán 
alrededor de 6.200 hectá-
reas.

La empresa Enel Green 
Power, es la encargada de 
su montaje, línea de nego-
cios de Enel Colombia, que 
en el año 2018 puso al ser-
vicio el parque solar El paso 
86,2 MWdc. Actualmente 
están construyendo el pro-
yecto fotovoltaico La Lom 
187 MWdc en el departa-
mento del Cesar.

“Windpeshi es uno de los 
nueve proyectos que hemos 
priorizado dentro del plan 
estratégico 2022-2024 en 
Colombia y Centroamérica, 
y un activo que impulsará 
al desarrollo económico y 
social del departamento de 
La Guajira. A través de él, 
generaremos 1.011 gigava-
tio-hora/año, energía capaz 
de suplir las necesidades 
anuales de aproximada-
mente 500 mil hogares, y 
evitaremos la emisión anual 
de aproximadamente 1 mi-
llón de toneladas de CO2; 
una gran contribución a las 
metas de descarbonización 
que se ha plateado Colom-
bia a 2050”, señalóEugenio 
Calderón, gerente de Enel 
Green Power de Colombia y 
Centroamérica.

Para su funcionamiento, 
Windpeshi tendrá un trans-
formador de 220 megavol-
tamperios MVA,  encarga-
do de elevar la energíade 
media a alta tensión, que 
producirán los 41 aerogene-
radores.

y Personerías de Maicao y 
Uribia, también en el sitio 
de operación de Enel Green 
Power en Uribia. Estos es-
tán disponibles en los corre-
gimientos las 24 horas del 
día, durante los siete días 
de la semana, y de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., 
en las instituciones y ofici-
na de Enel Green Power.

Por su parte, la empresa 
implementó ocho carteleras 
informativas en los mismos 
puntos de los buzones, cuyo 
contenido se actualiza de 
forma mensual, y quince-
nalmente envía un boletín 
virtual a las comunidades 
de su zona de influencia con 
noticias de interés del pro-
yecto.

“A estos canales se suma 
el continuo relacionamien-
to uno a uno que realizan 
nuestros profesionales so-
ciales en territorio, los Co-
mités Técnicos conforma-
dos por las autoridades y 

los líderes de cada una de 
las comunidades consulta-
das y el Subcomité de Diá-
logo Social. Este último se 
encarga, entre otras cosas, 
de gestionar, a través del 
diálogo, las diferencias y/o 
inconformidades de las co-

munidades con la Compa-
ñía”, agregó Daguer.

Parque eólico
Windpeshi, es uno de 

los 16 proyectos de ener-
gía renovable que se están 
desarrollando en el depar-

Esta oficina es atendida por el coordinador de P.Q.R.S de 
Windpeshi y un auxiliar social del Subcomité de Diálogo. 
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En trampas mortales se han convertido 
varias alcantarillas sin tapas en Uribia

Temen que alguna persona resulte lesionada

Por Manuel Mejía

Los habitantes que residen 
la zona urbana de Uribia, 
se encuentran  preocupados  
por la cantidad de alcanta-
rillas sin tapa en los distin-
tos barrios.

Las alcantarillas se han 
convertido en trampas mor-
tales para los habitantes 
de La Florida, Las Merce-
des, Yosuu, Etnia, Fuerza 
Wayuú,  Patio Bonito, Vi-
vero, Eduardo Abuchaibe 
Ochoa, Cristóbal Fonseca 
Siosi, Urbanización Aipia-
mana, entre otros, quienes 
hacen un llamado a la Se-
cretaría de Obras Públicas 
y a la empresa de acueduc-
to, para que elaboren un 
plan de contingencia y den 
prona solución a esta pro-
blemática.

En la actualidad, son 
más de 35 las tapas de al-
cantarillas faltantes, las 
cuales fueron robadas por 
personas que las venden 
como chatarras.

Además, solicitan a la 
Fuerza Pública represen-
tada por la Policía y Ejér-
cito Nacional, inspeccionar 
los locales donde las  están 
comprando.

“Es una falta de sentido 
de pertenencia con la po-
blación uribiera, tenemos 
mucha preocupación, ya 
que desde hace bastante 
tiempo esta problemática 
nos aqueja; por eso reite-
ramos el llamado y lanza-
mos un S.O.S a las entida-
des responsables para que 
de inmediato se le pueda Son más de 35 las tapas de alcantarillas faltantes, las cuales fueron robadas.

dar una solución a este 
inconveniente y no espe-
rar a que se presente un 
hecho que lamentar, como 
el ocurrido hace unos días 
con una joven en Barran-
quilla”, afirmó un residen-
te. 

Mientras tanto, los ha-
bitantes colocan en los 
huecos, elementos como 
cintas preventivas, pa-
los, tanques, piedras 
grandes, entre otros, 
para prevenir cualquier 
accidente.

En San Juan del Cesar le apuntan a la 
preservación del patrimonio cultural
Con el fin de socializar la Ley 
General de Cultura (1184 de 
2008) y la Ley por la cual se 
expide el Código Nacional 
de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (1801 de 2016), 

integrantes del Grupo Pro-
tección al Turismo y Patri-
monio Nacional del munici-
pio de San Juan del Cesar en 
compañía del grupo de Pre-
vención Ciudadana, se re-

unieron con las funcionarios 
de la Inspección Central de 
Policía y la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Rural. 

El encuentro se hizo con 
el propósito de tomar accio-

nes y salvaguardar el pa-
trimonio cultural a través 
de planes de vigilancia y 
control,  teniendo en cuen-
ta que septiembre,es el mes 
en que se conmemoran las 
festividades en honor al pa-
trimonio cultural.

Así mismo, se realizan re-
corridos por los principales 
sitios y lugares donde se en-

cuentran monumentos y mu-
seos, con el ánimo de impul-
sar estrategias de cuidado y 
conservación, vinculando a 
la ciudadanía y  recordándo-
les la importancia de salva-
guardar lasrepresentaciones 
de historia, cultura y folclor 
que constituyen gran valor 
dentro y fuera del departa-
mento de La Guajira.

El encuentro se hizo con el propósito de tomar acciones y salvaguardar el patrimonio cultural a través de planes de vigilancia y control.
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Foro ‘La educación que queremos’, insumo 
para el PND, se realizará el lunes 3 de octubre

Las memorias serán presentadas a MinEducación

Para el lunes 3 de octubre 
está previsto la realización 
del foro denominado: ‘La 
Educación que queremos’, 
evento académico organi-
zado por la Asociación de 
Trabajadores de la Educa-
ción de La Guajira –Asode-
gua–, que tiene por objetivo 
la construcción  de la ruta 
para la transformación in-
tegral de la educación a par-
tir del diálogo y la reflexión 
participativa, en torno a las 
pedagogías emergentes, a 
la educación inicial, las bre-
chas educativas y la educa-
ción étnica – rural en el De-
partamento.

El foro contará con la pre-
sencia de Marco Raúl Me-
jía, un pedagogo  continua-
dor del pensamiento educa-
tivo crítico de Paulo Freire. 
El otro expositor es Carlos 
Caicedo Omar, actual go-
bernador del Magdalena.

Con este evento también 
se busca articular la edu-
cación de primera infancia 
con la básica, garantizando 
la prestación del servicio 
educativo y las condiciones 
laborales de los formadores- 
cuidadores para fortalecer 
los procesos pedagógicos 

Los maestros quieren identificar los factores que describen la realidad del sector.

Al final, durante una ple-
naria se hará la socializa-
ción del trabajo realizado en 
salas de discusión, en donde 
los relatores expondrán las 
conclusiones obtenidas en 
cada una de ellas, las cua-
les serán registradas por el 
relator principal para ela-
borar las conclusiones fina-
les que se constituirán en la 
ruta para la transformación 
integral de la educación de 
La Guajira.

Las memorias del foro 
servirán como insumo para 
las propuestas que se lle-
varán al Plan Nacional de 
Desarrollo por parte del 
ente gubernamental y la 
Asociación de Trabajado-
res de la Educación en La 
Guajira, que enviarán las 
líneas gruesas resultado de 
las conclusiones a MinEdu-
cacion.

En este foro participarán 
directivos docentes  además 
de  maestros y maestras de 
los cuatro entes certifica-
dos como los son: Riohacha, 
Maicao, Uribia y el Depar-
tamento de La Guajira, el 
Ceid, la Secretaria de Asun-
tos Pedagógicos, que hacen 
parte importante del evento.

en el departamento de La 
Guajira.

Los maestros quieren 
identificar los factores aso-
ciados que describen la rea-
lidad del sector, para me-
jorar los indicadores de las 
brechas educativas existen-
tes en este territorio.

“Para Asodegua es im-
portante que se superen las 
brechas existentes en las 
poblaciones étnicas y rura-

les que permitan garantizar 
el derecho a una educación 
propia en el departamento 
de La Guajira y establecer 
estrategias que permitan 
convertir la escuela en un 
agente de transformación 
social”, señaló la asociación.

El foro se desarrollará 
entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m. espacio en el cual 
se trabajará en cuatro salas 
de discusión,  que a su vez, 

se divide en cuatro mesas 
de trabajo, las cuales tra-
tarán temáticas diferentes, 
pero que apuntan al mejo-
ramiento de este sector en 
el Departamento.

Entre los temas a debatir 
en las salas  se encuentran: 
Educación Inicial,  Brechas 
Educativas, Educación Ét-
nica y Rural; y Pedagogía 
Transformadoras y Emer-
gentes.

Solicitan al Ministerio del Deporte un plan de 
choque para agilizar los proyectos radicados
El alcalde de Maicao, 
MohamadDasuki,participó 
en una mesa de trabajo de 
los alcaldes de La Guajira, 
con el viceministro de De-
porte, Camilo Iguarán.

Durante la reunión reali-
zada en Riohacha en la que 
también participó el gober-
nador (e) José Jaime Vega, 
se acordó hacer un diag-
nóstico de la situación de la 
infraestructura deportiva 
en el departamento de La 
Guajira, la cual será priori-
zada en la construcción del 
Plan Nacional de Desarro-
llo del presidente Gustavo 
Petro.

Durante su intervención, 
el mandatario maicaero so-
licitó al funcionario nacio-
nal, poner todo su empeño 
y apoyo para sacar adelante 
varias iniciativas que fue-
ron radicadas ante esta car-
tera y en otras dependen-
cias nacionales, pero que 
necesitan aval del Ministe-

Se acordó hacer un diagnóstico de la situación de la infraestructura deportiva.

rio del Deporte, para poder 
ejecutarlas.

Dentro de las propuestas 
surgió la necesidad de un 
plan de choque, para agili-
zar las iniciativas y así con-
vertirse en victorias tem-
pranas del gobierno Petro 
en el territorio, y a su vez, 
un plan remate de los alcal-
des, que están próximos a 
terminar su periodo.

El alcaldeestuvo acom-
pañado de Kaled Ibrahim, 
director del Departamento 
Administrativo de Planea-

ción ydel coordinador de 
Deporte, David Ramírez, el 
cual fue destacado por fun-
cionarios del Ministerio por 
su constante presentación 
de iniciativas y seguimiento 
a los procesos.

Dentro de los proyectos 
radicados y que necesitan 
aval de esta cartera, se 
encuentran dos parques 
Eddie, la cancha los Ídolos 
de Colombia Libre, placas 
multideportivas en dos co-
munidades indígenas, entre 
otros.

Autoridades diseñaron plan de 
contingencia para realización 
de evento masivo en Riohacha
Las autoridades adminis-
trativas del Distrito de 
Riohacha, el Cuerpo de 
Bomberos, Policía, Ejército 
Nacional, Defensa Civil y 
Cruz Roja, adelantaron un 
consejo de seguridad para 
evaluar el plan de contin-
gencia a ejecutar en la rea-
lización de un evento cul-
tural de asistencia masiva, 
que tendrá lugar hoy en el 
Estadio Luis Eduardo Cué-
llar de la capital guajira.

Asistieron, entre otros 
funcionarios, el secretario 
de Gobierno del Distrit , 
Leandro Mejía, en compa-
ñía de la directora de la Ofi-
cina de Gestión del Riesgo, 
Shirley Iguarán; el director 
del  Instituto de Tránsi-
to, Luis Pablo De Armas; 
y el director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante.

Al término de las pro-
puestas de las autoridades 
para garantizar el normal 

desarrollo de la actividad, 
decididieron rediseñar las 
entradas y salidas del es-
cenario. “Esto con el fin de 
hacer un evento que más 
que música champeta deje 
un trabajo social y oportuno 
a los habitantes de los al-
rededores del Estadio Luis 
Eduardo Cuéllar”, indica-
ron desde la Secretaría de 
Gobierno.

Los organizadores asegu-
raron que harán  todas las 
modificaciones que exigie-
ron las autoridades para 
que sea un evento de altura 
y responsabilidad.

“Antes del evento se es-
tará haciendo una reunión 
previa para que las pautas 
exigidas por las autorida-
des se cumplan a cabalidad, 
sobre todo, los horarios de 
cierre”, dijo el secretario de 
Gobierno de Riohacha.

Se conoció que le darán 
participación a los vecinos 
del barrio.

Los orga-
nizadores 
dijeron que 
harán las 
modifica-
ciones exi-
gidas para 
que sea 
un evento 
de altura y 
responsa-
bilidad.
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Luto en el deporte nacional: falleció 
el joven boxeador Luis Quiñones 

Sufrió nocaut durante competencia por un título 

En la ciudad de Barranqui-
lla falleció en la madrugada 
de ayer el boxeador san-
tandereano Luis Quiñones, 
tras cinco días hospitaliza-
do en la UCI de la Clínica 
General del Norte.

Quiñones de 25 años, que 
se encontraba bajo pronósti-
co reservado desde el sábado 
luego de caer por nocaut en 
la pelea ante José Muñoz 
por el título nacional de peso 
wélter junior, había sido de-
clarado con muerte cerebral, 
teniendo complicaciones que 
le produjeron la muerte.

El boxeador Luis Quiñones falleció tras cinco días hospi-
talizado en la UCI de la Clínica General del Norte.

Su hermano, Leonardo 
Quiñones, se pronunció a 
través de las redes sociales. 
“Te nos adelantaste mi her-
mano del alma, ahora estás 
en el regazo de tu padre ce-
lestial, al que tu adorabas 
y servías, te amo mi her-
mano, por siempre y para 
siempre en nuestros corazo-
nes”, escribió.  

Ahora se espera que se 
aclaren las causas que lle-
varon a su fallecimiento, 
teniendo en cuenta que los 
especialistas aseguran que 
no hubo golpes fuertes o 
contundentes que pudieran 
generar las lesiones que 
obligaran a los médicos a 
ponerlo en coma inducido. 

Cabe mencionar que el 
boxeador, oriundo de Ba-
rrancabermeja, llegó invicto 
a la pelea por el título na-
cional.

DESTACADO
Se espera que se 
aclaren las causas 
que llevaron a 
su fallecimiento, 
teniendo en cuenta 
que los especialistas 
aseguran que no 
hubo golpes fuertes 
que pudieran generar 
las lesiones.

En la Semana de la Juventud, San Juan del 
Cesar disfrutó ‘El gran impacto deportivo’ 
San Juan del Cesar disfru-
tó ‘El gran impacto deporti-
vo’, que se llevó a cabo en el 
marco de la celebración de 
la Semana de la Juventud.

La cita fue en el parque 
Las Delicias, donde perso-
nas de todas las edades, par-
ticiparon de la rumbatera-
pia y actividades recreativas 
organizadas por la Secreta-
ría de Gobierno a través de 
la Coordinación de Deportes 
y el Enlace de la Juventud.

Así mismo se presentaron 
los monitores del Ministerio 
del Deporte y del Instituto 
Departamental de Recrea-
ción y Deportes, quienes di-
rigirán actividades recreati-
vas y deportivas durante los Personas de todas las edades participaron de la rumbaterapia y actividades recreativas.

próximos meses, tanto en la 
zona urbana, como rural.

Dichos representantes 
del Ministerio, trabajarán 
en coordinación con el mu-
nicipio de San Juan del Ce-
sar, en actividades de de-
portes social y comunitario, 
recreación,hábitos y estilos 
de vida saludable.

DESTACADO
Se presentaron 
los monitores 
del Ministerio 
del Deporte y 
del Instituto 
Departamental 
de Recreación y 
Deportes, quienes 
dirigirán actividades 
recreativas.

Este sábado será definitivo, JM buscará su pase a la 
IV fase de la Primera C ante Juventud Real Magangué  
El sueño de seguir esca-
lando peldaños dentro del 
torneo nacional organizada 
por la División Aficionada 
de Fútbol Colombino – Di-
fútbol – sigue vivo para el 
cuadro guajiro Club Depor-
tivo JM de El Molino quien 
deberá definir este sábado 
en la cancha  ‘Albeiro Salce-
do’, su pase a la IV fase de 
cara a la Primera C ante su 
segunda salida con Juven-
tud Real Magangué.

Todo está dado, ganar o 
perder es lo que se refleja 
en el fútbol ya que es como 
un boleto de suerte, dijo el 
timonel del club guajiro, 
Juan Miguel Romero.

“Sacamos la igualdad en 
el Estadio Diego Carvajal 
como visitante en el munici-
pio de Magangué el pasado 
domingo. En nuestra casa 
todo pintará de otra forma, 
muy a pesar de que nos ex-
pulsaron un valioso jugador 
José Gámez, pero estamos 
preparados para lo que se 
pueda registrar este sábado.

El partido será apretado, 
ninguno de los dos quiere 
perder, sino ganar. “Hemos 
trabajado con los jugadores 
y lo que se ve es que tienen 

Juan Miguel Romero, técnico del JM de El Molino, confía en la clasificación de su equipo ante el club bolivarense.

las ganas, tienen sed y ham-
bre de ganar y eso es lo que 
vamos hacer para poder pa-
sar sin ningún obstáculo a 
la fase siguiente”, anotó.

“El marcador (2-2) con-
seguido en Magangué será 
remontado, la suerte está 
echada y lo que se viene es 
grande ya que nuestro com-

promiso es buscar el sueño 
de la victoria y estar en se-
mifinal y por qué no, en la 
final del torneo”, sostuvo 
Juan Miguel Romero.    
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Neneco’, hijo de ‘Joaco’ Guillén, 
se encuentra fuera de peligro
Recuperándose se encuen-
tra el empresario vallenato 
Gabriel Guillén tras ser ba-
leado al oponerse a un atra-
co en Valledupar, la tarde 
del pasado jueves.

‘Neneco’, como es conoci-
do, recibió un impacto en el 
abdomen que comprometió 
varios órganos, siendo in-
gresado a la Clínica Erasmo.

“El reporte es que está 
avanzando en la recupera-
ción. Un riñón había pre-
sentado dificultades pero 
respondió afortunadamen-
te, lo van a desentubar en 
el transcurso de la tarde. 
La bala está incrustada cer-
ca a la médula pero no hizo 
daño, el médico dice que no 
hay que preocuparse”, co-

mentó ayer Álvaro Álvarez, 
‘Triple A’, quien tuvo con-
tacto con su tío, el médico 
Uldarico Guillén.

Señaló, además, que Ga-
briel está fuera de peligro, 
según lo que ha afirmado el 

médico Miguel Mora y el in-
tensivista.  

‘Neneco’ es hijo del má-
nager vallenato ‘Joaco’ Gui-
llén, quien repudió la ola de 
inserguridad que se vive en 
Valledupar.

Gabriel 
Guillén, 
conoci-
do como 
‘Neneco’, se 
halla en re-
cuperación 
tras haber 
sido heri-
do a bala 
durante un 
atraco en la 
ciudad de 
Valledupar. 

Falleció 
el juglar 

sabanero 
Miguel 

Antonio Durán 
‘El Pollo 
Caucano’

En una clínica de Sincelejo 
falleció la noche del jueves, 
uno de los últimos juglares 
sabaneros, Miguel Antonio 
Durán Olaya, a sus 85 años.

‘El Pollo Caucano’, como 
era conocido, estaba interna-
do tras una afección respira-
toria que padecía desde los 
últimos 25 días, según infor-
maron medios regionales.

Durán fue reconocido por 
canciones como ‘La pesca 
milagrosa’, ‘La tuchinera’, 
‘Curandera’, ‘Todo el mun-

do sufre’, ‘La 
morrocoya’, y 
otros temas 
que interpre-
tó en sus más 
de 45 traba-
jos discográ-
ficos.

Las exe-
quias se rea-
lizarán el 
sábado 1° de 
octubre en el 
Cementerio 
Jardines de la Esperanza.

El artista quien actual-
mente vivía en Sincelejo, 
era muy reconocido por su 
gran talento pues además 
de ser cantante, era acor-
deonero, productor, arre-
glista y mánager.

Miguel Durán nació en el 
corregimiento de Río Viejo, 
municipio de Caucasia, An-
tioquia, en 1937. Se inició 
en la música a la edad de 18 
años.

Miguel An-
tonio Durán 
Olaya 
falleció en 
Sincelejo a 
los 85 años.

La familia y el emprendimiento son el amor 
y la pasión de Demis Pacheco de Fernández 

Felicitaciones en el día de su cumpleaños 

Llega a un año más 
de vida la señora 
Demis Adimis Pa-
checo de Fernández, 

una mujer que combina las 
atenciones familiares con el 
emprendimiento que reali-
za diariamente, impregnán-
dole a las dos cosas amor y 
pasión. 

Como esposa, madre y 
abuela, Demis Pacheco de 
Fernández ha edificado un 
hogar construido con las 
bases sólidas de la moral, el 
respeto, la confianza, la so-
lidaridad, la honestidad, la 
lealtad, el cariño y el amor 
a Dios como principio fun-
damental de la fe. Como 

mamá y abuela, Demis le 
ha inculcado a sus hijas y 
nietos los principios mora-
les, personalidad, valores, 
actitudes y reacciones que 
exige la sociedad y la unión 
familiar. 

Mercy Edith y Demis 
Consuelo Fernández, quie-
nes ya son unas profesio-
nales con especialización, 
casadas y ubicadas laboral-
mente, dependen aún del 
afecto de la mamá y en la 
misma circunstancia se en-
cuentra Ismael Alejandro 
y Francesca, los nietos que 
también arropa con el mis-
mo manto de madre-abuela, 
mientras que para su espo-

so, Demis Adimis a lo largo 
de su vida matrimonial, ha 
sido el eje fundamental de 
la sociedad conyugal con Is-
mael Darío.

Nuestra organización 
periodística hace un re-
conocimiento a la esposa, 
mamá, abuela, jefa y ami-
ga; la mujer noble y since-
ra que un primero de octu-
bre de un año cualquiera, 
nació con la bendición de 
Dios para brindarle ale-
gría al núcleo familiar y al 
equipo de trabajo que hoy 
la rodea.

Felicitaciones Demis Ad-
mis Pacheco en el día de su 
cumpleaños.

Demis le ha inculcado a sus hijas y nietos los principios morales, personalidad y  valores. 
Como esposa, madre y abuela, Demis Pacheco de Fer-
nández ha edificado un hogar con las bases sólidas. 
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Fiscalía ocupó 184 propiedades de presuntos 
responsables en grandes casos de corrupción

Incluidas en Maicao y Fonseca en La Guajira

Como parte de una ofensi-
va nacional para afectar el 
patrimonio de los presuntos 
responsables en hechos de 
corrupción, ocho fiscales de 
la Dirección Especializada 
de Extinción del Derecho 
de Dominio, adscrita a la 
Delegada para las Finanzas 
Criminales, con el apoyo de 
personal del CTI y unidades 
del Ejército Nacional, ocu-
paron 184 bienes avaluados 
en algo más de 69.000 mi-
llones de pesos.

Las diligencias se realiza-
ron durante la última sema-
na en Bogotá; Santa Marta 
y Gaira (Magdalena), Quib-
dó (Chocó), Neiva (Huila), 
Cartagena (Bolívar), Tun-
ja, (Boyacá), Restrepo y Vi-
llavicencio (Meta), Pasto y 
Tumaco (Nariño), Bucara-
manga y Barrancabermeja 
(Santander), Melgar (Toli-
ma), Cali (Valle del Cauca), 
Valledupar y San Marcos 
(Cesar), Maicao y Fonse-
ca (La Guajira); Ricaurte, 
Funza, La Calera, Chía y 
Cajicá (Cundinamarca); 
Sabaneta, Bello y Rionegro 
(Antioquia); Soledad, Juan 
de Acosta y Barranquilla 
(Atlántico).

Las propiedades afecta-
das con medidas cautela-
res de suspensión del poder 
dispositivo, embargo, se-
cuestro y toma de posesión, 
son 137 inmuebles, 1 socie-
dad, 3 establecimientos de 
comercio, 38 vehículos y 5 
cuentas bancarias.

Todos los activos fueron 
afectados con medidas cau-
telares con fines de extin-
ción de dominio, en el en-
tendido de que habrían sido 
adquiridos con dineros pro-
ducto de actos de corrupción 
o pertenecería a los princi-

Las propiedades afectadas son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas.

pales implicados en casos 
de desviación de recursos 
de la salud, pensiones, edu-
cación y Plan de Alimenta-
ción Escolar (PAE), 

Casos destacados
SaludCoop Fueron afec-

tados varios predios que 
habrían sido adquiridos con 
dineros desviados del sis-
tema general de seguridad 
social en salud.

‘Carrusel de Pensio-
nes’ Durante la ofensiva 
fueron afectados bienes 
que estarían vinculados a 
eventos de corrupción iden-
tificados en Cajanal y Col-
pensiones, en los que varias 

personas fueron beneficia-
das con el pago jubilaciones 
y ajustes en las mesadas 
pensionales sin cumplir los 
requisitos de ley.

Plan de Alimentación Es-
colar (PAE) Varios de los 
inmuebles que recibieron 
medidas cautelares, al pa-
recer, fueron adquiridos con 
recursos producto de las di-
versas irregularidades de 
contratación y ejecución de 
los PAE en distintos luga-
res del país.

Universidad Tecnológica 
del Chocó La Fiscalía afectó 
los bienes de un contratista 
y un interventor, quienes 
son procesados por posibles 

anomalías en la celebra-
ción de contratos para la 
construcción de la sede de 
la Universidad Tecnológica 
del Chocó.

Comando de la Policía 
Metropolitana de Bogotá 
Un inmueble que pertene-
cería a uno de los contratis-
tas que estaría involucrado 
en las demoras y actos ilí-
citos detectados en la cons-
trucción del comando de la 
Policía Metropolitana de 
Bogotá, fue ocupado con fi-
nes de extinción de dominio.

‘Quirófano’ La Fiscalía 
impuso medidas cautelares 
sobre varios bienes asocia-
dos a una red delincuencial 

que se concertó para mani-
pular decisiones adminis-
trativas y favorecer a varias 
entidades e institutos pres-
tadores de salud.  

“Todos estos bienes que-
daron a disposición de la So-
ciedad de Activos Especia-
les (SAE) para su adminis-
tración y pretendemos ade-
más que con estas acciones 
se incremente el número de 
bienes para que puedan ser 
monetizados, y puedan ser 
utilizados rápidamente por 
parte del Gobierno Nacio-
nal en la mejora de las con-
diciones de vida de todos los 
colombianos”, concluyó el 
fiscal General de la Nación.

Sorprenden a un sujeto 
vendiendo 44 válvulas de 
suspensión de medidores
Un hombre fue detenido 
por la Policía en el sector 
de La Virgencita, cuando 
pretendía comercializar 
44 válvulas de suspensión 
de medidores de agua, que 
habían sido hurtadas en la 
calle 20 con carrera 7H, en 
Riohacha.

El detenido fue identifi-
cado como Domingo Rafael 
Villar Arregocés y puesto a 
órdenes de la Fiscalía para 
que responda por la actua-
ción punible.

En esta oportunidad, gra-
cias a la denuncia de un ciu-
dadano y al apoyo de la Po-
licía, se recuperaron los 44 
elementos en bronce que sir-
ven para el funcionamiento 
de los medidores de agua.

“Asaa hace un llama-
do a los usuarios para que 

denuncien a la línea 116 o 
Whatsaap 314 7786855, 
cuando estos hechos ocu-
rran para realizar las accio-
nes pertinentes de recupe-
ración y evitar el deterioro 
de la infraestructura nece-
saria para la prestación de 
los servicios de acueducto y 
alcantarillado sanitario”.

Válvulas de suspensión de 
medidores de agua.

Hombre de 26 años es capturado en 
Dibulla por violencia intrafamiliar
La Dirección seccional de 
la Fiscalía General de la 
Nación, por medio del CTI, 
logró la captura de un hom-
bre señalado por el delito de 
violencia intrafamiliar en 
Dibulla.

La investigación fue ade-
lantada por medio del des-
pacho de la Fiscalía 01 Local 

contra Breider Dayan Ton-
cel Sierra, de 26 años, quien 
fue detenido en la calle 5 con 
carrera 4, barrio El Perú.

“Se materializa la orden 
de captura expedida por 
el Juzgado 001 Promiscuo 
Municipal de Dibulla, re-
lacionado con el presunto 

DESTACADO
La investigación 
fue adelantada por 
medio del despacho 
de la Fiscalía 01 
Local contra Breider 
Dayan Toncel Sierra, 
de 26 años, quien fue 
detenido en la calle 5 
con carrera 4, barrio 
El Perú.

hecho de violencia intrafa-
miliar en contra de su ex-
compañera sentimental”, 
dijo una fuente.

La operación fue realiza-
da por miembros de la Poli-
cía Judicial del CTI en arti-
culación con miembros de la 
Policía Nacional.

Breider Dayan Toncel Sierra, de 26 años, señalado de 
violencia intrafamiliar, tras ser capturado por la Policía.
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Información de Interés

JUEVES 6 DE OCTUBRE: CIRCUITO MAICAO 6, de 8:10 a.m. a 8:40 a.m. Sectores sin 
energía: Maicao, barrios: Divino Niño, Mira�ores, Las Américas, Mucomana, San 
Francisco, Los Loteros, Urbanización Parrantial; zona urbana y rural de los 
Corregimientos: Carraipia, Montelara, Majayura. CIRCUITO MAICAO 6, de 8:10 a.m. a 
4:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, barrios: Los Loteros, 
Divino Niño; sectores y �ncas aledañas a la vía Maicao - Carraipia; zona rural y urbana 
de los Corregimientos: Carraipia, Montelara, Majayura. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 44 con carrera 7b (Urbaniza-
ción Lima). CIRCUITO URUMITA, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
rural y urbana de La Jagua del Pilar; sectores aledaños en la vía que desde Urumita 
conduce hacia La Jagua del Pilar. DOMINGO 9 DE OCTUBRE: CIRCUITO MAICAO 3, 
de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido desde la 
calle 12 hasta la calle 13 desde la carrera 10 hasta la carrera 12 (Centro). CIRCUITO 
MAICAO 3, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao:calle 13 con carrera 9.

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 CALLE 24No.7-126, antes CALLE 
24 No.7-104,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0178-0021-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 17 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE RAUL SEGUNDO PINO ALARCON,  SUR: EN SENTI-
DO DE ESTE-OESTE MIDE 9.4 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON CALLE 24 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 15.4 METROS CON PREDIOS DE ROSARIO GARCIA, 
MAS LINEA QUEBRADA DE 7.7 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE OLANDA PEÑALOZA, ESTE: MIDE 24 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LUISA TO-
VAR,  OESTE:EN SENTIDO DE NORTE A SUR MIDE 8.8 ME-
TROS LINEALES MAS LINEA QUEBRADA DE 16.1 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE OLANDA PEÑA-
LOZA. CON UN AREA TOTAL DEDOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PUNTO NOVENTA  METROS CUADRADOS(292.90M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porel señor 
RAUL SEGUNDO PINO ALARCON, identificado con cedula 
de ciudadanía numero1.124.370.581 de Manaure-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 27 deseptiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA28DEseptiembre 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 DIA4DE octubre  DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 336
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.391del 22 de 
septiembre de 2022, ala señoraEMPERATRIZ DEL SOCORRO 
BRUGES MONSALVE, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 40.914.236 expedida en Riohacha-La Guajira, quien 
otorga poder especial, amplio y suficiente al señor: EDUARD 
RAFAEL MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.081.705 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para que en el término de cinco(5) contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nueva a la señora 
EMPERATRIZ DEL SOCORRO BRUGES MONSALVE, identifi-
cado con cedula de ciudadanía numero 40.914.236 expe-
dida en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente al señor: EDUARD RAFAEL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía nume-
ro 84.081.705 expedida en Riohacha-La Guajira, para una 
vivienda unifamiliar de dos(02) pisos, en un lote de terreno 
de su propiedad ubicado sobre la CALLE 18 No.11-78de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREASPRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
GARAJE   45.01
SALA   24.07
HALL DE REPARTO Y ESCALERA  23.36
SALA T.V.   3.67
BAÑO SOCIAL   1.98
COCINA-COMEDOR  24.13
ZONA DE PLANCHADO  4.69
LABORES   5.71
ALCOBA DE SERVICIO CON BAÑO INTERNO 10.62
TERRAZA INTERNA (KIOSCO)  22.51
BBQ   9.39
BAÑO SOCIAL KIOSCO  1.98
AREA TOTAL PRIMER PISO  177.11

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ALCOBA PRINCIPAL  25.00
BAÑO-VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 12.20
TERRAZA OFICINA  2.71
OFICINA   14.53
HALL DE REPARTO Y ESCALERA  20.92

EDICTOS
SHUT DE ROPA   1.00
ALCOBA NO. 1   11.77
BAÑO   5.15
ALCOBA NO. 2   13.92
ALCOBA NO. 3 CON BAÑO INTERNO 14.06
ARE TOTAL SEGUNDO PISO  121.25

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  210.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  177.11
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  121.25
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 298.36
INDICE DE OCUPACION  84%
INDICE DE CONSTRUCCION  142%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losveintidos (22) 
días del mes de septiembrede 2022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Caen presuntos integrantes 
de red de trata de personas 
en frontera con Venezuela

Hay dos funcionarios de Migración de Atlántico y La Guajira

Dos mujeres y siete hom-
bres, presuntos integrantes 
de una banda dedicada a la 
trata de personas que ope-
raba en la frontera entre 
Colombia y Venezuela, fue-
ron capturados. 

De acuerdo con la infor-
mación de la Policía Na-
cional, se trata de una red 
dedicada a sacar gente a 
destinos como Venezuela, 
Ecuador, Perú, Chile, Ar-
gentina, México, Estados 
Unidos y España, por las 
terminales aéreas, con com-
plicidad de dos funcionarios 
de Migración Colombia, 
identificados como Rolando 
Iglesias Sanjuan y Rafael 
Púa Ríos, adscritos a las re-
gionales del Atlántico y La 
Guajira.

La operación fue ade-
lantada por la Dirección 
de Investigación Criminal 
e Interpol, en conjunto con 
la Fiscalía, Migración Co-
lombia y otras autoridades 
nacionales e internaciona-
les, en varias ciudades del 
país, principalmente en el 
departamento del Atlánti-
co, Córdoba y La Guajira.

“Se trata de la desarticula-
ción de una organización cri-
minal transnacional dedica-
da al envío ilegal de migran-
tes venezolanos y dominica-
nos desde Colombia hacia los 
Estados Unidos y Europa, a 
través de vuelos comerciales 
con identidades colombianas 
adquiridas de manera irre-

Los funcionarios de Migración, semanalmente facilita-
ban la entrada y salida de entre 5 y 10 migrantes.

gular y documentos falsifica-
dos”, señala el informe de las 
autoridades.

Según las indagaciones, 
los funcionarios de Migra-
ción, semanalmente, faci-
litaban la entrada y salida 
de entre 5 y 10 migrantes a 
través de los aeropuertos de 
Barranquilla y Cartagena.

De igual forma, vía te-
rrestre, semanalmente 
enviaban entre 15 y 25 
migrantes hacia el sur del 
continente.

Los otros detenidos que 
se encargaban de tramitar 
y falsificar los documentos 
falsos, según la investiga-
ción, labor que venían reali-
zando desde el año 2019.

Dentro de los servicios 

que ofrecía la banda crimi-
nal, se encuentra la expedi-
ción de documentos de iden-
tificación colombianos fal-
sos, residencias extrajeras 
como la chilena, suplanta-
ción de visas por ejemplo de 
nacionalidad mexicana y/o 
la prórroga de pasaportes 
para los venezolanos. Estos 
se incluían en paquetes que 
podían costar unos dos mi-
llones de pesos, aunque los 
montos podían ser mayores.

Los nueve capturados 
fueron presentados ante 
un juez; serán imputados 
por los delitos de tráfico de 
migrantes, concierto para 
delinquir agravado y false-
dad material en documento 
público.

Lo detienen en Maicao por atracar 
a un ciudadano a mano armada
La Policía Nacional capturó 
un sujeto que minutos an-
tes había atracado a un ciu-
dadano con arma de fuego 
en Maicao.

Esta acción policial se 
desarrolló mientras la pa-
trulla del Cuadrante 5 rea-
lizaba labores de vigilancia 
y control por la calle 3 con 
carrera 2 del municipio 
fronterizo.

“En ese momento fueron 
informados por la central 
de comunicaciones que por 
la calle 4 con carrera 12, 
la comunidad tenía deteni-
do a un sujeto que, al pa-
recer, habría cometido un 
hurto. Inmediatamente los 
uniformados se desplaza-
ron al sitio, y observaron la 
aglomeración de personas 
rodeando a un particular, 
identificado como Néider 
José Cabas Díaz, a quien 
señalaron de haber hurtado 
un celular, un millón de pe-
sos en efectivo y documen-
tos personales de la vícti-
ma, mediante la modalidad 
de atraco a mano armada”, 

dos procedieron en mate-
rializarle la captura por el 
delito de hurto y lo dejaron 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao.

informó la Policía. 
A esta persona le incau-

taron un arma de fuego se-
gún Decreto 1417 del 2021. 

Por ende, los uniforma-

A Néider José Cabas Díaz lo señalaron de haber hurtado 
un celular y un millón de pesos a un ciudadano.



Última Diario del Norte | Riohacha, sábado 01 de octubre de 2022 
15

Mototaxista oriundo de Cartagena 
fue asesinado a tiros en Fonseca

Le propinaron un disparo en la cabeza 

En el barrio Cristo Rey de 
Fonseca  fue asesinado a ti-
ros un hombre dedicado al 
mototaxismo, identificado 
como Joendri Rafael Barco 
Peralta, nacido en Cartage-
na.

Joendri Rafael Barco Peral-
ta, mototaxista asesinado.

El crimen tuvo lugar  en 
la calle 25 con carrera 9, 
donde al llegar una patrulla 
de la Policía encontraron la 
aglomeración de personas 
que informaron que escu-
charon aproximadamente 

tres detonaciones de arma 
de fuego y al salir de sus 
viviendas, observaron una 
persona tendida en el piso.

El occiso tenía 32 años 
y era conocido en Fonseca 
como ‘Joe’ y ‘Ozuna’.

“No logran ver caracte-
rísticas de las personas que 
causaron este hecho de san-
gre”, dijo una fuente.

Barco Peralta, presentaba 
un impacto de arma de fue-
go a la altura de la cabeza. 

Exoficiales del Batallón de Buenavista comparecieron 
en la JEP por ‘falsos positivos’ en municipio de Urumita
La Jurisdicción Especial 
para la Paz  –JEP– realizó 
la ampliación de versión del 
teniente Daniel Arturo Ál-
varez Castaño y del mayor 
Robert Mesa Ardila, exin-
tegrantes del Grupo de Me-
canizado N° 2 Coronel Juan 
José Rondón (Buenavista, 
La Guajira), en el marco de 
los ‘falsos positivos’. Uno 
de los casos los vinculan 
con los hechos ocurridos el 
2 de marzo de 2007, cuan-
do en la vereda Santa Ana, 
municipio de Urumita, los 
hoy procesados  durante 
supuesto combate con la 
subversión dieron muerte 

Se dio espacio a las víctimas para exponer cómo  los 
comparecientes pueden restaurar el daño causado.

a José del Carmen Pache-
co Pacheco y a Luis Alfonso 
Pabon Pérez.

En la diligencia que tuvo 
un carácter restaurativo, el 
magistrado auxiliar Cami-
lo Bernal, dio espacio a las 
víctimas para exponer las 
formas en que creen que 
los comparecientes pueden 
restaurar de algún modo el 
daño causado al asesinar a 
su familiar.

“Nos vamos más tranqui-
los porque ya sabemos par-
te de la verdad. También 
por haberlos conocido, por 
habernos dicho cómo fueron 
las cosas. Esperamos que 
esto no termine aquí y que 
sepamos toda la verdad”, 
dijo el padre de la víctima a 
los comparecientes al cierre 
de la diligencia.

DESTACADO
Uno de los casos 
los vinculan con los 
hechos ocurridos el 
2 de marzo de 2007, 
cuando en la vereda 
Santa Ana, los hoy 
procesados  durante 
supuesto combate,  
dieron muerte a dos 
hombres.

JEP ordenó  evaluar el riesgo de excombatientes 
que residen en Pondores, jurisdicción de Fonseca
La Jurisdicción Especial 
para la Paz –JEP– ordenó 
a la Fiscalía, Procuraduría, 
Unidad Nacional de Protec-
ción, Gaula de la Policía y el 
Ministerio de Defensa, eva-
luar el riesgo de excomba-
tientes que se encuentran 
concentrados en Pondores, 
jurisdicción de Fonseca.

Todo esto debido a que en 
el mes de julio de este año, 
integrantes del  Grupo Ron-
dón de Buenavista, realiza-
ron un allanamiento al an-
tiguo Espacio Territorial  de 
Capacitación y Reincorpo- Los excombatientes en Pondores fueron objeto de allanamiento en julio pasado.

ración –Etcr– de Pondores, 
hecho judicial que aumentó 
la vulnerabilidad e insegu-
ridad de los 268 firmantes 
de la paz que allí habitan. 

El pasado 22 de septiem-
bre, la magistrada Reinere 
Jaramillo, de la JEP, emi-
tió el Auto 063 en el que le 
ordena a la Unidad Nacio-
nal de Protección –UNP,
al Ministerio de Defensa, 
Gaula de la Policía, Fiscalía 
de Riohacha y a la Procura-
duría Regional de La Gua-
jira, asumir investigaciones 
para determinar el nivel de 
riesgo de los firmantes de 
paz de Pondores. Deberán 
hacer estudios de riesgo in-
dividuales y colectivos.  

Consejero para las Regiones hace seguimiento a la Sentencia T- 302 de 2017
El Consejero para las Re-
giones, Luis Fernando Ve-
lasco, en el desarrollo de 
los diálogos que está reali-
zando el Gobierno nacional, 
se reunió con varios líderes 
wayuú, para hacer segui-
miento a la Sentencia T-  
302 de 2017.

En el encuentro que se 
celebró en la ciudad de Bo-
gotá, se siguió trabajan-
do sobre los avances de la 
Sentencia que tiene como 
objetivo garantizar el acce-
so al agua potable, salud y 
seguridad alimentaria a los 
niños y niñas wayuú de Rio-
hacha, Maicao, Manaure y 
Uribia.

En el encuentro partici-
paron Custodio Balvuena, 

El Consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, 
se reunió con varios líderes wayuú en Bogotá.

Javier Rojas, Matilde López 
Arpushana, Rafael Martí-
nez Jayariyu y José Reinal-
do Velásquez, entre otros, 
quienes desarrollan varias 
acciones sociales en la pro-

de la República, Gustavo 
Petro, en su primera visita 
oficial a La Guajira, en el 
municipio de Uribia, asegu-
ró que si no se cumple con 
la orden de la Corte Cons-
titucional sobre la atención 
a los niños wayuú,  habrá 
desacato.

Además, este gobierno, 
debe presentar un plan 
provisional de acción que 
garantice la vida y la inte-
gridad de los niños de Man-
aure, Maicao, Uribia y Rio-
hacha.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
En el encuentro con 
el consejero Luis 
Fernando Velasco  
participaron Custodio 
Balvuena, Javier 
Rojas, Matilde López 
Arpushana, Rafael 
Martínez Jayariyu 
y José Reinaldo 
Velásquez.

tección a los menores para 
evitar que sigan muriendo 
por desnutrición.

En ese sentido, Velasco, 
aseguró que se reafirma el 
compromiso con los territo-

rios, especialmente con el 
cumplimiento de la Senten-
cia como lo ha ordenado la 
Corte Constitucional.

Sobre el tema, se recuer-
da que el propio presidente 
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