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El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, representante del papa Francisco en Co-
lombia, llegó ayer a Riohacha para presidir los actos religiosos en honor a la Virgen Nuestra 
Señora de los Remedios. El nuncio fue recibido en la Biblioteca Héctor Salah Zuleta, donde 
recibió notas de estilo de la Gobernación, la Asamblea y la Alcaldía de Riohacha. Por su par-
te, el municipio de Uribia le entregó el karatsu, Barrancas le otorgó la Orden del Carbón y el 
Banco de Alimentos le obsequió un sombrero y una mochila wayuú.

Nuncio apostólico llegó a Riohacha
Foto Cortesía / Diario del Norte

Esto, luego de dos días de trabajo con el equipo interdisciplinario en-
viado por la Procuraduría. El mandatario se comprometió a realizar el 
drenaje de los pozos sépticos inundados y de las aguas servidas.

Distrito anunció reinicio de obras 
de alcantarillado en la Comuna 10

P. 2

P. 2, 12

Alcalde de Uribia firma convenio 
para ampliar el servicio de  

identificación en la Alta Guajira

JUDICIALES

En clínica en Valledupar muere segunda 
víctima del atentado en Maicao

P. 15

P. 15

Incautan más  
de mil kilos  

de marihuana 
en la vereda 

Santa Rita, vía 
río Palomino – 

Riohacha 

P. 11

Defensoría 
aplicará protocolo 

de seguimiento 
ante graves 

hallazgos en la 
implementación 

del PAE en 4 
departamentos

GENERALES 

La Alcaldía de Uribia y la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil firmaron en Bogotá un convenio para el trámite 
y expedición del registro civil en el municipio y ampliar el 
servicio de identificación en la Alta Guajira. Este convenio 
fue firmado por el alcalde Bonifacio Henríquez Palmar y el 
registrador Alexánder Vega Rocha. 

JUDICIALES

JUDICIALES

Policía Guajira  
incauta fusiles de 

asalto, municiones 
y material de 

intendencia entre 
Uribia y el Cabo  

de la Vela

Secuestradores 
envían prueba 

de supervivencia 
del secretario de 

Hacienda de Albania, 
Roger Francisco 

Duarte

P. 15

P. 13
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Luis Gómez Pimienta se encuentra en el 
limbo laboral. Su vinculación carece de 
acto administrativo. Solo sería vinculado 
mediante un contrato de prestación de 
servicio. Eso tampoco ha ocurrido. Así lo 
explica Luis Fernando Velasco. ‘Lucho’ está 
colaborando con Petro y con La Guajira. 
¿Cómo contratarán a los mil profesiona-
les? Buena pregunta Chaparrón.  La casa 
de ‘Lucho’ está invadida de hojas de vida.

¡Uuy, la oposición en Fonseca se ‘armó! 
Todos quieren ganarse la Alcaldía. La opo-
sición manejada por ‘Chema’ Moscote 
tiene seis precandidatos. El último elegido 
fue Álvaro Amaya Solano, de la línea de 
Junior Romero. Diana Molina, indepen-
diente; Óscar Torres, ‘misaelista’, Jailor 
Molina y Eredis Brito, actuales concejales, 
y Micher Pérez, diputado de Así. Ellos es-
cogerán un candidato único.

La Guajira podría tener al candidato más 
longevo en las elecciones para Alcaldía. 
El ingeniero Roberto Gutiérrez Castañe-
da, un liberal de pura cepa, ahora busca 
respaldo del Pacto Histórico. ¡Uuy, Rober-
to de ‘eduardista’ a ‘petrista’, no lo puedo 
creer! Él y su familia  acaban de confirmar 
lo que  antes era un rumor en los corrillos 
políticos. Es un precandidato de 79 años. 
Si lo escogen, sería un candidato de 80.

Hoy llega a Riohacha el senador y direc-
tor del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel 
Galán. ¿Quiénes lo acompañan? El líder 
maicaero Sandro Bermúdez; el médico 
riohachero Roberto Gutiérrez Pinedo y 
los dirigentes Arleth Mejía, Carlos Mario 
Deluque, Evelis Gelvis, entre otros. Pare-
ce que el Nuevo Liberalismo adoptó una 
Ruta del Aval para garantizar curules en 
concejos, asambleas y buscar alcaldías.

No hay acto administrativo Oposición se ‘armó’ El más longevo Llega Galán

Nuncio apostólico recibió reconocimientos a 
su llegada al departamento de La Guajira 

Presidirá honores a Nuestra Señora de los Remedios

El nuncio apostólico Luis 
Mariano Montemayor, re-
presentante del papa Fran-
cisco en Colombia, llegó a 
la ciudad de Riohacha para 
presidir los actos religiosos 
homenaje a la Virgen Nues-
tra Señora de los Remedios.

En su primera interven-
ción pública, en la biblioteca 
Héctor Salah Zuleta, donde 
fue objeto de un sencillo re-
conocimiento, expresó su 
regocijo por la acogida que 
es algo que ennoblece al ser 
colombiano, reconociendo 
que lo han recibido siempre 
con calidez de un extremo a 
otro de Colombia.

“Los problemas de La 
Guajira no son más gra-
ves que en otras regiones 
de Colombia, y tendremos 
oportunidad de hablar, me 
gusta que se hable de las 
bondades y no solo de las 
dificultades de La Guajira, 
que de alguna manera co-
nocía cuando se ocupó del 
nombramiento del obispo 
de Riohacha”, expresó.

Puntualizó que los pro-

El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor honra con su visita a La Guajira.

blemas son desafíos que 
hacen sufrir, pero también 
unen para luchar, para 
superarse, para construir 
realidades nuevas, distin-
tas y mejores.

Recordó la frase del 
papa Francisco que le gus-
ta repetir y en particular 
donde hay autoridad “no 
estamos condenados a re-
petir los mismos errores 
podemos cambiar”.

“Y si podemos cambiar, 
tenemos que cambiar por 
nosotros mismos para po-
der presentarnos con un 
mínimo de dignidad delan-
te de Dios que llegará el mo-
mento de dar cuentas, pero 
sobre todo por nuestra gen-
te por aquellos que amamos 
y aquellos que nos confían 
las responsabilidades”, dijo.

En ese sentido, el Nuncio 
Apostólico manifestó que 
el mundo no está hecho, la 
sociedad no está hecha, La 
Guajira no está hecha esta 
por hacer y es esa la tarea 
que debe unir a todos  de-
lante de Dios, lo que une 

como hermanos.
“Los invito ahora que 

estamos en época de elec-
ciones,  a mi me toca mi-
rar la realidad creo que 
ha habido en las últimas 
elecciones un gran llamado 
desde unos y de otros a una 
transformación de Colom-
bia, a enfrentar problemas 
que nos han obstaculizado 
por demasiado tiempo y 
creo que esta es un llamado 
permanente a toda su clase 
dirigente, rezo por quienes 
tienen responsabilidades,  

pido a Dios la gracia del 
discernimiento porque hay 
que aceptar, hay que descu-
brir soluciones  y también 
la generosidad interior de 
sacrificarse al servicio de 
su pueblo”, agregó.

El alto prelado recibió 
como reconocimiento notas 
de estilo de la Gobernación 
de La Guajira, la Asamblea 
departamental, la Alcaldía 
de Riohacha. El municipio 
de Uribia le entregó el ka-
ratsu, símbolo de respeto 
del pueblo wayuú.

La Alcaldía de Barran-
cas le otorgó la Orden Del 
carbón, en tanto el Banco 
de Alimentos le obsequió 
un sombrero y una mochi-
la wayuú.

Inicialmente, fue recibi-
do por el obispo de la Dió-
cesis de Riohacha, mon-
señor Francisco Ceballos, 
por el exsenador Amylkar 
Acosta Medina, por la ma-
gistrada María del Pilar 
Veloza, el abogado Luis 
Eduardo Acosta y otros in-
vitados especiales.

Fueron paralizadas desde 2019

Alcalde de Riohacha reinició obras 
de alcantarillado de la Comuna 10
El alcalde de Riohacha, José 
Ramiro Bermúdez, anun-
ció, luego de dos días de 
trabajo con el equipo inter-
disciplinario enviado por la 
Procuradora Margarita Ca-
bello Blanco, que reanudará 
la construcción del alcan-
tarillado para la Comuna 
10 de esa ciudad, habitada 
por al menos 5.000 personas 
en 102 barrios.

Las obras fueron deteni-
das en 2019 por inconvenien-
tes con la localización de una 
tubería de gas que imposibi-
litaba la instalación del tra-
mo faltante de alcantarillado 
y aunque ese obstáculo se so-
lucionó posteriormente, ya el 
Departamento Nacional de 
Planeación había dejado de 
girar los recursos de regalías 
destinados a financiarlas, 
(cerca de $29.000 millones), 
argumentando que no se 
tuvo en cuenta la situación 
real de la infraestructura 
para la ampliación de redes 

nes, sobre todo entre niños y 
adultos mayores.

El mandatario local se 
comprometió con el equi-
po del Ministerio Público, 
conformado por las Dele-
gadas para Seguimiento a 
Regalías, Gobernanza Te-
rritorial, Asuntos Étnicos, 
Vigilancia de la Función 
Pública y representantes de 
la comunidad presentes.

de acueducto.
El anuncio se da luego de 

que la comunidad denuncia-
ra en reiteradas ocasiones la 
grave situación que afrontan 
por la acumulación de aguas 
negras en antejardines y ca-
lles de los barrios al no tener 
cómo evacuarlas hacia el sis-
tema de drenaje central, lo 
que ha generado enfermeda-
des respiratorias e infeccio-

Las obras fueron detenidas en 2019 por inconvenientes 
con la localización de una tubería de gas.

Diputado Ceballos y Equipo 
Guajira harán conversatorio 
sobre Riohacha y La Guajira
Con el propósito de reflexio-
nar sobre la actual situación 
de Riohacha y la Guajira al 
igual que para plantear pro-
puestas que pudieren ser con-
sideradas como alternativas 
de solución para el Distrito 
y la Región, se desarrollará 
el Conversatorio Ríohacha 
como Vamos y una Mirada al 
Futuro de la Guajira. 

El acto será este 1 de 
Febrero desde las 4 pm y 
tendrá como sede al hotel 
Emerawaa.

La conducción académica 
de este importante evento es-
tará a cargo de un equipo de 
expertos y además conocedo-
res de la realidad institucio-
nal, social, económica y cultu-
ral del territorio.

En el conversatorio esta-
rán participando más de 500 
personas entre dirigentes y lí-
deres de Riohacha y la región 
y el mismo es liderado por 
Equipo Guajira y por el dipu-
tado Daniel Ceballos Brito.

Al referirse a este evento el 

diputado Ceballos indicó que, 
“hemos querido en el marco 
de la fiesta de nuestra ciu-
dad convocar un espacio de 
reflexión sobre nuestra actual 
realidad social e institucional 
y entre todos pensar en las 
propuestas y soluciones que 
demandan nuestras comuni-
dades, hoy marcadas por la 
desesperanza y las expectati-
vas de un mejor futuro”.

Equipo Guajira es una 
organización socio política, 
que además de participar 
en procesos de democracia 
electoral, gestiona proyec-
tos de carácter social.

Daniel Ceballos Brito, di-
putado de La Guajira.
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El Nuncio Apostólico Luis Maria-
no Montemayor ya está en Riohacha 
para participar de los actos religiosos 
en honor a la Virgen de los Remedios.  
El alto prelado fue objeto de recono-
cimientos y como siempre no podían 
faltar los símbolos de la cultura wayuú: 
el sombrero, la mochila y el karatsu.  
El obispo lució orgulloso el sombrero y la 
mochila

Una deuda pagó el Nuncio Apostólico, 
Luis Mariano Montemayor, a su llegada a 
la ciudad de Riohacha. ¿Y eso qué fue? El 
Nuncio expresó que además de acompa-
ñar a la ‘Vieja Mello’, paga una deuda al 
Obispo de la Diócesis de Riohacha, mon-
señor Francisco Ceballos. ¿Qué pasó? Que 
el alto prelado no pudo acompañarlo el 
día de su posesión en la capital de La Gua-
jira. Estamos paz y salvo, dijo.

Pocos muy pocos fueron los invita-
dos al almuerzo que la Diócesis de 
Riohacha, ofreció al Nuncio Apostóli-
co Luis Mariano Montemayor. De esa 
selecta lista se destaca al expresiden-
te del Senado de la República, Amylkar  
Acosta Medina, quien en sus palabras le 
contó al Nuncio lo que es La Guajira. Le 
habló de la cultura, de su gente, del turis-
mo, pero también de la corrupción.

La concejala Cinthya Ardila puso de 
moda las sombrillas en la novena de la 
Virgen de los Remedios. Sí Señor, Cinth-
ya llega con su cargamento de sombri-
llas marcadas con su nombre que rega-
la a los feligreses. ¿Y entonces? Que el  
obsequio es bien recibido porque resulta 
útil para protegerse del sol y de la lluvia. 
Eso sí, la concejala sabe en qué momento 
entregar las sombrillas.

El Nuncio La deuda Invitados Las sombrillas

Luego de la manifestación 
del pasado sábado,  taxis-
tas del Distrito de Rioha-
cha adelantaron una mesa 
de trabajo para analizar y 

Conductores de taxis y Distrito se reunieron 
en una mesa de trabajo ante posible paro

Hay inconformidad por controles del Instramd 

buscar mecanismos de so-
lución, ante la inconformi-
dad de los controles efec-
tuados por el Instramd.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Alexander León Flórez, 
busca a través del diálogo 
alternativas que no per-
mitan la alteración del 
orden público ante un lla-
mado paro por parte de los 
taxistas, que exigen tratos 
justos y orientación para 
mantener la documenta-
ción en regla.

Esta mesa de trabajo se 
adelantó con el fin de pre-
sentar las propuestas y de-
terminar las acciones a to-
mar. Para el día de hoy se 

tiene previsto un nuevo en-
cuentro entre funcionarios 
de la Alcaldía; el director 
del Instramd, Luis Pablo 
De Armas, Policía Nacional 
y los representantes de los 
taxistas de la ciudad.

Al consultarle del caso, 
el secretario de gobierno 
del Distrito, Leandro Me-
jía Díaz, señaló que en la 
reunión se tocarán temas 
puntuales como el reorde-
namiento del gremio.

“No nos vamos a doblegar 
ante ellos, así como exigen 
derechos ellos también de-
ben cumplir con sus debe-
res para prestar un servicio 
confiable y de calidad”, afir-
mó el funcionario.

DESTACADO
Para el día de hoy 
se tiene previsto un 
nuevo encuentro 
entre funcionarios 
de la Alcaldía; el 
director del Instramd, 
Luis Pablo De Armas, 
Policía Nacional y los 
representantes de los 
taxistas de la ciudad. Representantes de los taxistas durante reunión en la 

Alcaldía buscando solución a su problemática.

Corte Suprema deja en firme su decisión 

Álvaro Uribe no será investigado por ‘Ñeñepolítica’
El recurso de apelación 
presentado por el periodis-
ta Gonzalo Guillén donde 
pedía tumbar la decisión 
del tribunal para que el 
expresidente Álvaro Uri-
be fuera investigado por la 
denominada ‘Ñeñepolítica’ 
fue rechazado por la Corte 
Suprema de Justicia.

La decisión a la que 
hace referencia la peti-
ción de Guillén es del 3 
de noviembre del 2022, 
en la que los magistrados 
determinaron que no hay 
suficientes razones para 
investigar al expresidente 
por este escándalo.

Cabe recordar que este 

caso se trata de una supues-
ta entrada ilegal de dineros 
destinados para financiar la 
campaña electoral de Iván 
Duque en 2018.

La investigación se abrió 
luego de que las autorida-
des interceptaran comuni-
caciones de José Guillermo 
el ‘Ñeñe’ Hernández, en 
las que sostenía una con-
versación Claudia Daza, 
una de las asesoras del ex-
presidente Duque.

Además, se dieron a cono-
cer unas fotos del entonces 
candidato Duque junto con 
el comerciante, por lo que 
se empezó la investigación 
para esclarecer el supuesto 

Corte no halló vínculo de 
Uribe con ‘Ñeñepolítica’.

origen de recursos que in-
gresaron a la campaña pre-
sidencial.

En la decisión de no-
viembre, la Corte explicó 
que en las llamadas in-
terceptadas al ‘Ñeñe’ Her-
nández no se evidencia 
una participación conjun-
ta o individual del expre-
sidente Álvaro Uribe en 
hechos concretos que de-
terminen e involucren al 
también exsenador.

Ante la decisión, el perio-
dista Gonzalo Guillén soli-
citó a la Sala de Instrucción 
que estudiara nuevamente 
las pruebas y argumentos 
del expediente.

No obstante, la Sala de-
terminó que esa acción 
no era procedente, pues 
respondió que las investi-
gaciones que se realizan 
contra senadores tienen 
un trámite diferente, argu-
mentando que cuando es-
tos procesos se encuentran 
en etapa de instrucción, no 
son revisadas por ninguna 
instancia adicional.

Además añadieron que 
el periodista no argumen-
tó el recurso cuando le fue 
solicitado, por lo que en 
caso de que la acción sí 
pudiera avanzar, los ma-
gistrados tenían que de-
clararla desierta.

Barranquilla despide hoy al empresario y dirigente político David Name Teherán

El empresario y dirigente 
político del departamento 
del Atlántico, David Name 
Teherán, tío del actual se-
nador del Partido de la U, 
José David Name, falleció 
el lunes en la ciudad de 
Barranquilla.

Al parecer, el dirigente ve-
nía padeciendo quebrantos 
de salud desde hace sema-
nas, y había sido recluido en 
clínica de Puerto Colombia.

David Name Teherán na-
ció en Sincelejo, Sucre, el 14 
de octubre de 1939. De as-

David Name Teherán, líder 
político fallecido. 

cendencia árabe, estudió en 
el Colegio Biffi La Salle, fue 
cadete de la Fuerza Aérea, 
piloto, ingeniero de profesión 
y arquitecto Honoris Causa. 

Se destacó como empre-
sario, constituyó varias 
empresas en el área de la 
construcción, interventoría, 
obras civiles urbanísticas, 
hidráulicas, dragados y has-
ta empresas de vigilancia. 

Fue ejemplo para sus 
sobrinos, hoy senadores, 
Iván y José David Name; 
amigo personal e íntimo 

consultor de presidentes, 
ministros, gobernadores y 
alcaldes, fue concejal, di-
putado, y embajador.

El sepelio de David Name 
Teherán será este miérco-
les 1 de febrero a las 9 de la 
mañana en Jardines de la 
Eternidad, vía a Puerto Co-
lombia. 

DESTACADO
Se destacó como 
empresario, 
constituyó varias 
empresas en el área 
de la construcción, 
interventoría, obras 
civiles urbanísticas, 
hidráulicas, dragados 
y hasta empresas de 
vigilancia. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 01 de febrero de 2023 
4        

En las instalaciones 
de la Cámara de 
Comercio de la ciu-
dad de Valledupar, 

la Agencia de Desarrollo 
Rural desarrolló el conver-
satorio ‘Realidades, retos 
y oportunidades del sector 
agropecuario y rural en la 
región’, el cual tuvo como 
objetivo brindar su apoyo 
y escuchar las necesidades 
que tienen los campesinos 
de la región Caribe y del de-
partamento del Cesar.

Este evento contó con la 
presencia de Diego Bau-
tista Ríos, presidente de la 
Agencia de Desarrollo Ru-
ral a nivel nacional (ADR); 
José Luis Urón Márquez, 
presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Va-
lledupar; Luis Mendoza Sie-
rra, asesor Especializado de 
la CCV; Carlos César Silva, 
director seccional del ADR; 
Luz Mery Duarte, asesora 
de la ADR, Carolina Orjue-
la, asesora de la ADR; Fa-
bián Acosta, vicepresidente 
de Integración Productiva; 
Carlos César Silva, director 
de la Unidad Técnica Terri-
torial de La Guajira, Cesar y 
Magdalena; Fernando Soto, 
funcionario del ADR local; 
Gustavo Díaz, de Fedecacao; 
Juan Pablo Lafourie, Arís-
tides Cuello, directivo de 
Fenalce; Óscar Daza, direc-
tivo de Fedegán; Anderson 
Aguilar, del Comité de Ca-
fetero; Luis José Mendoza 
Sierra, asesor de la Cámara 
de Comercio de Valledupar; 
Alveiro Muñoz, del sector 
Apícola; Miguel Navarro, 
del sector Avícola; Elcida 
María Torres, de la Asocia-
ción de Mujeres Productoras 
de Café de Valledupar; José 
Guerrero, directivo de Aso-

“Cesar tiene potencial para volver a ser un  
referente en la agricultura”: Director de la ADR 

Balance de conversatorio en Valledupar

frocol y líderes de diferentes 
asociaciones de sectores pro-
ductivos, grupos étnicos del 
Cesar y La Guajira.

A través de estos eventos 
la Cámara de Comercio de 
Valledupar se convierte en 
un mediador y una voz para 
el desarrollo y el fortaleci-
miento económico y produc-
tivo del Cesar y La Guajira 
en el nuevo gobierno.

El presidente ejecutivo 
de la entidad sostuvo un 
diálogo ameno con los par-
ticipantes junto a Diego 
Bautista Ríos, director de la 
Agencia de Desarrollo Ru-
ral a nivel nacional.

En el primer conversato-
rio de este año sobre las 
realidades, retos y oportu-
nidades del sector agrope-
cuario y rural en la región 
se les dio la participación 
a cada uno de los gremios 
para que opinaran sobre 
los diferentes proyectos 
que ellos están programan-
do o están desarrollando 
en la actualidad y que es-
tán relacionados con los 
ejes temáticos del Plan de 
Gobierno del presidente 
Gustavo Petro para iden-
tificar las necesidades y 
deficiencias en la región 
Caribe, en lo relaciona-
do con la economía para 
la vida, la productividad, 
la equidad, la democrati-
zación del Estado y la paz, 
empleabilidad, medio am-
biente, entre otros.

Urón Márquez aprovechó 
la oportunidad para expre-
sar que la Agencia de De-
sarrollo Rural quizás es la 
institución del Estado que 
mayor esfuerzo debe hacer 
para consolidar la propues-
ta en el sector rural de en-
tregarnos un departamento 
verde, pero aún más, la res-
ponsabilidad de poder im-
plementar el punto uno de 
los Acuerdos de La Habana.

Petro, cuando estaba en 
las plazas públicas y presen-
tó su programa de gobierno, 

decía: “Colombia, economía 
para la vida”. Eso tiene que 
ver con que Colombia lide-
ra la lucha contra el cambio 
climático con el ordena-
miento territorial alrededor 
del agua, con una naturale-
za viva, y territorios vitales 
hacia una sociedad movi-
da por el Sol, el viento y el 
agua, y hacia una sociedad 
con basura cero y también 
habló del paso de una eco-
nomía extractiva hacia una 
economía productiva, y allí 
es donde está la tarea de la 
agencia, conjuntamente con 
los empresarios y microe-
mpresarios del territorio, 
donde deben darle cumpli-
miento a los Acuerdos de 
Paz, donde Colombia sea 
una cultura de paz y tam-
bién una reparación inte-
gral a las víctimas.

Para esto hay que hacer 
unas reformas estructura-
les, desarrollo integral del 
campo, igualdad en el en-
foque de género, bienestar 
y buen vivir, regularización 
de la propiedad,  derecho a 
la alimentación, desarrollo 
sostenible, presencia del 
Estado, democratización, 
acceso y uso de la tierra.

Diego Bautista Ríos, di-
rector de la ADR, se dirigió 
a los asistentes a este con-

versatorio y dijo que Valle-
dupar es su tierra, que iba 
a hablar con las universi-
dades, con los comerciali-
zadores, los líderes empre-
sariales, “un compromiso 
gigante que tengo yo con 
el Cesar, es que dentro de 
4 años vuelva por acá sin 
antes sentirme que ayudé 
a realizar una transforma-
ción territorial y yo creo que 
aquí hay la potencialidad 
suficiente para que el Ce-
sar vuelva a ser lo que fue 
en otros tiempo cuando fue 
un referente de toda la agri-
cultura colombiana. Quiero 
empezar diciendo que yo me 
siento orgulloso de estar en 
el Gobierno del Cambio, el 
cual es el resultado de una 
necesidad de cambio en este 
país, pero el Gobierno está 
sujeto a los cambios que la 
ciudadanía está exigiendo 
y un Gobierno que ha ge-
nerado expectativas tan 
gigantes como estas tiene 
este año 2023, el año para 
mirar de qué está hecho 
para responder y hacer 
esas transformaciones. 
Aquí estamos conversan-
do para comprender cuál 
es el tema para el desa-
rrollo rural en el departa-
mento del Cesar”

“Invité a Elcida María To-

rres, líder de Mujeres Pro-
ductoras de Café para que 
se integrara en la mesa de 
diálogo. El cambio está en 
muchos de los que estamos 
en esta reunión, vemos re-
presentantes de diferentes 
comunidades étnicas, co-
munidades de empresarios 
grandes y pequeños, creo 
que es un reto gigante en 
la región y este departa-
mento va a hacer la pues-
ta por la cohesión social, 
cómo hacemos esta econo-
mía más incluyente, cómo 
vinculamos pequeños pro-
ductores con grandes pro-
ductores, cómo es que em-
pezamos a hacer alianzas”, 
concretó Bautista Ríos.  

El director seccional del 
ADR, Carlos César Silva, 
aprovechó la ocasión para 
decir que “la ADR va a lle-
gar al Cesar con los proyec-
tos de impacto y estratégi-
cos, donde se fortalezcan la 
asociatividad, la producción, 
tanto en volumen como en 
calidad y en estabilidad, 
la adecuación de tierras a 
través de distritos de rie-
go, ayudas con aliados co-
merciales” y fue el encar-
gado de darle inicio al con-
versatorio con los gremios 
y líderes de diferentes 
asociaciones de sectores 
productivos, grupos étnicos 
del Cesar y La Guajira.

Los representantes de 
gremios, asociaciones, co-
munidades étnicas y peque-
ños productores de arroz, 
maíz, yuca, hortalizas, café, 
mango y marañón fueron 
escuchados y atendidos por 
el equipo técnico y territo-
rial de la Agencia de Desa-
rrollo Rural.

La ADR quiere que los 
campesinos, pequeños y 
grandes productores, em-
presarios y comercializa-
dores sepan que existen y 
que pueden contar con ellos 
para mejorar su economía 
y el aprovechamiento del 
campo colombiano.

En el primer conversatorio de este año se les dio la participación a cada uno de los gremios para que opinaran sobre los diferentes proyectos.

Por Alcibiades 
Núñez

anuma60@gmail.com

Representantes de gremios, comunidades étnicas y pe-
queños productores junto al director de la ADR.
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Las decisiones po-
líticas sobre la re-
cuperación del es-
pacio público en el 

municipio de San Juan del 
Cesar en 2023 requieren de 
un proceso riguroso y con 
reglas claras. El mes ante-
rior, el gobierno municipal 
inició las obras de construc-
ción, adecuación y mejo-
ramiento del emblemático 
Parque Santander, lo cual 
ocasionó la salida hacia la 
carrera sexta de los ven-
dedores ambulantes que le 
venían dando otra destina-
ción distinta al parque para 
la cual fue construido.

Como toda acción genera 
de inmediato una reacción, 
esto generó la movilización 
y alerta en los comerciantes. 
Pero de manera inmediata, 
el alcalde municipal, funda-
mentado en su idea motiva-
dora de cambio, con la cual 
viene gobernando desde los 
territorios y apoyado en la 
estrategia ‘El Gobierno ha-
bla y escucha’, desarrolló 
un ejercicio de control social 

Rigor en política de recuperación  
del espacio público en San Juan

Esta decisión se convertiría en el mejoramiento del Centro

Por Rafael  
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com

La comunidad sanjuanera viene aplaudiendo con beneplácito la decisión de reubicar a los vendedores informales.

dad vial. Así mismo, dispone 
de un plan integral de resi-
duos sólidos. Pero, además, 
es muy importante que el 
municipio se encuentra ac-
tualizando el Plan Básico 
de Ordenamiento Territo-
rial para adoptar un nuevo 
modelo de ocupación de su 
territorio. Es decir, en este 
año, San Juan estaría total-
mente planificado en todas 
las dimensiones del desarro-
llo territorial y todas las ac-
tuaciones urbanísticas esta-
rían reguladas por un marco 
normativo vigente.

El control normativo del 
desarrollo y crecimiento ur-
bano estaría aplicándose 
con rigor y reglas claras. En-
tonces sí deberán erradicar-
se los recurrentes problemas 
de los cerramientos ilegales 
de calles y zonas verdes, las 
ventas ambulantes y esta-
cionarias, los conflictos con 
las normas que protegen el 
derecho al trabajo y la in-
adecuada disposición de ba-
sura. Esta decisión en San 
Juan se convertiría en el 
mejoramiento integral del 
Centro del municipio por su 
alto impacto en el comercio, 
la cultura, la recreación y el 
medio ambiente.

participativo con los vende-
dores en el parque y en ple-
na luz del día.

Como consecuencia del 
proceso de concertación, mu-
chos vendedores, estaciona-
rios y ambulantes, tomaron 
la decisión de trasladarse a 
la nueva plaza de mercado, 
la cual se encuentra como 
un ‘elefante blanco’, abando-
nada y destruida por el van-
dalismo y la delincuencia. 
Los comerciantes, como es 
apenas justo y natural, exi-
gen que esa infraestructura 
se intervenga con la habili-
tación de los servicios públi-
cos básicos para funcionar.

El gobierno local en res-
puesta ha inspeccionado la 
infraestructura de servicios 
públicos con las empresas 
operadoras para ponerla en 
funcionamiento, especial-
mente, las instalaciones hi-
drosanitarias y eléctricas.

La comunidad sanjua-
nera viene aplaudiendo 
con beneplácito la decisión 
del mandatario municipal, 
porque esto, además, ge-
neraría el desalojo del es-
pacio público en el Centro 
de San Juan, y entonces sí, 
la comunidad podría gozar 
y disfrutar del espacio pú-

blico. Esta decisión de la 
misma manera, concienti-
zaría a los vendedores del 
Centro, tanto estacionarios 
como ambulantes, sobre la 
importancia del espacio pú-
blico en la calidad de vida 
urbana del municipio.

Recordemos que San Juan 
es un municipio eminente-
mente urbano, ya que el 70% 
de su población habita en la 
cabecera municipal. Es por 
eso que la recuperación del 
espacio público surge como 
una prioridad en 2023. Esta 
iniciativa tendrá un alto im-
pacto en el bienestar y la ca-
lidad de vida de la población.

Las características del es-
pacio público en San Juan 
están definidas por el con-
junto de inmuebles públicos 
y elementos arquitectónicos 
y naturales de los inmuebles 
privados destinados a la sa-
tisfacción de las necesidades 
urbanas. Entre esos inmue-
bles se destacan el Parque 
Bolívar y ‘El Kiosquito’, 
‘El Hoyito’ y las colmenas 
conexas, las droguerías y 
panaderías, y las demás 
edificaciones públicas y pri-
vadas. Pero, pese a que mu-
chos consideran la recupera-
ción del espacio público como 

‘El Kiosquito’, uno de los sitios emblemáticos de San Juan del Cesar, será remodelado por la actual administración.

una iniciativa impopular y 
antidemocrática porque con-
trasta con el derecho al tra-
bajo, y más en un año donde 
se elegirá un nuevo alcalde 
popular, le corresponde al 
alcalde actual asumir ese 
reto y ese desafío, con todo 
el rigor y mano dura de su 
gobierno, así como logró sa-
car adelante el Cetra-sur y 
el Parque Bolívar, pese a la 
oposición y polarización de 
sus contradictores.

Es incuestionable que la 
población necesita disponer 
en el Centro de San Juan de 
espacios públicos peatonales 
amplios y de calidad, y de an-
denes y un Parque Santan-
der amplio y bien mantenido, 
lo cual generaría la valoriza-
ción de los predios privados y 
el ordenamiento urbano del 
Centro de San Juan.

El municipio goza ac-
tualmente de un proceso de 
planificación institucional 
bien calificado en el índice 
de desempeño institucional 
por la función pública. Tiene 
planificado su desarrollo so-
cial y económico con un plan 
de desarrollo que avanza en 
su ejecución. También po-
see formulado y aprobado el 
plan vial y el plan de seguri-

DESTACADO
El municipio goza 
actualmente de 
un proceso de 
planificación 
institucional  
bien calificado  
en el índice de 
desempeño 
institucional por la 
función pública.
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El ingenio de los 
colombianos nos 
permite ser cam-
peones mundiales 

previo a lo que pueda acon-
tecer en un evento, por eso 
antes de ser una potencia 
mundial tenemos que ser 
una potencia nacional. 

Posiblemente, en otros 
países también hagan el 
seguimiento de lo que pue-
da hacer el presidente en 
sus primeros cien días de 
gobierno. Pero la buena 
intención de adelantar lo 
propuesto se puede inter-
ferir con las tensiones in-
ternas, fenómenos natura-

Entre cien días de gobierno  
y cien años de soledad

Seguimos jugando al papel del coronel Aureliano

Por Eloy Farfán 
Bello 

les y conflictos internacio-
nales de graves consecuen-
cias en la economía.

Como se recordará, las 
crisis económicas mundia-
les por el desplome de las  
bolsas de valores, prin-
cipalmente la de Nueva 
York, generan recesiones 
principalmente en países 
en vía de desarrollo y Co-
lombia no es la excepción. 
Impidiendo la gestión pro-
puesta en un programa de 
gobierno y su plan de de-
sarrollo; el cual en cuatro 
años no puede ejecutarse y 
lo restante es desvanecido 
por el nuevo gobierno. 

¿Qué puede hacer un 
presidente en sus primeros 
cien días de gobierno cuan-
do aún no ha terminado 
de nombrar su gabinete? 
Frustrados declaramos que 
le hemos quitado el apoyo 
que le dimos en las urnas, 
porque no lograron los pro-
metidos milagros durante 
los famosos cien días que 
le otorgamos de plazo. Sin 
embargo, los colombia-
nos sufrimos de una cró-
nica falta de compromiso 
social, que nos permite 
disfrutar de un gran co-
modísimo y nos induce a 
creer que solo al Estado 
le corresponde resolver 
los problemas del país; de 
cuyo estudio y solución so-
lemos marginarnos.

A propósito de las gestio-

De los retos del presidente Petro los colombianos quedaríamos satisfechos con la paz total, frenar la corrupción e incentivar la producción.

nes de un presidente. En 
una oportunidad el expresi-
dente norteamericano Ha-
rry Truman, cuando supo 
que Eisenhawer había ga-
nado las elecciones presi-
denciales dijo: “Pobre ‘Ike’, 
se sentará en esta oficina y 
dirá: hagan esto…. y nada 
va a suceder”. Truman ha-
blaba con ironía sobre lo 
que haría su sucesor, pero 
con amargura de quien no 
ha logrado sacar adelante 
lo que se ha propuesto.

Todo presidente de la 
República se propone un 
cambio, desde la erradi-
cación de la pobreza abso-

DESTACADO
¿Qué puede hacer 
un presidente en sus 
primeros cien días 
de gobierno cuando 
aún no ha terminado 
de nombrar su 
gabinete? Frustrados 
declaramos que le 
hemos quitado el 
apoyo.

luta, hasta acabar con las 
causas que afectan a los 
sectores más vulnerables 
de la población. O utilizar 
la sensatez, como lo hizo el 
expresidente Alfonso Ló-
pez Michelsen cuando el 
día de su posesión la gran 
prensa tituló: “El gobierno 
de la esperanza para un 
pueblo”, a lo que el presi-
dente respondió: “De mí no 
esperen milagros”. No obs-
tante, de venir revestido 
de expectativa de cambio 
con el MRL.

De los retos del presiden-
te Petro los colombianos 
quedaríamos satisfechos 

con la paz total, frenar la 
corrupción y facilitar los 
medios para incentivar la 
producción. Así iniciamos 
la recta para una verdade-
ra potencia de la vida. Y 
seguimos jugando al pa-
pel del coronel Aureliano, 
con la resignación del iluso 
que más bien por fanatis-
mo espera cada viernes lo 
que nunca llegará sin un 
claro hasta cuándo y así 
se neutraliza la desespe-
ración entre los actores 
antagónicos de los sectores 
ideológicos. pero al fin con-
vencidos de que la vida es 
lo más bello que hay. 

Tras cien días del gobierno de Petro y Francia, los colombianos se sienten frustrados.
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El señor ego y su amigo dinero

Las letras del nuevo vallenato

Nos preparamos 
en Riohacha 
para las fiestas 
religiosa del 

dos de febrero, un día de 
mucha advocación ma-
riana en donde deben 
predominar las oracio-
nes, invocaciones y ple-
garias a la Virgen de los 
Remedios o ‘Vieja Mello’ 
como se le suele decir. 

Quienes son devotos 
de Ella, nos corresponde 
recordar año tras año el 
milagro que le hizo a la 
Riohacha primitiva en 
momentos en que el mar 
embravecido comenzaba a 
tragársela y fue así como 

Devoción y disciplina
los creyentes sacaron la pro-
cesión y Ella al dejar caer su 
corona, hizo retroceder las 
aguas mientras sus olas vol-
vían a la normalidad.

Es ese el episodio religio-
so que desde hace 360 años 
nos convoca para llegar ante 
la Virgen de los Remedios 
con toda dignidad y el deco-
ro que la ocasión demanda 
en esta magna celebración, 
considerada por muchos de 
sus devotos, en un día respe-
tado y de recordaciones por 
los milagros que la Virgen 
ha hecho, momento en que 

aprovechamos a quienes 
llegan los 2 de febrero con 
el cinismo o la insolencia 
para que le haga el milagro, 
haciendo promesas  de cum-
plimiento sabiendo que su 
devoción es ocasional.

Quienes hemos entendido 
la devoción a través de los 
años, la Santa Patrona de 
Riohacha tiene dos nombres. 
‘Vieja Mello’ para el rioha-
chero raizal que lleno de fe 
acude ante su altar a rogarle 
por el milagro, mientras que 
el forastero que llega a Ella, 
debe llamarla Virgen de los 

Remedios, simplemente por-
que la ‘Vieja mello’ le hizo 
el milagro a los pobladores 
de la Riohacha primitiva 
y los hijos de esta tierra la 
seguirán llamando ‘Vieja 
Mello’, mientras quienes 
no son riohacheros y aun-
que tengan la misma devo-
ción, deben llamarla Vir-
gen de los Remedios.

No sabemos si esta opi-
nión pueda generar una 
reacción airada ante los 
fervientes hijos de la ‘Vie-
ja Mello’ o los devotos de la 
Virgen de los Remedios, aun 

Cuentan que los indíge-
nas americanos al princi-
pio no veían los barcos que 
se aproximaban a la costa 
porque nunca habían visto 
nada semejante, no lo conce-
bían en su mente. Los cha-
manes intuían que pasaba 
algo, pero no lo compren-
dían, hasta que después de 
varios días pudieron verlos; 
su mente se abrió a recono-
cer algo nuevo. Muchos solo 
logran ver lo que creen posi-
ble en su sistema de creen-
cias, y lo que no les parece 
viable nunca lograran verlo.

Creen que el dinero hace 
posible acceder a todo y que 
les permite escalar a don-
de quisieran, creen que con 
dinero se puede cambiar la 
forma de pensar de sus se-

Me gusta andar soltera 
y esta buena la cosa 

como Ana Del Castillo 
numeral la voa hace boja
A mí me gusta es beber
A mí me gusta es bailar
Yo si no tengo que ver
Después que sea pa´ 

tomar”

Son apartes de la letra de 
la canción que más ha so-
nado del reciente álbum de 
Ana Del Castillo y con la 
que inicia sus presentacio-
nes por esta época, esta es 
la típica canción por encar-
go, hecha exclusivamente 

mejantes manipulando sus 
comportamientos, compran-
do sus conciencias. Creen que 
son superiores a otros porque 
tienen más riquezas materia-
les y les rinden reverencias, 
halagos y distinciones; por-
que sus creencias están ba-
sadas en esos esquemas, así 
fueron educados por sus pa-
dres, no siendo su culpa por-
que así les enseñaron a éstos, 
a su vez se vuelve repetitivo 
de generación en generación 
hasta que el patrón se cambie 
y su sistema de creencias que 
tienen por verdad sea inte-
rrumpido. En realidad, esto 
lo único que indica es que aún 
se encuentran dormidos en 
la inconsciencia, que no han 
despertado su verdadero ser, 
que están maniatados por el 
ego y esta es la voz predomi-
nante que tiene el control de 
sus vidas y la finalidad es en-
gañar su alma que fue creada 
desde el amor.

a la medida de la intérpre-
te; esto no es una novedad, 
ocurría también en la época 
dorada del vallenato, a Dio-
medes le hicieron algunas, 
a Jorge Oñate también. El 
asunto está en lo que dicen 
sus letras. Hay otro éxito de 
La Banda del Cinco que en 
su pegajoso estribillo dice: 
“Y le gusta andar solita, 
anda sola solterita”, pero 
eso no es todo, el grito de 
moda de casi todos los ar-
tistas en tarima es: ¿Dónde 
están las mujeres solteras? 
Y Ana en el lanzamiento de 
su álbum preguntó: ¿Dónde 
están las mujeres arrechas?

Parece que el hecho de 
una mujer estar soltera es 
sinónimo de desorden, de 
rumba, de alcohol, de dro-

mentes, algunos porque no 
han despertado, otros lo ven 
pero están compitiendo con 
el ego de ellos  y otros porque 
simplemente en su esque-
ma mental su felicidad y 
prosperidad solo es posible 
cuando tienen dinero, no 
tienen más expectativas 
porque nunca han hecho 
nada diferente sino vivir 
ese momento, por lo que ten-
drán los mismos resultados.

El dinero puede hacer sen-
tir muy bien o muy mal a las 
personas. Para unos es un de-
recho y para otros necesidad. 
Para muchos es tabú, para 
otros pasión, para unos sumi-
sión y para otros simplemen-
te una herramienta preciosa 
para llevar a cabo sus sue-
ños, para tener una calidad 
de vida determinada y para 
poder ayudar a otros. Aclaro, 
el dinero en sí mismo no pue-
de hacer feliz a nadie, es solo 
una herramienta, no un fin. 

Este es el otro éxito con 
letra hecha por encargo y 
con la que también inician 
sus espectáculos ‘El Churo’ 
Díaz y Elías Mendoza, en 
razón a que es el tema que 
prende la fiesta, por tener 
un ritmo alegre y bailable. 
Si escuchamos con dete-
nimiento, hay un común 
denominador en estas can-
ciones, de un lado prevalece 
la música ante las letras, y 
de otro, ambas invitan a las 
mujeres a desordenarse y a 
la rumba desenfrenada.

Hace poco leí un artículo 
escrito por mi buen amigo 
Abel Medina Sierra en el que 
plantea la tesis de que como 
las canciones con doble senti-
do siempre han existido en el 
vallenato, no debemos escan-

sabiendo que la fe no tiene 
diferencias, pero aquí solo 
lo hace el llamado con el 
que acudimos ante Ella, 
además, perdónenos, es 
que así lo sentimos y así 
lo hemos entendido, aun-
que no haya una perso-
na experta que nos haya 
explicado las razones de 
los dos llamados con lo 
que conocemos a Santa 
Patrona de Riohacha que 
nos convoca todos los 2 de 
febrero de cada año, sin 
embargo, cualquiera que 
sean las razones de peso 
para festejar ese día espe-
cial, tenemos que hacerlo 
con devoción y disciplina. 

El ego no conoce el amor, 
solo conoce el miedo y de lo 
que él siembra te ofrece lo 
que cosecha: culpa, envidia, 
venganza, odio, prepotencia, 
crítica, egoísmo, enfermedad, 
tristeza, sufrimiento y la lista 
podría ser interminable. Por 
eso vemos que esas personas 
controladas por el ego no di-
funden amor, poco conectan 
con la divinidad universal 
de la que todos hacemos 
parte y estamos unidos, no 
comprende que el dinero no 
es más que papel que va y 
viene y que debe ser utiliza-
do para nuestra comodidad y 
el servicio al otro.

Al igual que los indíge-
nas americanos no veían los 
barcos cuando se acercaban, 
ahora que se aproximan las 
épocas electorales se puede 
notar que una gran cantidad 
de guajiros no ven a los colo-
nizadores dueños de dinero 
acercarse para amansar sus 

gas y demás, hay algunas 
canciones vallenatas que, 
incluso, ya lo dicen explícita-
mente, emulando otro géne-
ro que les hace competencia 
y que muchas mujeres ado-
ran, así las maltrate y las 
ofenda permanentemente.

“La noche está bacana 
pa´ pegarnos unos tragos

Destapen la botella pa´ 
que se arme el parrandón

Que el churismo ya llegó, 
ya está aquí, uepa je
Donde están las santas 

que hoy van a amanecer
Las solteras donde están 
pa´ hace una sociedad
Pa’ tener con quien hacer 
llamadas clandestinas
Pa’ que mi churismo goce 

más de lo normal”.

Tampoco es malo. Pero no 
es sano  cuando está acom-
pañado del señor ego porque 
conduce a la mentira, confu-
sión y conflicto de la mente. 
Te habla mal de todos, te ha-
bla mal de ti, critica a todo 
el mundo e incluso a ti. Muy 
similar a lo que se vive en el 
ambiente electoral, donde el 
señor ego y su amigo dinero 
se sienten amenazados y se 
asusta si no tiene la acogi-
da entre los que en algún 
momento apoyó a cambio 
de esperar lo mismo en las 
urnas. Cuando el favor no es 
retributivo la persecución es 
brutal, lógico el ego está re-
clamando su atención, ese es 
su alimento, él vive porque 
le escuchas y hace lo que él 
dice, cuando no es así queda 
sin poder y deja de existir.

Date la oportunidad de 
abrirte a ver cosas dife-
rentes desde otro ángulo 
para que cambies tus pa-
trones y obtengas mejo-
res resultados.

dalizarnos ahora que sue-
nan temas como ‘Me vale 
ver’, de Peter Manjarrés, o 
muchas otras por ese estilo, 
que están irrumpiendo y se 
quieren abrir camino y po-
nerse de moda, siguiéndole 
los pasos al reguetón.

Es cierto que la jocosi-
dad, la picardía e inclusive 
el doble sentido en letras 
de nuestra música siempre 
han existido y algunos ar-
tistas se han dedicado por 
épocas a ese subgénero, 
si así se le puede llamar, 
pero de ahí a aceptar que 
prevalezcan en nuestros 
compositores e intérpretes 
de un vallenato que esta-
mos tratando de rescatar, 
unas letras ramplonas y 
denigrantes de las muje-
res, hay una distancia enor-
me. Ese no es el camino.

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmai.com
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Trecientos menores 
en riesgo de des-
nutrición fueron 
encontrados por el 

equipo extramural de la 
Gobernación de La Guaji-
ra en un recorrido por los 
municipios de Uribia, Mai-
cao, Manaure y el Distrito 
de Riohacha.

La información respon-
de a datos preliminares 
del Plan Extramural de 
Salud que debe ejecutarse 
en 28 meses, y el cual fue 
aprobado a la Gobernación 
en el Ocad Regional que 
se realizó en la ciudad de 
Cartagena, en el mes de 
diciembre de 2021.

Hasta el momento se han 
logrado caracterizar 650 
menores de cinco años, de 
los cuales 350 se encuen-
tran en riesgo de desnutri-
ción y 50 en estado grave, 
a quienes les definieron 
una hoja de ruta para ha-
cerles el seguimiento de 
manera individual.

El secretario de Salud 
Departamental, Armando 
Pulido, informó que de los 
50 menores en estado gra-
ve, 10 fueron trasladados 
de manera urgente a clí-
nicas y hospitales de alta 
complejidad para darles 
una oportunidad de vida.

Agregó que aun hay 
equipos que no han bajado 
de la Alta Guajira, nueve 
se encuentran por el Ce-
rro de la Teta y otros por 
Siapana, realizando un 
barrido porque la meta es 
poder caracterizar a 94 mil 
familias en los municipios 
de Riohacha, Maicao, Man-
aure y Uribia.

“No ha sido sencillo, te-
nemos unos equipos adi-
cionales a esos 24 que son 
de identificación del ries-
go, cuatro equipos coor-
dinadores, uno en cada 
municipio, y un equipo de 
socialización y sensibili-
zación conformado por un 
antropólogo y un líder bi-
lingüe”, dijo.

En ese sentido, el secre-
tario de Salud de La Gua-
jira informó que para lle-
gar a las comunidades, ini-
cialmente se concerta con 
la autoridad tradicional la 

Equipo extramural de la Gobernación reporta 
más de 300 menores en riesgo de desnutrición

Diez niños fueron enviados a centros especializados

Por Betty Martínez  
Fajardo

Se ha asistido a más de 30 gestantes que han estado en riesgo durante su embarazo.

Hasta el momento se han logrado caracterizar 650 me-
nores de cinco años, 350 están en riesgo de desnutrición.

entrada de los equipos, se 
realiza una identificación 
y caracterización por fa-
milias de cada individuo, 
y de esa manera identi-
fican si hay un niño en 
estado de desnutrición, 
o una mamita en estado 
lamentable durante el 
embarazo, que no tenga 
control prenatal, es decir 
se identifica el estado de 
las familias.

El funcionario dijo que no 
solamente han encontrado 
niños con desnutrición, con 
Ira, con Eda, a quienes se 
les hace la activación res-
pectiva, según su curso de 
vida, también han asistido 
a más de 30 gestantes que 
han estado en riesgo du-
rante su embarazo por di-
ferentes factores.

“Hemos logrado con ese 
diálogo, con esa concerta-
ción con las autoridades 
tradicionales y con los her-
manos wayuú poder res-
catar a esos niños y esas 
mamitas y poderles dar 
una oportunidad de vida”, 
manifestó. 

Pulido agregó que la 
cifra de niños enfermos 
por factores asociados a 
la desnutrición seguirá 
aumentando porque esa 
es la realidad del departa-
mento de La Guajira ante 
la multicausalidad de la 
desnutrición de los de-

terminantes sociales que 
obviamente parten del ac-
ceso al agua, a los alimen-
tos, de la seguridad y la 
soberanía alimentaria de 
los hermanos wayuú.

“Nosotros estamos ha-
ciendo todo lo posible des-
de el departamento de La 
Guajira, este es un proyec-
to que nació del Plan de 
Desarrollo de este gobierno 
y le estamos cumpliendo al 
Departamento, a los niños 
y porque lo importante es 
dar una oportunidad de 
vida”, especifico.

La iniciativa
Treinta y tres mil millo-

nes de pesos es el valor del 
Plan Extramural de Salud 
que le fue aprobado a la 
Gobernación de La Guajira 
en el Ocad Regional que se 
realizó de manera presen-
cial en la ciudad de Car-
tagena. La iniciativa be-
neficia a los municipios de 
Uribia, Manaure, Maicao y 
el Distrito de Riohacha.

El proyecto busca dar 
solución al problema del 
deficiente estado de sa-
lud y nutrición de niños y 
niñas menores de 5 años, 
mujeres gestantes y lac-
tantes y sus familias en 
las comunidades rurales 
dispersas, en su mayoría 
indígenas; todo esto a tra-
vés de la identificación y 
gestión del riesgo colectivo 
con enfoque comunitario.

La iniciativa tiene como 
objetivo llevar los servicios 
de salud a las comunida-
des que se encuentran ale-
jadas de los centros médi-
cos y proveer de una aten-
ción en salud y nutrición 
en el curso de vida, iden-
tificar y hacer una gestión 
de riesgo en los territorios 
y una adecuada vigilancia 
comunitaria.

Los equipos de sociali-
zación y sensibilización 
encargados de estar en 
cada una de las comuni-
dades estarán conforma-
dos por un profesional de 
la salud especializado y 
con experiencia en salud 
pública, aseguramiento 
y/o auditoría en salud, un 
profesional en nutrición 
y dietética, un epidemió-
logo, un profesional en 
antropología y un gestor 
bilingüe wayuu-español 
residente en la zona.

Se contará con 24 equi-
pos de identificación, ca-
racterización y gestión 
del riesgo colectivo con-
formados por un profesio-
nal en medicina, un pro-
fesional en enfermería, 
un profesional en traba-
jo social, dos técnicos en 
salud pública, y un téc-
nico en salud ambiental. 
Sumado a esto se tiene 
contemplado un equipo 
supervisor y un coordina-
dor general del proyecto.

Secretario de Salud Depar-
tamental, Armando Pulido.

DESTACADO
Treinta y tres mil 
millones de pesos 
es el valor del Plan 
Extramural de Salud 
que le fue aprobado 
a la Gobernación 
de La Guajira en el 
Ocad Regional que se 
realizó en la ciudad 
de Cartagena.
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Con el propósito de forta-
lecer las herramientas de 
educación ambiental en los 
sectores de cultura y comu-
nicación, la Corporación Au-
tónoma Regional de La Gua-
jira y el Fondo Mixto para la 
promoción de la Cultura y 
las Artes de La Guajira, sus-
cribieron una alianza para 
la realización de la convoca-
toria AmbientArte, la cual 
incluye actividades orienta-
das a incrementar las accio-
nes en la gestión ambiental.

El director de Corpogua-
jira, Samuel Lanao Robles, 
explicó que este convenio se 
desarrollará en los 15 mu-

nicipios del departamento 
de La Guajira, en un plazo 
de seis meses, tiempo du-
rante el cual se llevarán a 
cabo actividades como ta-
lleres dirigidos a gestores 
culturales, creadores cul-
turales y periodistas, como 
formadores para la gestión 
y transformación de los con-
flictos socio ambientales, 
así como concursos de arte 
y cultura que aborden los 
conflictos socio ambientales 
del territorio.

Igualmente, se realiza-
rá un concurso de estra-
tegias de comunicación en 
temas de gestión y educa-

ción ambiental y una ex-
posición itinerante de las 
obras ganadoras.

Habrá premios de Artes 
Visuales, en las categorías 
de expresión plástica (pin-
tura, escultura, dibujo, 
grabado y otras expresio-
nes) y fotografía estudian-
til (Bachillerato); de Lite-
ratura, en las categorías 
de cuento en castellano, 
cuento en Wayuunaiki y 
cuento estudiantil (Bachi-
llerato); de Música, en las 
categorías de canción eco-
lógica inédita en género 
vallenato y canción ecoló-
gica en género Urbano.

También se premiarán 
las categorías de Pedagogía 
Ambiental desde la danza 
y pedagogía del cambio cli-
mático desde el teatro; el 
Premio Departamental de 
Periodismo “Cultura y Am-
biente”, en las categorías 
de crónica escrita y crónica 
sonora; el Premio Depar-
tamental de Artesanías a 
través de la innovación ar-
tesanal con elementos re-
ciclados y se entregará el 
Premio Departamental Ho-
menaje en Vida.

Por su parte, el gerente 
del Fondo Mixto de Cultu-
ra, Larry Iguarán Vergara, 

explicó que “todas las bases 
y requisitos de los concursos 
serán publicadas el próximo 
9 de febrero, en www.fondo-
mixtoguajira.com.co; la fe-
cha de apertura de los mis-
mos será el 9 de abril y el 
cierre el 30 de abril del pre-
sente año. La premiación se 
ha programado para el mes 
de mayo de 2023. Serán cer-
ca de $70 millones en pre-
mios los que se entregarán”.

Finalmente, indicó que el 
comité de selección estará 
conformado por profesio-
nales y artistas con amplia 
experiencia en el ámbito 
cultural y ambiental.

Corpoguajira y Fondo Mixto presentan en 
Riohacha la convocatoria AmbientArte

Con actividades orientadas a incrementar acciones en la gestión ambiental

Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, y Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto de Cultura, durante la presentación de la convocatoria. 

Tras casos identificados por el ICA 
Capacitan a ganaderos del municipio 
de Barrancas por brote de rabia bovina
Ante 42 casos comprobados 
de rabia bovina que repor-
tó el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, la Se-
cretaría de Salud y Sani-
dad Pública de Barrancas, 
realizó una capacitación 
con el gremio ganadero.

En la notificación que 
presentó el ICA, se descri-
be el envío de resultado de 
laboratorio de un episodio 
de rabia, diagnosticado en 
un sector del corregimiento 
de San Pedro.

De acuerdo a la norma-
tividad vigente para este 
evento, ICA, Secretaría de 
Salud Departamental y 
Municipal, explicaron to-
das las medidas preventi-
vas necesarias, con el fin de 
erradicar el brote.

Entre las acciones que 
se han adelantado está, 
determinar las áreas de 
foco y perifoco, precisar a 
través de la georeferencia-
ción, el lugar de los hechos, 
caracterización del caso, 
planeación y ejecución de 
metodología, herramientas 
de recolección de informa-
ción, censo de viviendas o 
fincas en el área de foco y 
perifoco (mapa), Búsqueda 
Activa Comunitaria -BAC- 
en la que se incluirá igual-

cia de murciélagos hemató-
fagos. 

De igual forma, no ma-
nipular animales enfer-
mos sin las medidas de 
protección necesaria como 
guantes y tapabocas, no 
vacunar a los animales con 
la misma jeringa, no auto-
medicar a los animales sin 
realizarle los respectivos 
laboratorios diagnósticos, 
acudir al centro de salud 
más cercano en caso de 
sintomatología posterior 
al contacto con animales 
enfermos y no realizar 
atrapamiento de los mur-
ciélagos hematófagos si no 
está capacitado.

mente censo de personas y 
animales en las viviendas o 
predios identificados.

Asimismo, jornadas de 
vacunación antirrábica y 
aplicación de tratamien-
to contra la rabia a las 
personas que estuvieron 
expuestas a la enferme-
dad, vacunar a todos los 
bovinos contra la rabia 
silvestre.

Andrea López, secretaria 
de Salud,  invita a todos 
los ganaderos y personas 
que trabajan con bovinos, a 
tomar las siguientes medi-
das;  notificar al ICA ante 
cualquier síntoma o muer-
te en los animales, presen-

El gremio ganadero del municipio de Barrancas partici-
pó de la capacitación convocada por el ICA.

‘Muñeca’, la perrita guía 
que es sensación en el 
corregimiento de Palomino
Una perrita de 6 años se 
ha convertido en la nueva 
sensación del corregimiento 
de Palomino en el munici-
pio de Dibulla al practicar 
deportes extremos y ser 
guía de los turistas que lle-
gan al lugar.

‘Muñeca’, como la bauti-
zaron, fue adoptada por una 
familia paisa que llegó al 
departamento de La Guaji-
ra y se arraigó en el corre-
gimiento. La perrita se ha 
convertido en el centro de 
atención para quienes visi-
tan el lugar.

En palabras de su due-
ño, César Gutiérrez, es una 
canina muy fiel que siem-
pre lo acompaña a todos los 
recorridos por el río Palomi-

no sin importar si el agua 
está fría, si la cantidad de 
viajes al día son varios o si 
el Sol está incesante.

La perrita sirve como 
acompañante de las perso-
nas que realizan travesías 
por la Sierra Nevada al 
guiarlos por los caminos 
más seguros que conoce 
en medio de un paisaje 
que se volvió, cada vez, 
más popular para realizar 
senderismo.

“Es algo hermoso. Esa pe-
rra es, definitivamente, la 
mejor compañera. Es una 
perra que conoce el río per-
fectamente y me ha pare-
cido hermosa”, dijo Carlos 
Cortés, un turista que fue 
guiado por ‘Muñeca’.

La perrita ‘Muñeca’ sirve como acompañante de las per-
sonas que realizan travesías por la Sierra Nevada.
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Los herederos de 
la familia Vence 
Maestre están re-
clamando un total 

de 400 hectáreas de tierra, 
las cuales están ubicadas 
entre Urumita y La Jagua 
del Pilar, vía nacional que 
comunica al departamen-
to del Cesar a la altura de 
la denominada ‘Curva del 
Mosquito’. 

Para Augusto Rafael 
Vence Farfán, nieto de 
Rafael María Vence Ca-
rrascal (fallecido), legítimo 
propietario de las tierras 
denominadas ‘La Hoyá’ o 
‘Dios Verá’, ubicadas en la 
vereda El Pedregal, hace 4 
meses la familia heredera 
se reúne todos los domin-
gos con el fin de tomar po-
sesión de sus tierras.

Esto, teniendo en cuenta 
que desde muchos años ya 
estaban posesionados en 
esos predios, pero con la ola 
de violencia, algunos inte-
grantes de la familia reci-
bieron amenazas por parte 
de terceros que hoy dicen 
ser dueños de estos predios 
que están en litigio. 

“Mi abuelo en vida duró 
muchos años trabajando 
estas tierras, quien en su 
tiempo se las compró a Ra-
fael Lucas Molina (fallecido) 
tal cual aparece con nombre 
y cédula en las escrituras e 
instrumentos públicos”, ar-
gumento Vence Farfán.  

Señaló que la persona 
que hoy ocupa las tierras y 
que dice ser propietaria de 
la misma, es un invasor. 

“Manifiesta que nosotros 
estamos invadiendo las tie-
rras, pero es totalmente fal-
so ya que somos los verda-
deros dueños, pues posee-
mos las escrituras origina-
les y el documento de liber-
tad y tradición”, sostuvo, a 
la vez que recordó que años 
atrás trataron de ingresar 
a los predios y solo recibie-
ron amenazas de grupos al 
margen de la ley. 

“Es más, mi abuelo fue 
amenazado y por eso se re-
tiró del predio y fue un des-
plazado más por grupos al 
margen de la ley en su épo-
ca. En vida tuvo muchas 

Herederos de Rafael María Vence Carrascal 
piden que se les devuelvan sus tierras 

Están en disputa por 400 hectáreas entre Urumita y La Jagua del Pilar

 Por Didier Hernández 

se trata de otros presuntos 
dueños, Carmen Barrero y 
José Bolívar Mattos.

“Pienso que éstas dos 
personas fueron las prime-
ras invasoras que se apro-
piaron de las tierras con el 
argumento de una senten-
cia que está llena de puras 
falsedades, mentiras y de 
otras cosas, lo cual tendrá 
un juez decidir en caso tal”, 
sostuvo Vence Farfán.

Manifestó que  la seño-
ra manifiesta tener más de 
20 años de estar dentro del 
terreno, lo que quiere decir 
que si eso data en el año 
1972, los tiempos no les dan. 

Otros de los herederos es 
Jorge Luis Vence, quien con 
documentos en mano rati-
fica que son los verdaderos 
dueños de esas tierras. 

 “Somos los poseedores y 
herederos de estas tierras 
que nos dejó nuestro abuelo 
Rafael María Vence Carras-
cal. Tengo las dos escrituras 
en mi poder, tanto la origi-
nal como también el docu-
mento que está viciado; en 
Registro de Instrumentos 
Públicos dice que Rafael 
Lucas Molina le vende las 
tierras denominadas ‘La 
Hoyá’ o ‘Dios Verá’ a Rafael 
María Vence Carrascal y 
los linderos estan estableci-
dos y exactos”, indicó. 

“La tercera persona ale-
ga con otros documentos 
que están en Instrumentos 
Públicos 2141292 pero que 
contiene mucho vicio; te-
nemos la sentencia que in-
dica que la señora Carmen 
Emilia Barrero de Ávila la 
realizó pero con contenidos 
viciados ya que este do-
cumento fue elaborado en 
1973”, afirmó. 

La familia heredera Vence Maestre se reúne todos los domingos con el fin de tomar posesión de sus tierras.

Rafael Vence Maestre, hijo 
mayor de Vence Carrascal.

Jorge Luis Vence, otro de 
los reclamantes de tierras.

Augusto Vence Farfán, nie-
to de Rafael María Vence.

oportunidades de volver a lo 
que en un tiempo dejó aban-
donado por culpa de la vio-
lencia y luego de su muerte 
en 1982, los herederos entre 
ellos sus hijos, nietos y bis-
nietos, hemos vuelto muy 
a pesar de las reiterativas 
amenazas”. 

Cuenta que los señores 
Carmen Barrera y José 
Bolívar Mattos fueron los 
primeros que se apropiaron 
del terreno y levantaron 
documentaciones ‘viciadas’, 

sin tener en cuenta que 
existían otras documenta-
ciones originales. 

“Antes de la escritura 
realizada por mi abuelo 
aparece otro documento a 
nombre de Lucas Molina, 
quien para el año 1948 y 
luego en 1952 mi abuelo 
Rafael Vence Carrascal le 
compró sus tierras”, indicó.

Frente a este litigio, los 
Vence Maestre llevaron el 
proceso ante los estrados ju-
diciales para que sean estos 

los que lo determinen.  
Augusto Rafael Vence 

precisó que su abuelo en 
vida construyó una vivien-
da que con el tiempo se fue 
destruyendo por no ser ha-
bitada, así como un pozo de 
agua subterránea que cuen-
ta con una profundidad de 
12 metros con sus respecti-
vas albercas.

Aclaró que la primera 
persona que elaboró la sen-
tencia no es la que tiene hoy 
el litigio, por el contrario 

DESTACADO
“La persona que hoy 
ocupa las tierras 
dice que nosotros 
estamos invadiendo, 
pero es falso, ya 
que poseemos las 
escrituras originales 
y el documento de 
libertad y tradición”, 
dice Augusto Vence.
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Más productos de pana-
dería que proteínas en los 
almuerzos, alimentos altos 
en azúcares, raciones que 
no cumplen con las medi-
das establecidas, tiempos 
insuficientes para que los 
estudiantes almuercen y el 
desperdicio de alimentos, 
fueron algunos de los ha-
llazgos que obtuvo la De-
fensoría del Pueblo luego 
de revisar la operación del 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) en 4 departa-
mentos del país.

Así lo destacó el defensor 
del Pueblo, Carlos Camar-
go, al presentar el ‘Proto-
colo Defensorial para la 
verificación de los derechos 
humanos de la niñez y la 
adolescencia beneficiaria 
del Programa de Alimenta-
ción Escolar, PAE’, que será 
implementado en las 42 
defensorías regionales du-
rante el 2023 y que permi-
tirá hacerle un seguimiento 
sistemático al PAE, escu-
chando especialmente a los 
niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios.

“Durante 2022 detecta-
mos falencias sobre la ca-
lidad y la continuidad del 
PAE, por lo cual el segui-
miento que haremos duran-
te el 2023 en todo el país re-
sultará muy importante, de 
manera especial en aque-
llas zonas donde el PAE 
se convierte en una de las 
principales fuentes de ali-
mentación de niñas y niños 
del país”, explicó el defensor 
del Pueblo.

Los hallazgos correspon-
den a una auditoría que hizo 

Defensoría aplicará protocolo de seguimiento 
ante hallazgos en la implementación del PAE

La Guajira, uno de los 4 departamentos a ser vigilado 

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que se vigilará la alimentación del PAE.  

la Defensoría a instituciones 
educativas en Boyacá, Cho-
có, Córdoba y La Guajira, 
departamentos donde se 
aplicaron los instrumentos 
de recolección de informa-
ción a estudiantes, directi-
vos, secretarías de educa-
ción y operadores del PAE.

En las visitas se observa-
ron productos de panadería 
que no aportan el compo-
nente nutricional estableci-
do en las minutas, las cua-
les exigen que las raciones 
deben contener variedad y 
todos los grupos de alimen-
tos. Al respecto, los niños 
y niñas expresaron que los 
alimentos suministrados 
eran repetitivos y con exce-
so de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio 
el alto desperdicio de ali-
mentos por los estudian-
tes, quienes desechan gran 
parte de las raciones servi-
das. En este caso en par-
ticular, la Defensoría del 
Pueblo hace un llamado a 
las instituciones educati-
vas y a las familias para 

generar conciencia en los 
niños, niñas y adolescen-
tes sobre el consumo apro-
piado de alimentos.

“De manera especial, 
desde la Defensoría del 
Pueblo, hacemos un lla-
mado a las entidades terri-
toriales para que realicen 
un ejercicio de verificación 
que permita identificar 
el número de estudiantes 
que necesitan la atención 
del Programa y así dismi-
nuir el riesgo de pérdidas 
de alimentos y evitar que 
su almacenamiento en las 
sedes educativas se haga 
por periodos prolongados”, 
agregó Carlos Camargo.

Otros hallazgos
Además de los hallazgos 

en el marco de implemen-
tación de su Protocolo de 
seguimiento, vale la pena 
indicar que la Defensoría 
del Pueblo ya venía traba-
jando en la verificación de 
varias denuncias en los de-
partamentos de Risaralda, 
Casanare y Magdalena, 

así como en los municipios 
de Apartadó, Bello, Ma-
lambo, Montería, Pereira, 
Piedecuesta, Pitalito, Sa-
baneta, Sahagún, Soledad 
y Yopal donde no se alcan-
zó el 50% de la cobertura 
del PAE.

Según información de 
la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación 
Escolar, del Ministerio de 
Educación, en 2022 Caque-
tá, Cesar, Neiva, Magda-
lena, Sincelejo, Riohacha, 
Buenaventura y Sucre em-
pezaron su operación con 
un retraso de entre cuatro y 
seis meses después del ini-
cio del calendario escolar, 
afectando a cerca de tres 
millones de estudiantes. 
Esta información también 
está siendo revisada por los 
organismos de control com-
petentes.

De otro lado, en las visi-
tas, la Defensoría del Pue-
blo evidenció fallas en la 
infraestructura requerida 
para la ejecución del PAE, 
así como falta de menaje en 

la mayoría de las sedes edu-
cativas visitadas. El 16% 
de las instituciones educa-
tivas no cuenta con cocina; 
el 26% no tiene un lugar de 
almacenamiento; el 15% ca-
rece de comedor y el 22% no 
dispone de un sitio para la 
refrigeración de los alimen-
tos.

Las entidades territoria-
les certificadas, en articu-
lación con los municipios 
no certificados, deben tra-
bajar en las fallas existen-
tes del programa de ali-
mentación escolar desde 
el inicio y durante toda 
la vigencia del calendario 
escolar y cumplir con lo 
dispuesto en la Ley 2167 
de 2021 para garantizar la 
estabilidad de los recursos 
a nivel nacional.

“Desde la Defensoría del 
Pueblo hacemos un llamado 
a las entidades territoriales, 
reiterando el rol fundamen-
tal en la implementación 
adecuada del programa, así 
como en el proceso de ges-
tión y cobertura educativa, 
es decir, la articulación de 
los recursos humanos, de 
infraestructura y estrate-
gias de permanencia del 
sistema educativo con el fin 
de garantizar el goce efecti-
vo del derecho a la educa-
ción, asegurando el servicio 
educativo y continuidad du-
rante el calendario escolar 
que inicia y fortalecer los 
espacios de participación 
y control como los Comités 
de Alimentación Escolar y 
atender lo dispuesto en la 
Ley 2042 de 2020”, concluyó 
el defensor del Pueblo.

Tras fallo delTribunal Administrativo de Cundinamarca

Ratifican nombramiento de Alfonso De la Cruz como 
gerente encargado del canal regional Telecaribe 
El Tribunal Administrati-
vo de Cundinamarca ratifi-
có en segunda instancia el 
nombramiento de Alfonso 
De la Cruz, como gerente 
encargado de Telecaribe.

El órgano administrati-
vo confirmó el fallo de la 
acción de tutela proferido 
por el Juzgado 38 Admi-
nistrativo del Circuito de 

Alfonso De la Cruz llegó a la gerencia de Telecaribe el pasado primero de diciembre.

prevista para adelantar un 
proceso licitatorio.

De la Cruz se desempe-
ñaba como jefe de Planea-
ción del canal regional, es 
magíster en Derecho Públi-

DESTACADO
Alfonso De la Cruz se 
desempeñaba como 
jefe de Planeación 
del canal regional 
Telecaribe, es 
magíster en Derecho 
Público y profesional 
universitario 
en Derechos 
Fundamentales.

Bogotá, el pasado 19 de 
diciembre de 2022, que 
declaró “improcedente las 
razones expuestas” por la 
accionante.

Según las informaciones, 
la accionante Natalia Ro-
dríguez, le había pedido al 
juez que anulara el encargo 
por incumplimiento de los 
requisitos, a lo que el Juz-
gado Administrativo en su 
momento le respondió que 
será potestad exclusiva de 
la Junta Directiva.

En un comunicado di-
fundido por sus abogados, 
De la Espriella Lawers, 
aseguran que el Tribunal 
“accedió a nuestros argu-
mentos y falló a favor de 
nuestro cliente, ratifican-
do su nombramiento”.

De la Cruz llegó a la ge-
rencia de Telecaribe el pa-
sado primero de diciembre 
del 2022 luego de la re-

nuncia de Mabel Moscote 
Moscote por el inicio de una 
investigación de la Procura-
duría General de la Nación, 
por presuntas irregularida-
des en la convocatoria 004 

co, profesional universitario 
en Derechos Fundamenta-
les, Perspectiva Nacional, 
Supranacional y Global de 
la Universidad de Granada, 
en España.
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Las fiestas patronales 
de Nuestra Señora de 
los Remedios se extien-
den hasta el 2 de febrero, 
cuando se espera recibir 
delegaciones y devotos de 
todo el departamento de 
La Guajira, así como del 
territorio nacional.

El párroco de la Cate-
dral, presbítero Jainer 
Eduardo Guevara Anga-
rita, extendió la invita-
ción para que esta sea 
una fiesta donde “cami-
nemos juntos con María, 
por una iglesia viva y 
evangelizadora”.

Tal como lo anunció 
el padre Jainer, ayer 

Con la llegada del representante del papa Francisco en 
Colombia, comenzó la fiesta en honor a la ‘Vieja Mello’

Tal como lo anunció el padre Jainer Guevara

El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, con el 
obispo Francisco Ceballos y el exministro Amylkar Acosta.

martes 31 de enero llegó 
hasta Riohacha el Nun-
cio Apostólico argentino, 
Luis Mariano  Montema-
yor y estará en la ciudad 
hasta el 3 de febrero.

El nuncio apostóli-
co llegó a la Biblioteca 
Héctor Salah Zuleta en 
compañía del obispo de 
la Diócesis Francisco Ce-
ballos Escobar y el exmi-
nistro Amylkar Acosta 
Medina.

El representante del 
papa en Colombia visita 
la ciudad con motivos de 
la celebración de las fies-
tas de la Virgen de Los 
Remedios. 

Programación
Para la víspera solem-

ne el 1 de febrero:
A las 5:30 de la maña-

na, un amanecer con Je-
sús.

A las 6:00 a.m. la San-
ta Misa.

A las 12 m. el Ángelus 
y repique de campanas.

A las 6:00 p.m. en la 
Plaza Almirante Padilla, 
se realizará la ceremo-
nia de Coronación de la 
Virgen de los Remedios, 
presidida por el excelen-

tísimo nuncio apostólico 
Luis Mariano Montema-
yor y el obispo de Rioha-
cha, Francisco Antonio 
Ceballos Escobar.

Para el día clásico 2 de 
febrero:

Se oficiarán 5 euca-
ristías: 4:30, 6:00, 7:30, 
11:00 a.m. y 06:00 p.m.

A las 08:30 de la maña-
na, se realizará la entre-
ga de velas a los hombres 
y a las 10:00 a.m. luego 
de tres años de realizar-
se las fiestas de manera 
atípica por la pandemia 
del Covid-19, los devotos 
de la Virgen de los Reme-
dios podrán en procesión 
recorrer la Plaza Almi-
rante Padilla con la ima-
gen.

A las 4:00 p.m. se rea-
lizará un recorrido vehi-
cular con la imagen de la 
Virgen de los Remedios 
por diferentes calles de 
la ciudad de Riohacha.

En el auditorio de la Casa de la Cultura 

Escogida la nueva junta directiva del Carnaval del municipio 
de Villanueva: Mario Camilo Torres asumió la presidencia
En las instalaciones de 
la Casa de la Cultura 
Rafael Antonio Amaya 
se hizo la conformación 
de la nueva junta direc-
tiva y comité de apoyo de 
los carnavales previstos 
para realizarse en el mu-
nicipio de Villanueva.  

La nueva junta direc-
tiva del esperado carna-
val villanuevero es pre-
sidida por Mario Camilo 
Torres, quien tendrá un 
papel muy importante, 
pues vestirá de colores 
cada uno de los rincones 
del municipio con los tra-
dicionales vestuarios de 
marimondas, momo, baco 
y arlequín, para integrar Junta directiva del Carnaval de Villanueva presidida por Mario Camilo Torres.

DESTACADO
El párroco de la 
catedral, presbítero 
Jainer E. Guevara 
Angarita, extendió la 
invitación para que 
esta sea una fiesta 
donde “caminemos 
juntos con María, 
por una iglesia viva y 
evangelizadora”.

Cumpleaños de Abel Darío¡Felicidades, Lida!

Estuvo de cumpleaños 
nuestra jefa administrativa, 
Lida Arrieta,  quien es feli-
citada por todo el equipo 
periodístico y administra-
tivo de Diario del Norte 
– Sistema Cardenal. Que 
siempre encuentres razo-
nes para sonreír y dar gra-
cias, y que en los momen-
tos de dificultad no te falte 
la esperanza y la fe en Dios. 
¡Felicidades!

Estuvo de cumpleaños el 
tesorero de la Alcaldía de 
Fonseca, Abel Darío Gar-
cía. Recibe felicitaciones 
de parte de sus familiares 
y amigos, en especial de su 
esposa María Estela Cor-
tés, sus hijos Samantha y 
Samuel Darío, quienes les 
desearon un feliz día. Que 
sea Dios llenando tu vida 
de muchas bendiciones. 
¡Felicidades!

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

a la fiesta a toda la po-
blación. 

Lo acompañarán: Keila 
Fuentes Orcasitas, como 
vicepresidente; Keyla 
Piña Núñez, tesorera; 
Yaliana Dangond Ra-
mírez, como secretaria; 
Alonso Guerra, vocal 1; 
Jaider Pinzón, vocal 2 
y Liselis Bula Ramírez 
como fiscal. 

Asimismo, se socializó 
el reglamento para las 
aspirantes a reina popu-
lar de cada barrio, tam-
bién se debatió con los 
asistentes a la reunión 
los temas competentes 
para su realización del 
Carnaval 2023.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Un nuevo bloqueo a la lí-
nea férrea, altura de la 
entrada de Uribia, prota-
gonizaron etnoeducadores 
del municipio.

Los docentes protestan 
para exigir a la adminis-
tración municipal que, a 
través de las uniones tem-

porales, sean contratados 
durante 10 meses y no por 
7 como está previsto.

A este bloqueo se le su-
maron autoridades tradi-
cionales, quienes exigen 
que operadores de los 
programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar 

Familiar (Icbf), sean con-
certados y escogidos con 
su aval, al interior de sus 
comunidades indígenas 
en Uribia.

Otro bloqueo
Ayer martes la vía San 

Juan del Cesar – Valledupar 

amaneció bloqueada sobre 
el Puente Hurtado, donde 
cientos de ciclistas protesta-
ron por el accidente del que 
fue víctima Lady Beltrán, 
quien murió arrollada por 
un vehículo cerca a Patillal.

La protesta sobre el 
Puente Hurtado afectó a 

los viajeros que utilizan la 
carretera que comunica el 
sur de La Guajira con el 
norte del Cesar, tomando 
la vía de Río Seco.

Sin embargo, los orga-
nizadores de las manifes-
taciones pasadas las 7:30 
a.m despejaron la zona.

Etnoeducadores y autoridades tradicionales 
wayuú bloquearon la línea férrea en Uribia

En el sur, ciclistas también protestaron 

Aspectos del bloqueo realizado por etnoeducadores y autoridades tradicionales sobre la línea férrea, cerca de la entrada del municipio de Uribia.

Quedaron ante la autoridad competente
Capturados 3 delincuentes en el 
Distrito de Riohacha por hurto, 
receptación y daño en bien ajeno
En la lucha frontal contra 
la criminalidad, el Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 
del Departamento de Policía 
Guajira, capturó en Rioha-
cha a tres personas por los 
delitos de hurto, receptación 
y daño en bien ajeno. 

El primer procedimiento 
se desarrolló en la calle 26 
con carrera 5, cuando un ciu-
dadano informó a la patrulla 
del cuadrante, que le habían 
acabado de hurtar la moto-
cicleta y un teléfono celular, 
dando las características de 
los agresores.

De inmediato las patru-
llas inician plan candado, 
logrando la captura de Kei-
son David Moscote Solera, 
de 30 años de edad, y la 
aprehensión de un menor 
de 14 años, sobre la carrera 
7h con calle 70, barrio Di-
vidivi, recuperando los ele-
mentos hurtados. 

Otra de las capturas se 
dio en la calle 36 con carrera 

 Dos de los individuos capturados por la Policía, señalados 
de cometer delitos en diferentes sectores de Riohacha.

Envían prueba de supervivencia del 
secretario de Hacienda de Albania
Los familiares del se-
cretario de Hacienda de 
Albania, Roger Francis-
co Duarte, recibieron la 
prueba de su superviven-
cia por parte de los se-
cuestradores. 

Una fotografía donde 
aparece Roger Duarte 
sosteniendo la edición 
impresa de El Heraldo 
correspondiente al 24 de 
enero de 2023, demuestra 
que se encuentra vivo. 

Cabe mencionar que el 
exfuncionario fue secues-
trado el 23 de enero de 
2022, hace exactamente 
un año y ocho días, cuan-
do se encontraba en su 
parcela ubicada en el co-
rregimiento de Porciosa. 
Desde entonces, sus fa-
miliares no habían teni-
do noticias. 

Cabe mencionar que 
las autoridades del mu-
nicipio están ofreciendo 
hasta 60 millones de pe-
sos a quienes entreguen 
información que dé con 
su paradero.

Roger Francisco Duarte, funcionario secuestrado.

Roger Duarte fue secuestrado hace más de un año

DESTACADO
El funcionario fue 
secuestrado el 23 
de enero de 2022, 
cuando se encontraba 
en su parcela ubicada 
en el corregimiento 
de Porciosa. Desde 
entonces, sus 
familiares no habían 
tenido noticias. 

13B, barrio La Cosecha, don-
de se materializó la aprehen-
sión de Andrés Isaías Patrón 
Parejo, de 19 años de edad, 
quien momentos antes agre-
dió a un taxista, rompiendo 
el panorámico del carro con 
una piedra, por lo cual de in-
mediato es capturado por el 
delito de daño en bien ajeno, 
dejándolo a disposición de 
autoridad competente. 

El tercer procedimien-
to se llevó a cabo en la ca-
lle 70 carrera 13, vía a Los 
Cerritos, momentos en que 
el cuadrante en servicio se 
encontraba realizando labo-
res de patrullajes y son in-
formados por la empresa tu 
GPS del hurto a una moto-
cicleta, por lo cual de inme-
diato inician la búsqueda 
con la ubicación tecnológica.

Es así que logran situar 
la motocicleta en la cual iba 
Yeiron David Hernández 
López, de 28 años de edad, 
quien quedó detenido por el 
delito de hurto. 
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Mediante 4 diligencias de 
allanamiento realizadas 
por la Seccional de investi-
gación criminal, del Depar-
tamento de Policía Guajira, 
se logró la captura de los 
responsables del homicidio  
de Andrés Alberto Martí-
nez Medina, en el munici-
pio de Barrancas.

Los aprehendidos son 
Anderson Villazón Blan-
char, alias Ponchito, Yes-
ca Gamarra Cobo y Josefa 
María Gamarra Cobo.

De acuerdo con lo expues-
to por el coronel Jeysson Ló-
pez, comandante Operativo 
de la Policía en La Guajira, 
los hoy detenidos cometie-
ron este brutal hecho des-
pués de que Martínez Medi-

Por el homicidio y tortura de un mototaxista 
dan captura a tres personas en Barrancas

El cadáver presentaba quemaduras con químico

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos por el homicidio de Andrés Martínez.

na se rehusara a permitirle 
el acceso a alias Ponchito, 
al sistema de cámaras que 
tenía en su residencia.

Este habría grabado una 
diligencia de allanamiento 

en su contra debido a que 
‘Ponchito’ es investigado 
por el hurto a una entidad 
bancaria en Barrancas.

“Ante la negativa de la 
víctima de poder brindarle 

la oportunidad a este sujeto 
de alterar el material fílmico, 
decidió terminar con su vida 
en compañía de varias perso-
nas más; por lo tanto, unida-
des de investigación criminal 

en coordinación con la Fisca-
lía General de la Nación, se 
enfocaron en la recolección 
de elementos materiales pro-
batorios para lograr expedir 
las órdenes de captura que 
hoy hicieron efectivas”, preci-
só el coronel López.

Como se recordará, An-
drés Alberto Martínez 
Medina, de 22 años de 
edad, natural de Barran-
cas y  quien se dedicaba al 
mototaxismo, fue hallado 
en julio de 2022 sin vida en 
zona rural de Fonseca.

El cadáver presenta-
ba signos de tortura, sin 
ojos y con quemaduras 
en distintas partes, pro-
ducto de algún químico 
que le rosearon.

Lo delató el GPS del vehículo que había hurtado

Tras operativo en Riohacha cae ‘Piña’, considerado 
por la Policía como un reconocido ladrón de motos
Gracias a la efectiva reac-
ción por parte de unidades 
del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes, fue cap-
turado, quien es conside-
rado por las autoridades, 
como un reconocido ladrón 
de motocicletas.

El informe de la Poli-
cía da cuenta que Yeiron 
David Hernández López, 
alias Piña, se dedicaba al 
hurto de motos en todas 
sus modalidades y sobre 
el cual existen varios pro-
cesos judiciales por el mis-
mo delito.

Yeiron David Hernández López, alias Piña, trató huir al 
verse sorprendido por la Policía que lo capturó.

La captura de esta per-
sona fue gracias al oportu-
no aviso del propietario de 
una motocicleta que había 
sido hurtada minutos an-
tes y gracias a que este 
automotor tenía instalado 
GPS, se pudo monitorear 
el recorrido logrando la 
ubicación exacta del ele-
mento hurtado.

“Los policías llegan al 
lugar indicado por el GPS 
donde sorprenden a alias 
Piña, el cual al notar la 
presencia policial trata 
de huir, pero metros más 
adelante es alcanzado 

por los uniformados quie-
nes proceden a leerle sus 
derechos como persona 
capturada por el delito 
de hurto”, explicó el co-
ronel, Jeysson López, co-
mandante Operativo del 
Departamento de Policía 
Guajira.

El oficial hizo un llama-
do a la comunidad para 
que denuncie oportuna-
mente todo hecho delicti-
vo para seguir colocando 
a buen recaudo todas las 
personas que afectan la 
convivencia y seguridad 
ciudadana de La Guajira.

Por constantes hurtos 
Mediante acciones en ‘Microterritorios’, autoridades 
planifican actuar en contra del delito en Riohacha
En una reunión entre in-
tegrantes de Policía de Ve-
cindario y las autoridades 
del Distrito, se inició con 
la planificación de las in-
tervenciones de control y 
prevención en los llamados 
“Microterritorios”, para me-
jorar la percepción de segu-
ridad y combatir el delito de 

Alexánder León, secretario de Seguridad y Convivencia, en reunión con la Policía.

trimestre de 2023”, dijo 
el director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Alexander León Flórez.

Los habitantes de los ba-
rrios Arriba y Centro, espe-

ran que luego de las concre-
tadas acciones socialicen con 
la comunidad la ruta que ha-
rán para así también formar 
parte, ya que la seguridad es 
competencia de todos.

La Policía Nacional seña-
ló que estas acciones bus-
can garantizar la seguridad 
y convivencia ciudadana en 
estas zonas que fueron prio-
rizadas con afectación de 
hurto, de esa manera, junto 
con la comunidad, pondrán 
en marcha las estrategias 
que buscan disminuir los 
índices de atracos en el cen-
tro de la ciudad.

Finalmente, acordaron 
que a partir de esta sema-
na se inician con todas las 
estrategias diseñadas para 
trabajar de la mano con las 
comunidades de los barrios 
y sectores que fueron prio-
rizados para esta primera 
fase de “Microterritorios”.

DESTACADO
Acordaron que a 
partir de esta semana 
se inicia con todas las 
estrategias diseñadas 
para trabajar de 
la mano con las 
comunidades de los 
barrios y sectores que 
fueron priorizados en 
‘Microterritorios’.

hurto a personas.
Se trata de los barrios 

Arriba, Centro, Mercado 
Viejo y Nuevo, sectores don-
de más se presentan delitos.

“Estamos listos diseñan-

do la ruta de acción con el 
acompañamiento de la Po-
licía de Vecindario, quie-
nes serán nuestro apoyo 
para lograr resultados 
positivos en este primer 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Incautan más de mil kilos de marihuana en 
camioneta, en la vía río Palomino-Riohacha

Tenían como destino la Alta Guajira 

En la lucha frontal contra el 
narcotráfico y mediante los 
controles exhaustivos que 
realiza la seccional de Trán-
sito y Transporte del De-
partamento de Policía Gua-
jira, incautaron 1.056 kilos  
de marihuana en la vía río 
Palomino – Riohacha.  

La acción de los unifor-
mados se presentó sobre el 
kilómetro 34, cuando las 
unidades de Tránsito, le ha-
cen el requerimiento a una 
persona que se movilizaba 
en una camioneta Chevro-
let Dimax, quien omite la 
señal de pare, dándose a 
la fuga, dejando el vehículo 
abandonado en el kilómetro 
24, vereda Santa Rita.

Al verificar el automotor, 
observaron que en el inte-
rior  había 24 costales con 

Las autoridades incautaron un cargamento de cocaína que 
era transportado en dos camionetas doble cabina de alta 
gama, a la altura del peaje de San Juan del Cesar. En el 
hecho habrían sido capturadas dos personas, de las que 
hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad, 
así como la cantidad de alcaloide decomisado. 

Inmovilizan dos camionetas de alta 
gama con cocaína, en peaje de San Juan

Estos son los 2.112 paquetes que contenían en su interior marihuana con peso aproximado de 1.056 kilogramos. 

48 paquetes cada uno, para 
un total de 2.112 paquetes, 
con peso aproximado de 
1.056 kilogramos, los cuales 
según la prueba de identifi-
cación preliminar homolo-
gada (Piph), se trataba de 
marihuana. 

Según labores investiga-
tivas, esta sustancia estu-
pefaciente tenía como des-
tino la Alta Guajira donde 
sería almacenada y pos-
teriormente transportada 
vía marítima a las islas del 
Caribe, en cuyo mercado ex-

terior está avaluada en más 
de 3.000 millones de pesos. 

“El Departamento de 
Policía Guajira continúa 
trabajando para contra-
rrestar los delitos que 
afectan la seguridad y 
tranquilidad de la ciuda-

danía, invitando a seguir 
denunciando a través de la 
línea única de emergencia 
123 cualquier tipo de acto 
delictivo que afecte la se-
guridad en el departamen-
to de La Guajira”, indica el 
reporte policial.

En el hecho también asesinaron a un funcionario de Migración Colombia

En una clínica en Valledupar muere segunda víctima 
del atentado sicarial, el pasado 20 de enero en Maicao
Wilson Oñate Villarreal, 
de 29 años de edad, natu-
ral de Maicao, mejor co-
nocido entre amigos como 
‘Wicho’, falleció en horas 
de la mañana del lunes en 
una clínica de mayor com-
plejidad en Valledupar, a 
donde fue remitido desde 
el Hospital San José.

Oñate Villareal fue 
víctima de un atentado 
sicarial junto a Amir Le-
chuga Lechuga, la noche 
del viernes 20 de ene-

Wilson Oñate Villarreal fa-
lleció en Valledupar.

recibió siete impactos de 
bala en medio del ataque 
del sicario que luego de 
cometer el asesinato salió 
huyendo del lugar en un 
vehículo negro con rumbo 
desconocido.

En el lugar de los hechos 
falleció de manera inme-
diata Lechuga Lechuga, 
quien era funcionario acti-
vo de Migración Colombia, 
mientras que Oñate  fue 
trasladado gravemente 
herido al Hospital San 

José, donde luego de va-
rios días fue enviado hasta 
Valledupar.

Familiares de la vícti-
ma piden a las autorida-
des esclarecer este hecho, 
ya que al parecer no tenía 
amenazas de muerte en su 
contra.

ro  pasado, cuando se 
encontraban celebrando 
el cumpleaños de uno de 
ellos en una taberna en 
el municipio fronterizo  y 
fueron sorprendidos por 
un sicario que les disparó 
en varias oportunidades.

El crimen tuvo lugar 
pasadas las 8 de la noche 
en la calle 19 con carrera 
7, barrio San José de Mai-
cao, en una taberna de 
razón social ‘El Juzgado’, 
en donde Oñate Villarreal 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

A través de una diligencia de allanamiento 
Incautan fusiles de asalto, municiones y material 
de intendencia entre Uribia y el Cabo de la Vela
La Seccional de Investiga-
ción Criminal del Departa-
mento de Policía Guajira, en 
un trabajo coordinado con la 
Fiscalía, logró la incautación 
de 6 armas de fuego tipo fu-
sil, municiones y material 
de intendencia. 

La diligencia judicial fue 
desarrollada mediante or-
den de allanamiento y regis-
tro a un inmueble ubicado en 

zona rural de Uribia, donde 
unidades de investigación 
criminal hallan dentro de 
costales y un cajón de ma-
dera 6 armas de fuego tipo 
fusil, 120 cartuchos calibre 
5.56 milímetros, 223 cartu-
chos calibre 7.62 milímetros, 
9 proveedores calibre 7.62 
milímetros, 10 proveedores 
calibre 5.56 milímetros y 4 

La diligencia fue desarrollada mediante orden de allana-
miento y registro a un inmueble en zona rural de Uribia. 

chalecos porta proveedores. 
El descubrimiento de este 

arsenal fue posible gracias a 
labores de investigación que 
dieron pistas sobre la exis-
tencia de un inmueble que 
estaría siendo utilizado para 
ocultar el armamento.

Con este resultado opera-
cional, se logra diezmar el ac-
cionar criminal de un Grupo 

de delincuencia Común Or-
ganizado dedicado al hurto y 
homicidio en tramo vial Uri-
bia – Cabo de la Vela. 

De igual forma, con el 

DESTACADO
De igual forma, con 
el equipo técnico de 
balística se estará 
realizando el peritaje 
pertinente para 
verificar si las armas 
incautadas han 
sido utilizadas en 
casos registrados de 
homicidios.

equipo técnico de balística se 
estará realizando el peritaje 
pertinente para verificar si 
las armas incautadas han 
sido utilizadas en homicidio.
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