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Estos niños y jóvenes además están organizán-
dose como bandas que quieren operar en la 
zona del Riíto. 

Con el propósito de avanzar en la consolidación de este gran proyecto, y que el mismo pueda representar la solución a 
las necesidades de agua del territorio, el gobernador de La Guajira (e), José Jaime Vega, recorrió el embalse de la presa El 
Cercado, en el río Ranchería, en compañía del director de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, entre otros funcio-
narios del orden nacional, quienes llegaron al Departamento como muestra del compromiso del Gobierno central de lograr 
con esta megaobra mejorar la calidad de vida de 9 municipios de La Guajira. “La prioridad del  Gobierno es promover la 
productividad y competitividad respetando el medio ambiente, trabajando de la mano con las comunidades y pobladores 
rurales, para que el proyecto Distrito de Riego Ranchería-San Juan, reviva y traiga desarrollo rural a La Guajira”, manifestó 
el director de la ADR.

El Cercado: prioridad para el Gobierno
Foto Cortesía / Diario del Norte

La Fundación Guajira Aventura alerta sobre la 
presencia de menores de edad drogándose 
con pegante líquido en las costas de la ciudad.

Advierten sobre menores que se drogan 
con pegante líquido en playas de Riohacha
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JUDICIALES

Líder político 
y comunal de 

Hatonuevo pierde 
la vida en grave 

accidente de tránsito 

Dos dominicanos 
detenidos 

transportando 552 
kilos de coca en la 

Alta Guajira
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P. 15
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Rector de 
Uniguajira participa 

en reunión 
presidencial para 

la ampliación 
de cobertura 
educativa en 

Colombia

En Albania, más 
de 60 mil abejas 

del proyecto 
asociativo  

melífero de Los 
Remedios, fueron 
envenenadas para 

robarse la miel 
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Ecopetrol no 
cierra la puerta a 
que se construya 

el acueducto 
regional bajo 
la modalidad 
de obras por 
impuestos

Por brote de rabia 
silvestre bovina 

en zona rural 
de Barrancas, 
Secretaría de 

Salud convocó a 
los ganaderos a 

capacitación

POLÍTICA

REGIONALES

Armada Nacional construirá en Riohacha faro y 
un museo en homenaje al Almirante Padilla 

Un encuentro trascenden-
tal sostuvieron la Aca-
demia de Historia con la 
Armada Nacional, para 
socializar la maqueta 
del proyecto en home-
naje al  Almirante José 
Prudencio Padilla que 
se ejecutará en la Aveni-
da Primera de Riohacha.  
Se trata de un faro para 
orientación a navegantes, 
y en la parte baja un mu-
seo naval que deberá es-
tar concluido en el mes de 
octubre próximo y será de 
acceso libre para los visi-
tantes locales, nacionales 
y extranjeros.
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Demanda y denuncia es lo que afrontan 
dos congresistas guajiros. El Consejo de 
Estado estudia la demanda de nulidad 
electoral en contra el senador Alfredo 
Deluque por presunta doble militancia y 
la Sala Especial de Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia citó a indagatoria a 
Jorge Cerchiaro por presuntas irregulari-
dades cuando se desempeñaba como al-
calde de Barrancas.

El precandidato a la Alcaldía de San Juan, 
Hamilton Daza, dijo que va hasta el final 
del debate en sus aspiraciones, teniendo 
aval de varios movimientos y partidos 
políticos que le han ofrecido refrendarlo 
¿Quién lo avala? Hamilton no quiere an-
ticiparse a los hechos debido a que en 
La Guajira existen unos bloqueadores de 
avales que apenas saben, llaman al repre-
sente legal para que no los entreguen.

En Uribia suenan voces inconformes con 
la posición antipolítica y soberbia de una 
concejal. ¿Y eso? Al parecer sus acciones 
perjudican cada día más a la población 
estudiantil e indígena del municipio en 
donde ella pretende presionar para que 
‘le mojen la mano’. Sus colegas están pre-
ocupados porque la concejal uribiera en 
unas reuniones ríe ¿Y en otras qué hace? 
Nada menos y nada más que llora.

El excandidato a la Alcaldía de La Jagua 
del Pilar Lenín Sierra Manjarrez, quien 
denunció por Telecaribe la trashumancia 
electoral, no salió a la radio a refutar lo 
que respondió el precandidato a la Alcal-
día José Amiro ‘Macho’ Morón. Lenín pro-
pone que realicemos un debate en donde 
presentaría “la documentación para com-
probar mis intervenciones con respecto a 
lo que se hace y deja de hacer”.

Dos investigados ¿Bloqueador de avales?  ¿Concejal de talante?  ¿Un debate?

Ecopetrol no cierra la puerta a que se construya el 
acueducto bajo modalidad de obras por impuestos

La explicación le fue dada al abogado Jesús Cobo

En una comunicación fir-
mada por Juan Camilo 
Granados, coordinador 
de Gestión de Entidades 
Territoriales, gerencia de 
Prosperidad Social, confir-
mó que el mecanismo de 
obras por impuestos tiene 
establecidos requisitos de 
ley que deben cumplirse, 
cuyos proyectos deben ser 
presentados por la Gober-
nación y los entes territo-
riales.

La explicación le fue 
dada al abogado Jesús 
Cobo, quien solicitó a Eco-

Juan Camilo Granados, 
coordinador de Gestión.

petrol la construcción del 
acueducto regional y del 
Distrito de Riego del río 
Ranchería.

En la comunicación, el 
funcionario recuerda que 
los requisitos incluyen pre-
sentar los proyectos en ali-
neación y concordancia con 
los planes de desarrollo de 
las entidades territoriales 
locales (alcaldías y gober-
naciones). 

Los proyectos deben con-
tar con estudios y diseños 
en etapa de factibilidad, 
una vez se defina la estruc-

turación total del proyecto 
por parte de la entidad te-
rritorial correspondiente, 
debe ser presentado a la 
Agencia de Renovación del 
Territorio, aprobado por el 
Ministerio de Vivienda,  y 
por el Departamento Na-
cional de Planeación, para 
que pueda hacer parte de 
los proyectos candidatos a 
financiarse por obras por 
impuestos.

Agregó, que la Agencia 
de Renovación del Territo-
rio, es la entidad articula-
dora de obras por impues-

tos en Colombia, quienes 
probablemente estarán 
dispuestos a atender las 
dudas que puedan surgir 
durante el proceso de pre-
sentación del proyecto y 
viabilidad ante el Gobierno 
nacional.

Recordó que Ecopetrol, 
ha participado activamen-
te en la implementación 
del mecanismo de obras 
por impuestos en los últi-
mos cinco años, siendo un 
aliado clave del Gobierno 
nacional y de los munici-
pios donde tiene presencia.

Estará abierta hasta el próximo 15 de febrero

Nueva convocatoria de Turismo Emprende para 
impulsar la actividad en departamento de La Guajira
El municipio de Manaure 
es el beneficiado en esta 
oportunidad de la Alianza 
Turismo Emprende, que 
abrió una nueva convoca-
toria para apoyar las uni-
dades productivas a la ac-
tividad turística.

De la iniciativa podrán 
participar emprendedores 
con ideas de negocios afi-
nes al turismo no forma-
lizados para la categoría 
de creación de empresas y 
personas naturales y jurí-
dicas con ánimo de lucro 
cuya actividad principal 
sea servicios de hospedaje, 

Los participantes recibirán acompañamiento y capacita-
ción gratuita para formulación de planes de negocios.

gastronomía, operadores 
turísticos, recreación, pro-
ducción y comercialización 
de artesanías wayuú para 
la línea de fortalecimiento.

Los participantes reci-
birán acompañamiento y 
capacitación gratuita para 
la formulación de sus pla-
nes de negocios, con el fin 
de que puedan acceder a 
los recursos que tiene dis-
ponible el proyecto para la 
vigencia 2023.

Para el 2023 el programa 
apoyará hasta 25 unidades 
productivas del turismo en 
el municipio de Manaure. 

Esta convocatoria ha be-
neficiado a 471 unidades 
productivas de la zona de 
influencia de la Asociación 
Ecopetrol-Hocol que junto 
con el Sena y la Fundación 
Guajira Competitiva tra-
bajan por la consolidación 
de un sector turístico pro-
ductivo y sostenible.

La convocatoria esta-
rá abierta hasta el 15 de 
febrero del presente año. 
Los interesados pueden 
acceder a www.camara-
guajira.org para conocer 
los términos de referen-
cia.

Se expande Mac Center y llega a La Guajira generando empleo

La compañía Mac Center 
llegó a la ciudad de Rioha-
cha y abrió su tienda 41, 
ofreciendo sus diferentes 
productos y el servicio téc-
nico.

La puesta en marcha de 
la tienda estuvo bajo el li-
derazgo de Jenifer Romero, 
gerente de Mercadeo Regio-
nal, quien explicó que de 
esa manera se expande la 
empresa en todo el país. 

“Llegamos desde Pasto a 
La Guajira, próximamen-
te estaremos abriendo San 
Andrés. Para nosotros es un 
total orgullo estar en tierra 
guajira”, expresó.

Manifestó, que en la tien-
La gestora Carmen Mendoza y el director de Turismo, 
José Sierra, participaron del acto inaugural de la tienda. 

da ofrecen todos los produc-
tos de Apple como Phone, 
Pad, Apple Watch, Mac, 
accesorios y soporte técnico.

Explicó, que los productos 
de Apple, son el principal 

producto de la tienda, pero 
también se ofrece accesorios 
de terceros de marcas como 
JVL, Marshall, bose, ade-
más que lo mejor en tecno-
logía se encuentra en Mac 
Center.

Jenifer Romero puntuali-
zó que el servicio técnico es 
uno de los más importantes 
para ofrecer a sus clientes. 
“Ya no tienen que llevar sus 
equipos a Barranquilla, a 
Santa Marta, sino que aquí 
mismo en La Guajira, en 
nuestra tienda de Mac Cen-
ter aquí puedan disfrutar 
del servicio técnico”, reiteró.

Precisó, que todas las 
personas que trabajan en 
la tienda son locales, apo-
yando así la generación de 
empleo.

Jenifer Romero, gerente de 
Mercadeo de Mac Center.
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Tremendo chicharrón el del partido de la U, 
para escoger su candidato a la Alcaldía de 
Riohacha. A Charles Aguilar, José Durán, Blas 
Quintero, Daniel Ceballos, Maritza León, Du-
ben Puente, se le suma ahora Juan Carlos 
Suaza. Los siete se pelean el consenso para 
que uno de ellos sea el escogido como can-
didato único a la Alcaldía. No está fácil el 
consenso, por eso buscan la forma de mos-
trar sus fuerzas políticas.

Rumores van, rumores vienen sobre la ad-
judicación del contrato de operación para 
el acueducto y el alcantarillado sanitario de 
Riohacha. Están en contienda, Veolia y Aqua-
lia. Las dos ya tienen presencia en La Guajira. 
Veolia en el Sur y Aqualia en Maicao ¿Cual 
le tocará a Riohacha? Amanecerá y veremos. 
Mientras Asaa sigue trabajando normalmen-
te, pero con la expectativa de si son 2 o 3 me-
ses de ampliación del contrato. 

Comfaguajira y su nueva administración si-
gue dando de qué hablar. Los empleados 
que aún no han sido despedidos cumplen 
con su labor en medio de un ambiente ten-
so, triste y muchos hasta lágrimas dejan 
en sus puestos de trabajo esperando que 
la carta le llegue en cualquier momento. 
Ahora con el sindicato recién creado, po-
dría haber esperanza de estabilidad, pien-
san algunos. 

‘Juanlo’, ya tiene listo su evento del 2 de fe-
brero. “Juntos por La Guajira”, es la actividad 
que lidera en honor a la patrona de Rio-
hacha, Nuestra Señora de los Remedios. El 
evento se realizará en un reconocido sitio de 
la ciudad donde llegarán pesos pesados del 
Partido Conservador. El Representante a la 
Cámara, Juan Loreto Gómez, es un hombre 
organizado, dicen que todo está listo para 
un encuentro que dará de qué hablar.

Los siete de la U El contrato Nueva administración Juntos por La Guajira

Los directoristas de Centro 
Democrático eligieron por 
unanimidad como coordina-
dor departamental del par-
tido en La Guajira, a Carlos 
Choles.

La elección de Carlos 
‘Pito’ Choles, se produjo a 
través de un encuentro vir-
tual, convocado por el CD, 
cuya colectividad viene ha-
ciendo renovaciones en cada 
uno de los departamentos 
de Colombia, con el fin de 
lograr el mayor número de 
escaños en concejos, asam-
bleas, alcaldías y goberna-

Partido Centro Democrático eligió a Carlos Choles 
como coordinador departamental de La Guajira

Tendrá la misión de preparar las elecciones territoriales

Carlos Choles es un políti-
co con gran experiencia.

ciones del país.
A Choles le corresponde-

rá preparar lo que será el 
debate de elecciones terri-
toriales en el departamento 
peninsular, en donde as-
piran tener candidatos de 
manera directa y a través 
de alianzas con otros secto-
res importantes.

Choles, es uno de los polí-
ticos con mayor experiencia 
en plena actividad en el de-
partamento de La Guajira. 
Fue concejal por Maicao, di-
putado por el departamento 
de La Guajira y senador de 

la República en una lista 
del partido Liberal.

‘Pito’ tiene la confianza 
de la dirigencia nacional. 
Es amigo personal del ex-
presidente Álvaro Uribe. 
Tiene respaldo de dirigen-
tes nacionales, con los cua-
les proyecta hacer enlaces 
para aportarle a su depar-
tamento, algunas salidas a 
los momentos de crisis que 
se afrontan.

Durante el encuentro 
virtual donde fue elegido, 
estuvo presente como tes-
tigo Leonor Mazzeneth. 

Fungió como secretaria del 
partido, Yolana Carrillo, 
mientras que levantaron su 
mano para respaldar al lí-
der maicaero, los coordina-
dores Elécer Ortiz, de Ha-
tonuevo; Yenis Ustate de 
Albania; Marta Acosta de 
Fonseca; Lucy Estrada, de 
San Juan del Cesar; Cecilia 
Echeverría de El Molino; 
Tomás Cuadrado de Villa-
nueva; Alba Cuello de Mai-
cao; Leonte Pérez de Uribia; 
Ana Altamar de Manaure y 
Fabio Oled Colea de Rioha-
cha.

Número de inscritos no coincide con la cantidad de ciudadanos en poblaciones vecinas

Municipio de Villanueva perdería nueva zonificación 
en caso de comprobarse la trashumancia electoral
Por primera vez, el muni-
cipio de Villanueva tendrá 
distribuido en el perímetro 
urbano las mesas de vota-
ción para los comicios de 
octubre del 2023. 

Sin embargo, ante lo 
anunciado por la Misión 
de Observación Electoral 
(MOE) y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, 
advirtieron a las autorida-
des territoriales, vigilancia 
a la trashumancia durante 
el proceso de inscripción de 
cédulas. 

En esta oportunidad el 
secretario de Gobierno de 
Villanueva, Miguel Án-
gel Contreras, fue enfático 
en que dentro del primer 
Comité de Seguimiento 
Electoral trataron temas 
primordiales como el tras-
lado ilegal de votantes y la 
zonificación con 4 puntos. 
Así mismo, analizaron los 
informes de la Registradu-
ría sobre  aumento y dismi-
nución de inscripciones en 
varios municipios del Sur 
de La Guajira.

Según el funcionario, el 
número de personas ins-
critas que hasta la fecha 
son 19.833, no coincide con 
la misma cantidad de ciu-
dadanos en los municipios 
vecinos como La Jagua del 
Pilar, Urumita y El Molino 
en donde la población se in-
crementa y en Villanueva 
disminuye. 

Se analizaron informes de Registraduría sobre aumento y disminución de inscripciones.

que para este año tenga-
mos esta transcendencia 
o en su defecto relevancia, 
dado a que la emigración de 
este delito de nuestros vo-
tantes a otros municipios, 
hace que baje la proyección 
de los 20 mil posibles vo-
tantes en la localidad, que 
redundará en que la Re-
solución que fue aprobada 
se caiga y esta es la alerta 
que emite la Registraduría 
dentro del primer informe 
presentado dentro del Co-
mité de Seguimiento Elec-
toral”, explicó el secretario 
de Gobierno. 

Indicó que tomaron la 
iniciativa de reunirse con 

los comités de cada munici-
pio para mirar las estrate-
gias  a utilizar para mitigar 
la posible trashumancia.

“Ya que estas conductas 
son de parte y parte. Si bien 
es cierto que se van del mu-
nicipio de Villanueva, otras 
localidades los reciben, y de 
una u otra forma, se deben 
articular ciertas acciones 
para evitar que esto se siga 
presentando”, concluyó Mi-
guel Ángel Contreras.

“Esto quiere decir que si 
Villanueva no supera el nú-
mero estipulado para ser 
otorgada la zonificación con 
un número determinado de 
20 mil posibles votantes, 
estamos en riesgo de que 
se nos caiga la proyección 
que tiene la Registraduría 
a nivel nacional”, alertó el 
funcionario municipal. 

Sostuvo que habitual-
mente se realizaban las 
elecciones en la Institución 
Educativa Roque De Alba, 
pero por decisión de la Re-
gistraduría, la zonificación 
quedaría de la siguiente 
manera: Puesto de vota-
ción 1: Institución Educa-

Miguel Ángel Contreras, 
secretario de Gobierno.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

tiva Roque de Alba; Puesto 
de votación 2: Institución 
Educativa El Gool en el 
barrio Cafetal; Puesto 3: 
Institución Educativa Los 
Fundadores y Puesto 4: 
Institución Educativa Sil-
vestre Dangond sede Ma-
ría Auxiliadora.

Precisó que dentro del 
Comité de Seguimiento 
Electoral se logró construir 
una hoja de ruta con un ofi-
cio informativo que incluya 
las estadísticas y enviar-
la a la Procuraduría, para 
que este ente de control  
investigue cada situación 
presentada. 

“Hay una posibilidad de 
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Una temporada de 
sucesos  nos diri-
ge a un nuevo año 
lleno de retos y 

desafíos pero con firme con-
vicción de que debemos son-
reír, vivir y reafirmar nues-
tras huellas para siempre.

Ser modelos de inspira-
ción para quienes nos ob-
servan y podemos impulsar 
a realizar sus sueños, es de 
universal conocimiento que 
este es un año electoral, si 
bien es cierto las toma de 
decisiones y el protagonis-
mo de actores sociales para 
representar sus colectivos, 
visibilizando problemáti-
cas para que su comunidad 
se sienta verdaderamente 
identificada.

Aunque son muchos los 
temas que hacen parte del 
abanico noticioso de actua-
lidad en temas políticos, 
sociales y de farándula, 
particularmente quiero 
aprovechar este espacio 
para aterrizarnos y hablar 
de temas que redundan en 
los hogares: la disyuntiva 
entre lo urgente y lo impor-
tante matrículas, útiles y la 
canasta familiar. Claro está 
que el Gobierno autorizó el 
10.84% para las matrículas 
en los colegios privados, el 
Dane anunció una inflación 
del 13,12% la inflación más 
alta en 23 años, para nadie 
es un secreto que todo lo 
anterior directamente nos 
afecta los alimentos.  Por 
ejemplo, el arroz tuvo un 
incremento del 54 por cien-
to, la leche subió 36,65 por 
ciento y la carne de res el 20 
por ciento, el queso y el plá-
tano se convirtieron en una 
comida gourmet, productos 
indispensables en la canas-
ta familiar diaria de los co-
lombianos.

Pero este tema de precios 
elevados también se refleja 
en los útiles escolares. Las 
listas de nivel transición sin 
libros puede alcanzar los 
400.000 mil pesos y ni ha-
blar de los uniformes.

Todo cada día se enca-
rece y es justificado por el 
aumento del dólar y el in-

¿Cuándo hay crisis el precio 
define los valores?

¿Qué estrategias lidera el Ejecutivo para defender nuestros derechos?

Por Yarlin Carolina 
Díaz Bonilla

Todo cada día se encarece en Colombia y es justificado por el aumento del dólar y el incremento de materias primas.

cremento de materias pri-
mas para su elaboración. 
Lo cierto es que para poder 
vivir debemos alimentar-
nos, estudiar lo realmente 
preocupante es la deserción 
escolar por los precios ele-
vados para acceder a la edu-
cación y las limitantes que 
se presentan para nuestra 
seguridad alimentaria.

La mayor aceleración se 
presenta en los servicios pú-
blicos o sea enfoquémonos, 
la comida y los servicios 
son la plataforma  a todo lo 
anterior le agregamos la es-
casez del agua, donde se su-
pone que está la calidad de 

vida que merecemos, ¿el au-
mento del salario mínimo?

Es aquí donde enfatizo 
en la introducción inicial, ¿ 
Cuál es la función de quie-
nes representan los intere-
ses de los ciudadanos? ¿Qué 
estrategias lidera el Ejecu-
tivo para defender nuestros 
derechos?

Es normal escuchar a la 
gente quejarse de los pre-
cios desconociendo los indi-
cadores bases que han des-
atado la causa y efecto del 
tema más sensible: nuestra 
economía. Los gastos de 
funcionamiento de los ho-
gares más necesitados ven 

pasar de forma efímera los 
recursos  económicos que 
llegan a sus  manos y la 
verdad desconozco quién 
maneja ante esta crisis, la 
regulación de precios.

Tranquilos mis lectores, 
que el calendario en sus 
doce meses maneja  todos 
los tiempos, situaciones y 
nosotros debemos actuar 
dependiendo de las circuns-
tancias. Ahora llega el tiem-
po de diversión, a gozar en 
Carnaval aunque resulte 
incoherente en medio de la 
difícil situación. El satín, 
los colores, los disfraces y 
la maicena harán su mejor 
debut acompañado de me-
táforas con temas de actua-
lidad en las esferas políticas 
y sociales.

Cuando hablo de sucesos, 
hago referencia al acto de 
valentía de las comunida-
des indígenas que una vez 
más unieron sus fuerzas y 
demostraron que sus de-
rechos se respetan y ya es 
hora  de que la Sentencia 
T-302 se aplique en nuestro 
Departamento, la cual les 
socializo.

¿Qué es la Sentencia 
T-302 de 2017?

La Corte Constitucional 
declaró el Estado de Cosas 

Inconstitucionales frente 
a la protección especial de 
los derechos al agua, sa-
lud y alimentación para 
las comunidades indígenas 
wayuú de los municipios de 
Riohacha, Manaure, Uribia 
y Maicao del departamento 
de La Guajira. Personal-
mente considero que el paro 
está más que justificado en 
sus territorios, el acceso a 
estos beneficios aún no se 
ve reflejado.

A todo lo anterior le doy 
un paso  a lo importante Ar-
tículo 40.

Todo ciudadano tiene de-
recho a participar en la con-
formación, ejercicio y con-
trol del poder político. 

Para hacer efectivo este 
derecho puede: 1. Elegir y 
ser elegido,  todos sabemos 
que es un año de decisiones 
y acciones que nos permi-
tan visionar alternativas de 
solución.

Desde diferentes escena-
rios se observan liderazgos 
que proyectan. Solo falta 
que los electores conozcan 
sus propuestas  para deci-
dir quiénes ocuparán estos 
cargos, a  mis distinguidos 
lectores, gracias por el pri-
vilegio de leerme, con senti-
miento cultural y de pueblo, 
mi opinión para ti.

DESTACADO
Es normal escuchar 
a la gente del 
país quejarse de 
los altos precios 
desconociendo los 
indicadores bases 
que han desatado la 
causa y efecto del 
tema más sensible: 
nuestra economía.

Las comunidades indígenas una vez más unieron sus 
fuerzas y demostraron que sus derechos se respetan.
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El predio deportivo 
ubicado en el ba-
rrio Once de Junio 
del municipio de 

Villanueva, por décadas ha 
sido un predio destinado al 
fomento y práctica del de-
porte, específicamente el 
fútbol, e impulsando otras 
disciplinas para la forma-
ción deportiva y los buenos 
hábitos de recreación y acti-
vidad física.

De manera que, en el 
municipio es vox populi la 
inconformidad por varios lí-
deres deportivos, jugadores 
deportivos y ciudadanía, 
por presuntas irregularida-
des, atropellos y hábitos de 
administración del predio 
deportivo que adolecen de 
unos principios básicos de 
administración deportiva y 
un desarrollo socio econó-
mico y deportivo sostenible.

En ese sentido, cualquier 
administración deportiva 
goza de unos pilares funda-
mentales para su gestión y 
sostenibilidad, tales como la 
planificación, búsqueda de 
financiación y gerencia es-
tratégica, siendo la situación 

El bien inmueble registra hechos notorios de administración, prestación del servicio e infraestructuras deterioradas.

Posesión o detrimento en el 
Polideportivo de Villanueva 

¿El predio deportivo es bien público o privado?

Por Raúl Dangond 
Contreras

 

actual distinta a lo indicado.
Ahora bien, analicemos 

esto, las mejoras y adecua-
ciones actuales en estado 
deteriorado ocasionan un 
detrimento, desembolso o 
menoscabo público-privado.

Los indicios de derechos 
laborales y contractuales 
que por décadas han consti-
tuido los colaboradores en el 
predio deportivo municipal, 
por el ejercicio de sus acti-
vidades, situación que debe 
ser formalizada ante las au-
toridades competentes.

Con preocupación ciuda-
dana y abogado me traslado 
al predio, realizo visita de 
inspección y constato lo con-
versado entre representan-
tes deportivos y promesas 
del fútbol en el municipio.

Sorpresa y asombro me 
rodean de inmediato. El 
predio deportivo registra 
hechos notorios de admi-
nistración, prestación del 
servicio e infraestructuras 
deterioradas, deficientes 
de las cuales no disponen 
óptimas funcionalidades y 
constituyen un alto impac-
to y trascienden a una pro-
blemática de salud pública. 
El postulado constitucional 
establece que, prevalece el 
interés general sobre el in-
terés particular.

Lamentable recordar con-

ceptos básicos público-priva-
do y por analogía de la situa-
ción refleja un presunto de-
trimento y control fiscal, es 
evidente un extenso litigio 
de posesión y desenglobar 
entre las partes de carácter 
privado y municipalante 
una eventual ausencia de ti-
tularidad del predio.

Oportuno indicar, el de-
ber ser al decoro de la fun-
ción pública discrepa estos 
hechos reprochables. 

No obstante, recordemos 
lo siguiente “(…) la Perso-
nería Municipal hace par-
te del Ministerio Público, 
a quien le corresponde la 
guarda y promoción de los 
derechos humanos, la pro-
tección del interés público, 
la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempe-
ñan funciones públicas y el 

control administrativo”…
(sic).

Las inspecciones de poli-
cías “(…) es una entidad de 
carácter administrativo de 
índole municipal, que tiene 
como función principal el 
mantenimiento del orden 
público, salubridad pública 
a nivel municipal, la aten-
ción inmediata de las con-
travenciones”… (sic).

El artículo 29 constitu-
cional consagra el debido 
proceso “para toda clase de 
actuaciones judiciales o ad-
ministrativas”. Las situa-
ciones de controversia que 
surjan de cualquier tipo de 
proceso, requieren de una 
regulación jurídica previa 
que limite los poderes del 
Estado y establezcan el 
respeto de los derechos y 
obligaciones de los sujetos 

procesales, de manera que 
ninguna actuación de las 
autoridades dependa de su 
propio arbitrio, sino que se 
encuentren sujetas a los 
procedimientos señalados 
en la ley o los reglamentos”. 
(Sentencia T-467/95).

Corolario, interpuse dere-
cho de petición ante las en-
tidades competentes por el 
clamor de varias personas 
que anhelan cumplimiento 
al interés general, garantía 
para el deporte y acciones 
inmediatas por parte de las 
autoridades locales dentro 
de sus competencias atri-
buidas informen: ¿El predio 
deportivo es bien público 
o privado? ¿Certeza de la 
titularidad o posesión del 
registro del predio?  entre 
otras. Amanecerá y vere-
mos villanueveros.

DESTACADO
Es vox populi la 
inconformidad 
de varios líderes, 
jugadores y 
ciudadanía, 
por presuntas 
irregularidades, 
atropellos y hábitos 
de administración del 
predio deportivo.
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Yo te quería y era por el pelo...

Carlos Mattos Barrero

Las tradiciones del Car-
naval de Riohacha como 
Los Embarradores y El 
Pilón son casi bicentena-
rias. Sus orígenes contie-
nen genuinos aportes del 
corazón de criollos y de 
migrantes que llegaron 
a esta tierra buscando 
tranquilidad y perpetuar 
sus legados.

Sus símbolos y signi-
ficados han venido com-
partiéndose por genera-
ciones. Los Embarrado-
res con sus cuadrillas y 
capitanes inducen a sus 
militantes sobre cómo se 
unta el barro precedido 
por el símbolo icónico que 
es el abrazo del embarra-
dor. El barro no se lanza, 
no es un despojo que se 
tira, tampoco es un ins-
trumento de agresión. 
Como toda tradición, su 
transmisión es oral y su 
escuela se salvaguarda 
en la costumbre y en el 
cuidado de los mayores.

El pilón desde Encar-
nación Bermúdez hasta 
la ‘Pipi’ se ha defendido 
de intervenciones aten-
tatorias contra sus for-
mas y manifestaciones, 
ha viajado por el país; 
pero no son lo mismo las 
pilanderas de Consuelo 

En mi ya larga vida, no 
había visto a quien se le 
aplicara la ley con tan-
to rigor y severidad, con 
sevicia diría yo, que a 
Carlos Mattos Barrero. 
Para la justicia estamos 
ante uno de los crimi-
nales más temidos de 
la historia a quien hay 
que castigar y negarle 
cualquier pretensión, 
a veces exponiendo su 
vida, porque son los jue-
ces quienes determinan 
equivocándose con fre-
cuencia quién es un peli-
gro para la comunidad y 
quién no, para otorgarle 
a un preso un derecho 
establecido por la pro-
pia ley, como es una de-
tención domiciliaria o la 
suspensión de la deten-
ción, cuando se cumplen 
los requisitos para ello, 
como es una enfermedad 
grave, edad avanzada y 
buenos antecedentes.

Carlos Mattos Barrero 
es un hombre enfermo, 
que desde hace muchos 
años lucha contra un 
cáncer y ahora tiene se-
rios problemas cardio-
vasculares y acaba de 
ser intervenido quirúr-

que las piloneras de la co-
mae Pipi.

Tampoco es lo mismo el 
fortachón que se levanta 
y le atiborra de maicena 
los ojos a su compañero de 
parranda y si no le gus-
ta lo abofetea y le patea 
el rostro; tampoco es la 
mujer que agarra por las 
greñas a otra y la baja por 
unas escaleras dándole 
golpes, mucho menos es 
el batallón de jóvenes que 
asaltan una droguería 
buscando un farmaceuta 
que les cure la sicodelia, 
los excesos de alcohol y 
la euforia;catapultados 
por las redes sociales que 
magnifican el desorden y 
como ola, generan repu-

gicamente en una clínica 
de Barranquilla. Tiene ya 
más de 70 años y jamás 
había tenido problemas 
judiciales y menos conde-
nado por ningún delito y 
en vez de ser un hombre 
peligroso es un filántropo 
y mecenas para la comu-
nidad, la cultura y el de-
porte, especialmente aquí 
en el Cesar donde se nota 
la falta de sus oportunos 
servicios en la Universi-
dad Popular y el Semina-
rio Juan Pablo II, la Casa 
del Abuelo y el Hogar del 
Niño entre otros y quizás 
cuantos más que yo des-

dio.
Entre lo que es el carna-

val y lo que no es,existen 
distancias enormes que 
no se aligeran con la sa-
lida de prisa de la socie-
dad que grita acaben esa 
vaina, que nunca sere-
mos como Barranquilla. 
El carnaval propio nunca 
ha pretendido desde sus 
inicios ser como otro, se 
ha desvirtuado y su re-
flejo como manifestación 
obedece a una profunda 
crisis social que polariza 
centro y periferia. Entre 
la ciudad que se abaste-
ce de agua todos los días 
y la que recoge la escasez 
de cada semana, entre 
la que vive de los presu-
puestos oficiales y la que 
lucha por el rebusque con 
los índices más altos de 
informalidad. Los mu-
chachos criados en las 

conozco. 
Qué injusticia comete la 

justicia con el trato inhu-
mano que se le ha dado a 
‘Carlitos’, no le perdonan 
una para tratar de mos-
trarlo como un hombre 
peligroso que no merece 
ningún beneficio jurídico; 
si le dan un permiso como 
a cualquier detenido, con 
las normas de seguri-
dad debidas y su escolta 
o acompañante accede a 
una petición de pasar por 
su oficina, sus enemigos 
que son representantes 
de poderosas empresas o 
políticos porque en algu-

barrador y especie de 
académico del carnaval, 
dedicado en sus años de 
retiro a la introspección 
y a reflexionar sobre las 
tradiciones de la rioha-
cheridad afirma en sus 
conversaciones que el 
carnaval es reflejo de las 
fisuras profundas que te-
nemos como sociedad. La 
misma ciudad que se re-
siste a creer que sus lími-
tes hace rato se corrieron 
y que lo que llama peri-
feria es la expansión ba-
bélica de su propia exis-
tencia.

En cuanto a intoleran-
cia por ejemplo, como la 
sociedad misma, la tradi-
ción ha tenido sus picos. 
En la década del 70 en 
pleno auge de la bonanza 
Marimbera fue ultimado 
a tiros un embarrador a 
manos de un capo que 
enfadado y cegado por el 
poder de su arma le pro-
pinó unos disparos a un 
muchacho que jugaba al 
carnaval.

La misma sociedad 
apocalíptica que clama 
por el fin del carnaval es 
la que eleva a musas y 
versos los bollos calien-
tes pal gobernador, que 
grita en cada saltito el 
Oa del pilón, mientras se 
escabulle en la metáfora 
del te quería y era por el 
pelo.

por cárceles destinadas 
a los grandes delincuen-
tes y eso sí que son un 
peligro para la comuni-
dad.

Yo sé que a los jueces 
no les gusta que los pre-
sionen con esta clase de 
artículos o con manifes-
taciones públicas en pro 
de un procesado, pero 
ante tanta injusticia con 
un hombre bueno, tra-
bajador, servicial, buen 
familiar, mecenas y fi-
lántropo que cometió un 
delito, pero que trata de 
demostrar su inocencia, 
me he visto obligado a 
escribir esta columna 
para ver si se les ensua-
viza el corazón, aunque 
sé que la justicia no tie-
ne, pero sus jueces sí y le 
concedan una detención 
domiciliaria o la suspen-
sión de su detención por 
su precario estado de sa-
lud, su avanzada edad y 
su buen comportamiento 
en toda su vida en la que 
no ha hecho otra cosa 
que hacer fortuna traba-
jando de sol a sol y hon-
radamente, beneficiando 
con un corazón grande 
y una mano generosa a 
todo al que a él acude.

¿Podrá ser un hombre 
que tiene todos esos atri-
butos, un peligro para la 
sociedad? Yo creo que 
no y usted amable lector 
¿qué opina?.

Los Embarradores con 
sus cuadrillas y capitanes 

inducen a sus militantes 
sobre cómo se unta el 
barro precedido por el 

símbolo icónico que es el 
abrazo del embarrador. 

El barro no se lanza, 
no es un despojo que 

se tira, tampoco es un 
instrumento de agresión”.

Carlos Mattos Barrero 
es un hombre enfermo, 
que desde hace muchos 

años lucha contra un 
cáncer y ahora tiene 

serios problemas 
cardiovasculares y 

acaba de ser intervenido 
quirúrgicamente en una 

clínica de la ciudad de 
Barranquilla”.

barriadas sin agua ate-
soran en bolsitas la poca 
que consiguen y se las 
lanzan como petardos en 
batallas épicas con más 
vértigo y adrenalina que 
dolor. Con bolsitas tam-
bién se moja y se burla 
a quienes desatienden el 
mandato de que estamos 
en carnaval.

Entre tanto, el carnaval 
se sigue sofocando desde 
adentro en un círculo vi-
cioso entre un presupues-
to paupérrimo que origina 
una organización medio-
cre, empeñada en mon-
tarse sobre los hombros 
de reinas escogidas a dedo 
“que sean sostenibles”, 
marginando y excluyendo 
lo popular, en respuesta el 
pueblo se mofa de su coro-
na y no le rinde pleitesía 
al cetro.

Jorge Gómez Effer, em-

na oportunidad fue se-
nador de la República le 
toman fotos y arman se-
mejante escándalo para 
tratar de convertirlo en 
un hombre muy peligroso 
y así para todo.

‘Carlitos’ merece un 
trato más humanitario 
por parte de la justicia y 
sus jueces, porque cum-
ple con todos los requi-
sitos legales para que se 
le conceda una detención 
domiciliaria donde pueda 
gozar de algunas como-
didades y servicios que 
le hagan grata la vida, 
porque en forma injusta 
repito, lo han paseado 

 Por Ángel Roys 
Mejía

José Manuel
Aponte Martínez

cguerrajimenez@gmail.
com
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El cáncer de la economía

Feria politiquera y destape

Los eventos que se 
desarrollen alre-
dedor del carna-
val en la ciudad 

de Riohacha deben gene-
rar alegría en la comu-
nidad, y no el miedo por 
los actos vandálicos que 
protagonizan jóvenes de 
diferentes barrios.

Los hechos violentos 
del fin de semana pasa-
do, generó rechazo de 
parte de la comunidad, 
al tiempo que el tema fue 
tratado en un consejo de 
seguridad, donde se de-

Los carnavales
terminó darle continuidad 
adoptando nuevas medi-
das, pero advirtiendo que 
de presentarse otros hechos 
vandálicos, se suspenderán.

Inicialmente, se adopta-
ron algunas decisiones que 
permitan a las autoridades 
ejercer el control como el ho-
rario de cierre de los estable-
cimientos que será ajustado, 
y la realización de operativos 
permanentes en el sector de 
la Avenida Circunvalar.

Se definió que se abrirán 
las investigaciones a quie-
nes han participado de los 
actos vandálicos, registra-
dos en los últimos eventos 
de las carnestoléndicas.

Pero más allá de todas 
las medidas, el llamado es 
para los padres de familia 
para que estimulen en sus 
hijos que se pueden divertir 
de manera sana sin generar 
agresiones contra quienes 
llegan a disfrutar de las ac-

tividades del carnaval.
Es fundamental crear 

conciencia en los jóvenes 
desde el hogar y el colegio, 
para que le den valor a la 
vida, al respeto por el otro, 
a gozar de manera tranquila 
de cada actividad en la que 
participen.

Los actos de violencia no 
pueden ser la constante de 
los eventos del carnaval, 
porque la fotografía se repite 
cada año, por eso es funda-

La semana pasada los co-
lombianos quedamos ate-
rrados con la alta tasa de 
informalidad laboral del 
país (58,2%), revelada por 
el Dane. En lenguaje pa-
rroquiano, esto quiere decir 
que, tenemos 13 millones 
de personas ocupadas sin 
contrato laboral ni presta-
ciones sociales. 

Lo más vergonzoso, es 
que, entre las diez ciu-
dades con mayor tasa de 
empleo informal, están las 
capitales de la Región Ca-
ribe, encabezando la lista, 
Valledupar, con el 69,5%. 
La invasión de vendedores 
ambulantes, la prolifera-
ción de comida callejera y 

El festejo religioso de 
Nuestra Señora de los 
Remedios, cariñosamen-
te la ‘Vieja Mello’ patrona 
de los riohacheros, es la 
misma Virgen, Candela-
ria, que colma la plaza de 
Cartagena y la catedral de 
Medellín.

El 2 de febrero, es el día 
que más visitantes recibe 
Riohacha durante el año. 
Políticos de todos los mu-
nicipios de La Guajira y 
de otros departamentos, 
aprovechan la festividad 
religiosa para participar 
en negociaciones, de ferias 
politiqueras, a las que con-
curren distinguidos per-
sonajes por invitaciones, 

los mototaxistas, se adueña-
ron de los espacios públicos. 
Ello, ha traído como conse-
cuencia, mayores índices de 
inseguridad, desempleo y 
pobreza monetaria, afectan-
do negativamente la com-
petitividad y el crecimien-
to económico de la ciudad. 
Cada vez que se dispara la 
inflación, el desempleo o la 
informalidad del comercio 
en el país, el epicentro es 
Valledupar. 

Sin duda alguna, la infor-
malidad comercial y laboral, 
es el cáncer de la economía 
del país. Gremios como la 
Andi, Fenalco, SAC y Acopi, 
entre otros, han advertido a 
los gobiernos de turno sus 
preocupaciones y han plan-
teado soluciones para este 
grave problema, que tanto 
daño le hace al crecimiento 
económico del país y a las 

congresistas y directores de 
partidos, movimiento u or-
ganizaciones políticas que 
avalan listas y candidatu-
ras. No vienen a las fiestas 
de la Virgen, porque sean 
devotos  de ella, sino para 
amasar, negociar, propo-
ner y amarrar, acuerdos 
politiqueros, que no pasan 
de ser embriaguez eufórica 
de emociones, amenizada 
por artistas folclóricos, que 
entonan el ambiente con 
melodiosas canciones, com-
partidas con licores, pero al 
final, termina en una farsa, 
porque nunca se cumplen. 

Tradicionalmente el 2 de 
febrero, los riohacheros con-
memoraban un día especial 
religioso, compartiendo con 
familiares y amigos, fecha 
en la que se llevaban a cabo 
eventos sociales: bautizos, 
matrimonios, comuniones, 

ma ni proceso de inocuidad 
ante el ICA, suben en 300 
o 400 pesos el precio del li-
tro de leche. Cuando llegan 
las lluvias de abril, vuelve a 
aumentar la producción de 
leche y los queseros infor-
males bajan el precio del lí-
quido al del mercado formal, 
quedándose con las mayores 
ganancias.

Es inaudito que un ga-
nadero, siendo socio de una 
cooperativa formal como 
Coolechera o Colanta, deje 
de suministrar la leche a 
su propia empresa para 
vendérsela a una quese-
ra informal durante tres 
meses para ganarse unas 
cuantas monedas de más, 
sabiendo que su cooperativa 
le retribuye un mejor pre-
cio promedio durante todo 
el año y le provee a plazos, 
los insumos de alimentos 

Hasta ahora, figuran 12 
precandidatos  que quieren 
gobernar el Departamento. 
Ningún partido, sin coali-
ción y alianza, logra ganar 
el primer cargo departa-
mental en La Guajira. De 
ahí, comienzan a formarse 
sectores y grupos políticos, 
manejados por parlamenta-
rios guajiros, tales como: los 
senadores Alfredo Deluque 
Zuleta y Martha Peralta; 
los representantes a la Cá-
mara, ‘Juanlo’ Gómez Soto 
y Jorge Cerchiaro.

La cantidad de precan-
didatos a Alcaldías, están 
disparadas en las cabeceras 
municipales y Distrito de 
Riohacha, donde aspiran 
aproximadamente 20 ava-
lados unos, por partidos y 
otros con  firmas. Pero si en 
Riohacha llueve, en los de-
más municipios de La Gua-

mental que se cumplan las 
medidas que se definieron 
en el consejo de seguridad 
porque de lo contrario, la-
mentablemente se estaría 
suspendiendo una de las 
fiestas más queridas para 
los riohacheros.

Llegó el momento de 
demostrar la civilidad al-
rededor de la música, los 
colores, la alegría, de las 
reinas, de las comparsas 
que hacen su mejor es-
fuerzo por compartir una 
actividad que se espera 
cada año. 

empresas formales, por la 
competencia desleal. Ade-
más de afectar el recaudo de 
impuestos, pues en los nego-
cios informales no se emiten 
facturas de compraventa.

Volviendo al caso de Va-
lledupar, la semana pasada, 
varios ganaderos de esa re-
gión se molestaron porque 
escribí en un tuit que la 
causa de la trepada del pre-
cio del queso en esa ciudad 
($30.000 kg) fue por causa 
de la venta de leche de sus 
hatos ganaderos a las quese-
ras informales. 

Para ponerlos en contex-
to. En la región Caribe, du-
rante los meses de diciem-
bre, enero y febrero, se baja 
la producción de leche y car-
ne bovina por la escasez de 
lluvias. Durante esos meses, 
los que fabrican quesos sin 
registro sanitario del Invi-

etc. Muchos riohacheros, 
que habitan y viven  en 
otros lugares, retornaban a 
Riohacha para las celebra-
ciones anuales de la patro-
na y buscar la vela entrega-
das por el obispo a los caba-
lleros (hombre). 

Los que más se anima-
ban por llegar, eran los 
galleros, que vivían en los 
departamentos de la Costa 
Atlántica e islas del Caribe. 
Se ha ido perdiendo esa tra-
dición, no por falta de galle-
ros, sino de organización y 
promoción.

Aspirantes a candidatu-
ras de alcaldías y Goberna-
ción son múltiples, en La 
Guajira. Algunas buscan 
avales partidistas, otras co-
menzaron a recoger firmas 
para gobernar como grupo 
significativos de ciudada-
nos, de manera autónoma.

balanceados, materiales y 
equipos, medicinas y asis-
tencia técnica, entre otros 
beneficios. Ya ven por qué 
la mayoría de los pequeños 
y medianos ganaderos de 
la región Caribe, manejan 
unos hatos ineficientes con 
rendimientos promedios de 
3 litros de leche/vaca/día y 
aumento de peso promedio 
de 400 gramos/novillo/día. 

Desafortunadamente, 
estas prácticas informales 
también se ven en otros 
subsectores agrícolas del 
país. Claramente, esta in-
eficiencia productiva les 
impide acceder a créditos 
y nuevas tecnologías, limi-
tando el crecimiento y la 
rentabilidad de sus agros 
negocios. La solución más 
rápida para estirpar este 
cáncer, es integrando los 
agros negocios del campo 
a núcleos agroindustriales. 
¿Me siguen? 

jira, no escampa.
No está de más, que los 

ciudadanos, quieran go-
bernar su localidad mu-
nicipal o el departamento 
de La Guajira, pero ante-
cedentes de pésimas ad-
ministraciones, continuas 
en cada periodo de gobier-
no, desmotivan y gene-
ran desconfianza. Todo lo 
absorben en prácticas de 
corrupción que origina en-
riquecimiento ilícito; con-
llevando atrasos, elefan-
tes blancos sobre los que 
se hacen menciones, pero 
nada pasa. No se imponen 
sanciones ejemplares, que 
atemoricen y prevengan, 
sino que les dan casa por 
cárcel, sin controles de 
reclusión. La corrupción 
encadenada, encubre, ab-
suelve y libera, por dinero.

¿Qué podemos esperar 
de grandes inversiones en 
campañas políticas?

Por Indalecio 
Dangond

Consultor en crédito de 
fomento agrícola

Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com
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El gobernador de La 
Guajira (e), José 
Jaime Vega Vence, 
recorrió el embalse 

de la presa El Cercado, en el 
río Ranchería, en compañía 
del presidente de la Agencia 
de Desarrollo Rural –ADR– 
Diego Bautista, quien llegó 
al Departamento en compa-
ñía de Fabián Acosta, vice-
presidente de Integración 
Productiva; Carlos César 
Silva, director de la Unidad 
Técnica Territorial de La 
Guajira Cesar y Magdale-
na; y el asesor Territorial, 
David Yepes.

La visita se llevó a cabo 
con el propósito de avanzar 
en la consolidación de este 
gran proyecto y que este 
pueda representar la solu-
ción a las necesidades de 
agua del territorio, además, 
como muestra del compro-
miso del Gobierno nacional 
de lograr con esta megao-
bra, mejorar la calidad de 
vida de 9 municipios de La 
Guajira

“Desde la administración 
departamental manifesta-
mos nuestro apoyo y volun-
tad para que este proyecto 
avance y logre cada uno de 
los propósitos que este pue-

Gobernador de La Guajira recorrió represa del 
río Ranchería junto al presidente de la ADR

Suministrar agua potable a nueve municipios, es la expectativa del proyecto

El gobernador José J. Vega recorre el embalse El Cercado en compañía del presidente de la ADR, Diego Bautista. 

La presa El Cercado está ubicada en el Sur de La Guajira y busca suministrar agua potable a nueve municipios.

La visita de las autoridades se llevó a cabo con el propósito de avanzar en la consolidación de este gran proyecto.

de ofrecer al Departamento, 
es por esto que en cada una 
de las visitas y encuentros 
sostenidos con el presidente 
de La República, Gustavo 
Petro, manifestamos la im-
portancia de que se logre 
el objetivo para el que fue 
construido esta represa y 
nuestra disposición de tra-
bajar articuladamente en 
este propósito”, manifestó 
Vega Vence.

La presa El Cercado está 
ubicada en el Sur de La 
Guajira, en el municipio de 
Distracción, y busca sumi-
nistrar agua potable a nue-
ve municipios, así como la 
construcción de los distritos 
de riesgo y la instalación de 
una microcentral hidroeléc-
trica.

“Desde la Gobernación 
de La Guajira continua-
remos trabajando en cada 
una de las gestiones ante el 
Gobierno nacional que per-
mitan traer inversiones y 
proyectos que se traduzcan 
en oportunidades y desarro-
llo para nuestro territorio”, 
concretó Jaime Vega.

DESTACADO
“Continuaremos 
trabajando en 
cada una de las 
gestiones ante el 
Gobierno nacional 
que permitan traer 
inversiones para 
nuestro territorio”, 
concretó el 
gobernador Vega.
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La Secretaría de Salud de 
Barrancas convocó a los 
ganaderos a una capacita-
ción en  atención al brote 
de rabia silvestre bovina 
que se ha presentado en 
zona rural del municipio.

El brote fue confirmado 
por el Instituto Colombia-
no Agropecuario – ICA–, 
que informó los 42 casos 
a la Secretaría de Salud y 
Sanidad Pública.

De acuerdo con la nor-
matividad vigente para 
este evento; el ICA, Se-
cretaría de Salud Depar-
tamental y Municipal, 
explicaron todas las me-
didas preventivas necesa-
rias con el fin de erradicar 
el brote de rabia.

La secretaria de Salud, 
Andrea López Daza, invi-
ta a todos los ganaderos 
y personas que trabajen 
con bovinos a tomar me-
didas preventivas, tales 

Por brote de rabia bovina en Barrancas, Secretaría 
de Salud convocó a los ganaderos a capacitación

Se reportaron 42 casos

La Secretaría de Salud invita a los ganaderos y personas que trabajen con bovinos a tomar medidas preventivas. 

como: vacunar a todos 
los bovinos contra la ra-
bia silvestre; notificar al 
ICA cualquier síntoma o 
muerte en los animales y 
presencia de murciélagos 

hematófagos y no manipu-
lar animales enfermos sin 
las medidas de protección 
necesaria como guantes y 
tapabocas.

“No vacunar a los ani-

males con la misma jerin-
ga ni automedicarlos sin 
realizarles los respectivos 
laboratorios diagnósticos, 
acudir al centro de salud 
más cercano en caso de 

sintomatología posterior 
al contacto con animales 
enfermos y no atrapar 
murciélagos hematófagos 
si no está capacitado”, re-
comendó la funcionaria.

Ante presencia de la Fusarium R4T, en Venezuela

ICA invita a productores de plátano de La Guajira y demás  
zonas de frontera a reforzar las medidas de prevención 
El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y el Mi-
nisterio de Agricultura y 
Desarrollo Rural hicieron un 
llamado a los productores de 
plátano y banano de los de-
partamentos localizados en 
la zona de frontera con Ve-
nezuela, como La Guajira, 
Cesar, Norte de Santander, 
entre otros, para que refuer-
cen al máximo las acciones 
de prevención, vigilancia y 
bioseguridad en sus predios, 
ante la presencia de la enfer-
medad conocida como Fusa-
rium R4T, en Venezuela.

Ante la información emi-
tida por el Instituto Nacio-
nal de Salud Agrícola Inte-
gral (Insai) de Venezuela, el 
ICA les solicitó a todos los 
productores que se encuen-

Las autoridades recomiendan realizar los procesos de 
desinfección de vehículos y personas en las fincas.

tran en la frontera con el 
vecino país, y a los viajeros, 
no movilizar material de 
plátano y banano, así como 
artesanías o manillas, entre 
otros, fabricados con subpro-
ductos de musáceas desde 
Venezuela, por el riesgo que 
esto genera para el sector 
productor del país.

El Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
y el ICA, y las autoridades 
nacionales y departamenta-
les en esta zona de frontera 
recomiendan realizar los 
procesos de desinfección de 
vehículos y personas al in-
greso y salida de las fincas, 
evitar traer de Venezuela 
productos y subproductos de 
plátano, banano o heliconias, 
realizar una exhaustiva des-

infección de la ropa, calzado, 
si estuvo en predios de pláta-
no en Venezuela y no visitar 
predios productores en Co-
lombia por un tiempo mínimo 
de 6 meses.  Llevar registros 
de personas que ingresan a la 
finca, identificando su proce-
dencia y destino, suministrar 
calzado propio de la finca a 
visitantes y trabajadores, en-
tregar ropa de trabajo para 
uso exclusivo en la finca y no 
permita el ingreso a la finca 
de personas ajenas al cultivo 
o en tránsito.

El ICA invita a los produc-
tores a no bajar la guardia en 
la aplicación de las medidas 
de bioseguridad en los pre-
dios para minimizar el riesgo 
y prevenir la entrada, salida 
o difusión de enfermedades.

Con las obras desaparecerán las ‘telarañas’
Modernizarán redes eléctricas en el centro de San Juan del Cesar 
Ante el secretario de la 
Oficina de Planeación 
y Valorización del mu-
nicipio de San Juan del 
Cesar, Rafael Humberto 
Frías, la empresa  Air-e, 
presentó en la mañana de 
este jueves 26 de enero, 
el proyecto de moderniza-
ción toda la infraestructu-
ra eléctrica del centro del 
casco urbano.

Los trabajos, consisten 
en el cambio de postes, 
redes de media y alta ten-
sión, transformadores y 
medidores, y se llevarán a 
cabo en  la carrera 6 inclu- El proyecto fue presentado por Air-e en la Oficina de Planeación de San Juan.

yendo calle 1, 2. 3 sur, 4 y 
5 en el sector comercial. 

Las obras son impor-
tantes para el municipio 
de San Juan del Cesar 
porque ayudan a mejorar 
la prestación del servicio 
y desaparecerán las ‘tela-
rañas’ eléctricas, que se 
han formado por la falta 
de mantenimiento.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La delincuencia en Albania 
no da tregua, al punto de que 
personas inescrupulosas in-
gresaron y envenenaron las 
abejas de las colmenas de los 
apicultores del proyecto Em-
presa Asociativa de Trabajo 
Melífera de Los Remedios, 
para robarse la miel, debido 
a la óptima producción de 
los últimos días.

Los  líderes del proyecto 
advierten además, sobre 
el daño ambiental por los 
agroquímicos que utilizan 
los delincuentes para come-
ter el ilícito, ya que más de 
60 mil abejas habrían sido 
envenenadas con lorsbán. 

El psicólogo Larry Ortiz 
Gil, quien al enterarse de la 
noticia del ‘abejicidio’ se mos-
tró triste, cabizbajo y  con im-
potencia, indicó que este pro-
yecto ha sido debidamente 
planificado considerando la 
vocación histórica ganadera 
y agropecuaria del sector.

Ortiz Gil dijo que este 
proyecto nació desde el ini-
cio de la pandemia, luego de 
las gestiones realizadas con 
el Sena, sede Fonseca, que 

Más de 60 mil abejas de proyecto melífero 
fueron envenenadas para robarse la miel

Ocurrió en Albania y quien la ingiera puede resultar intoxicado

Las colmenas estaban llenas de miel y los delincuentes ingresaron de noche o de madrugada para sacarla, pero antes envenenaron las abejas.

Más de 60 mil abejas habrían sido envenenadas con lorsbán para poder robar la miel.

le apuntó a esta iniciativa 
y se realizó la formación de 
jóvenes como apicultores, 
los cuales  ya están certifi-
cados, y para fortalecer el 
mismo proyecto,  el Sena 
entregó los núcleos que hoy 
fueron envenenados.

“Paralelamente a esto, se 
gestionó con la multinacio-
nal Cerrejón un globo de te-
rreno en el área de influen-
cia del corregimiento de 10 
hectáreas para la operativi-

dad y ejecución del mismo, 
en donde el día lunes, preci-
samente, visitaremos los te-
rrenos para la firma del co-
modato, cabe indicar que el 
proyecto está debidamente 
planificado con el aval de la 
administración de Albania 
para su ejecución”, informó 
Larry Ortiz. 

Por su parte, el alcalde de 
Albania, Néstor Sáenz, ma-
nifestó que: “es muy triste 
esta situación en donde hoy 

se pone en riesgo un proyec-
to que beneficia a muchas 
familias de Albania y en 
donde a través de la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico  se ha venido trabajan-
do para su fortalecimiento. 

Dijo que como se conoce 
que la cosecha de miel se da 
entre enero y abril, época en 
la que las colmenas están 
llenas, entonces los delin-
cuentes ingresan de noche 
o de madrugada y para po-

der sacar el producto enve-
nenan las abejas utilizan-
do agroquímicos, que son 
altamente tóxicos, además, 
dañan la infraestructura de 
las colmenas.

El coordinador del pro-
yecto, Larry Ortiz Gil, ad-
virtió que al margen del 
robo que afecta la economía 
de los productores albane-
ses, el otro gran daño y qui-
zás de mayor repercusión es 
al medio ambiente.

El representante de los 
campesinos apícolas en 
Córdoba, consideró que otro 
gran problema es que con 
esta modalidad delincuen-
cial se causa un gran riesgo 
en la salud del consumidor, 
debido a que a la miel in-
discutiblemente le caen re-
siduos de los agroquímicos 
que se utilizan para matar 
los insector.

“Esto quiere decir que 
cualquier persona puede 
resultar intoxicada al con-
sumir esa miel y lo que es 
peor, perder la vida. Es un 
tema hasta de salud públi-
ca”, concretó Gil.

Se beneficiarán los devotos de la fe católica

Alcaldía de Barrancas entregó aires 
acondicionados a iglesia de Papayal
El Gobierno municipal de 
Barrancas hizo la entrega 
de cuatro unidades de aires 
acondicionados de 24.000 
btu/ h a la Iglesia Santa 
Cruz de Mayo del corregi-
miento de Papayal. 

La propuesta de un siste-
ma de climatización para el 

El párroco José Luis Redondo Silvera agradeció al alcalde 
de Barrancas, Iván Mauricio Soto, la entrega de los aires.

templo, se realizó a través 
de la parroquia San José de 
Barrancas, para la comodi-
dad y el confort de la comu-
nidad. 

En este sentido, el alcalde 
Iván Mauricio Soto, quien 
dio respuesta inmediata, 
manifestó que “desde la 
Alcaldía de Barrancas, “se 
está promoviendo la paz, la 
unión y el amor del Señor 
Jesucristo”.

“Continuamos  compro-
metidos con los ciudadanos 
en mejorar sus condiciones 
de vida; así mismo la ad-
ministración municipal se 
encargará de la instalación 
y poner las protecciones de 
los aires”, reiteró el manda-
tario.

El párroco José Luis Re-
dondo Silvera, agradeció a 
la administración munici-

pal por el apoyo ofrecido, ya 
que esta dotación será de 
beneficio para todos los de-
votos que concurren a estos 
espacios de encuentro con 
Dios.

“La administración mu-
nicipal continúa benefician-
do a diversas comunidades 
con la finalidad de brindar 
bienestar y mejorar las 
condiciones sociales de to-
dos los barranqueros, y de 
igual manera, optimizar 
la   infraestructura y embe-
llecimiento urbanístico en 
general de esta población”, 
concluyó el mandatario ba-
rranquero.

DESTACADO
La propuesta de 
un sistema de 
climatización 
para el templo se 
realizó a través de 
la parroquia San 
José de Barrancas, 
para la comodidad 
y el confort de la 
comunidad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El compromiso del Gobier-
no nacional y las universi-
dades públicas de Colombia 
para la ampliación de la 
cobertura educativa, quedó 
ratificado en el Palacio de 
Nariño, a través de la de-
cisión conjunta de generar 
en el 2023, 60 mil nuevos 
cupos para educación supe-
rior en el país mediante el 
liderazgo del Sistema Uni-
verstario Estatal (SUE).

El encuentro estuvo lide-
rado por el presidente Gus-
tavo Petro y contó con la in-
tervención del ministro de 
Educación, Alejandro Gavi-
ria Uribe; el presidente del 
Sistema Universitario Es-
tatal (SUE Colombia), Jairo 
Torres Oviedo y más de 30 
rectores de universidades 
oficiales, entre ellos el de 
Uniguajira, Carlos Arturo 
Robles Julio.

“La ampliación de la co-
bertura educativa es una 
propuesta que se viene tra-
bajando de forma responsa-
ble desde el Sistema Uni-
versitario Estatal y que res-
ponde oportunamente a las 

Rector de Uniguajira participa en reunión presidencial 
para ampliación de cobertura educativa en Colombia

En Casa de Nariño con MinEducación 

unión, se confirmó que se 
mantiene la propuesta de 
reformar los artículos 86 y 
87 de la Ley 30 del 92 para 
que exista una mayor fi-
nanciación de las univer-
sidades públicas, así como 
al Decreto 1279 de 2002, 
por el cual se establece el 
régimen salarial y presta-
cional de los docentes de 
las universidades estata-
les.

“Nosotros confirmamos 
lo que ya hemos dicho: el 
aumento del presupuesto 
para la base de las univer-
sidad del SUE en 2023, fue 
el más alto históricamente, 
con un 5% por encima de 
la inflación, más $300 mil 
millones adicionales desti-
nados a planes de fomento. 
Además, estamos trabajan-
do al interior del Gobierno 
para que en la adición pre-
supuestal que se va a defi-
nir este fin de semana en 
consejo de ministros, logre-
mos conseguir nuevos re-
cursos para la educación”, 
sostuvo el ministro Alejan-
dro Gaviria.

Carlos A. Robles Julio, rector de la Uniguajira, junto a los demás rectores en Bogotá.

apuestas del actual Gobier-
no. Ahora avanzaremos en 
el fortalecimiento de la re-
gionalización y el desarrollo 
de una agenda que permita 
reconocer las bondades de 
cada territorio para interve-
nir con pertinencia”, indicó 

Robles Julio.
Asimismo, el directivo 

explicó que “para el caso 
de La Guajira por ejemplo, 
insistiremos en la oferta 
académica y desarrollo 
investigativo de progra-
mas de Ciencias de la Sa-

lud, Energía Alternativas, 
Agroecología, Agroinsdus-
tria y Seguridad Alimen-
taria, porque no es solo 
ampliar la cobertura, sino 
mantener la pertinencia 
con el contexto”.

En el marco de la re-

Debido al incremento de las tarifas

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que 
asumirá el control y manejo de los servicios públicos
Desde Duitama, Boyacá, 
donde adelanta los diálo-
gos comunales, el presiden-
te Gustavo Petro anunció 
que de manera personal y 
directa asumirá el control 
y manejo de los servicios 
públicos debido a los incre-
mentos que se han presen-
tado en las tarifas.

“Este presidente ha deci-
dido no delegar sus funcio-
nes en las comisiones de re-
gulación de servicios públi-
cos, al menos, por un tiem-
po. Entonces, voy a asumir 
el control, las políticas 

El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio durante los 
diálogos comunales adelantados en Duitama, Boyacá.

generales de administra-
ción de Colombia, directa y 
personalmente”, expresó el 
jefe de Estado en su inter-
vención ante los delegados 
reunidos en el auditorio de 
la Cámara de Comercio de 
Duitama.

De esta forma, asegura 
que la decisión es toma-
da en función de lo que la 
misma Ley dice: “primero, 
el interés general y el del 
usuario”.

Asimismo, expresó que 
su decisión está fundamen-
tada en el artículo 370 de 

la Constitución, el cual es-
tablece que, corresponde al 
presidente señalar con suje-
ción a la ley las políticas ge-
nerales de administración y 
control de eficiencia de los 
servicios públicos domicilia-
rios y ejercer.

“El presidente de la Re-
pública, por orden constitu-
cional, tiene la facultad de 
generar las políticas gene-
rales de administración, de 
control y de eficiencia de los 
servicios públicos domicilia-
rios, que son el agua, la luz”, 
concluyó el mandatario.

Se beneficiarán inicialmente 903 familias
Ungrd adquirirá predios para reubicar a comunidades damnificadas de La Mojana
La Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres (Ungrd), como 
parte de los compromisos 
con las comunidades de la 
subregión de La Mojana, se 
encuentra en el proceso de 
adquisición de predios de 
ganaderos para reubicar 
a las comunidades damni-
ficadas por la inundación 
causada por la ruptura del 
dique ‘Cara de Gato’, en el 
sur del departamento de 
Bolívar, ocurrida el 27 de 
agosto de 2021.

Con esta estrategia de 
compra de tierras lagu-
na, realizará una primera 
reubicación para benefi-

Los habitantes de La Mojana habían iniciado un paro in-
definido en la Troncal de Occidente para buscar solución.

ciar a 903 familias del sec-
tor afectado, con un plan 
de desarrollo de los terre-
nos que incluye proyectos 
productivos agropecuarios 
para fortalecer la econo-
mía de la región y el país.

El presidente Gusta-
vo Petro pidió a la Ungrd 
máxima de eficiencia para 
reubicar campesinos dam-
nificados.

 Además, la Ungrd reali-
zará un plan de obra con el 
objetivo de cerrar el boque-
te  y, de forma paralela, el 
Fondo Adaptación tendrá 
a cargo los diseños detalla-
dos para ejecutar las obras 
de reconexión hidráulica 

en el río Cauca.
Cabe recordar que los 

habitantes de La Moja-
na iniciaron esta semana 
un paro indefinido en la 
Troncal de Occidente a 
la altura del puente San 
Jorge en Córdoba, que co-
munica la costa Atlántica 
con Antioquia, para exigir 
pronta solución a la pro-
blemática.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Una nueva generación de 
músicos encuentra en la 
música tradicional y popu-
lar del Caribe colombiano 
las bases para crear nuevas 
tendencias de música con-
temporánea y vanguardis-
ta.

Recurriendo al uso de 
nuevas tecnologías e ins-
trumentos musicales mo-
dernos, encuentran nuevas 
formas de interpretar ese 

sonido ancestral y llevarlo 
al futuro sin perder la esen-
cia de lo que es: música tra-
dicional colombiana hecha 
desde la visionaria mirada 
de jóvenes músicos colom-
bianos que son habitantes 
de una aldea global.

De esta forma nace la 
producción audiovisual ‘So-
noridades’, un proyecto de 
la casa productora Fabrik, 
ganadora de la convocato-

ria ‘Abre Cámara’ del Mi-
nisterio TIC, el cual hace 
un recorrido musical con el 
fin de redescubrir el Caribe 
colombiano a través de una 
nueva generación de artis-
tas que enaltecen la música 
tradicional de la región, fu-
sionándola con

ritmos del mundo.
‘Sonoridades’ es una mini 

serie documental de 3 capí-
tulos, conducida por la can-

tante colombiana Adriana 
Lucía, quien se sumergirá 
en la búsqueda de las nuevas 
sonoridades del Caribe co-
lombiano, a través de conver-
saciones con el pasado y con 
el futuro de nuestras músi-
cas tradicionales en distintos 
lugares de la región.

En cada capítulo se po-
drá reconocer el origen de 
los ritmos musicales que 
representan la cultura de 

esta región. La cumbia, el 
vallenato, el porro, el bulle-
rengue, la champeta, entre 
otros, serán los protagonis-
tas de las historias que se 
contarán en esta serie docu-
mental.

Telecaribe invita a su te-
leaudiencia a disfrutar de 
esta gran producción con 
sello caribe, a partir de este 
domingo 29 de enero, a las 
8:30 p.m.

‘Sonoridades’, la nueva producción que llega a 
Telecaribe para enaltecer la música de la región

Gran estreno, este domingo a las 8:30 p.m.

La cantante colombiana Adriana Lucía, quien se sumergirá en la búsqueda de las nuevas sonoridades del Caribe colombiano.

Mantienen su recorrido por Colombia

Diego Daza y Carlos Rueda la siguen 
pasando ‘De Película’ con su gira
El cantante Diego Daza y 
su fórmula musical, Car-
los Rueda siguen reco-
rriendo toda la geografía 
nacional entregando en 
cada escenario lo mejor 
de su música para pasar-
la ‘De Película’.

Los artistas contagia-
ron con su entusiasmo a 
Bogotá llenando anoche 
la discoteca ‘Matildelina’ 
en el primer encuentro 
del año con sus seguido-
res de la fría capital.

Diego Daza contagia con su entusiasmo vallenato al 
público de todos los rincones de Colombia.

Hoy se presentarán 
en Bucaramanga, en un 
evento privado, y maña-
na domingo 29 son los es-
telares en las fiestas del 
municipio de González, 
Cesar.

Diego Daza y Carlos 
Rueda, en este año 2023 
vienen con todo su talen-
to musical y creativo para 
estar en las mejores fies-
tas y eventos de Colom-
bia, donde el público los 
aclama.

DESTACADO

DESTACADO

Diego Daza y su 
fórmula musical 
además de recorrer 
toda Colombia 
llevando alegría y 
folclor, se preparan 
para participar 
en el Carnaval de 
Barranquilla el 
próximo mes.

‘Pa’ la Calle’, como se 
titula la producción 
realizada con el 
acordeón de Luis 
Campillo en los 
estudios de Rolando 
Ochoa, en Valledupar, 
está integrada por 17 
canciones de varios 
autores.

Desde Valledupar, la Capital Mundial del Vallenato
Yader Romero estrena su primer álbum como solista con el acordeón de Luis Campillo
Un conocimiento maduro, 
adquirido en 15 años de 
creación, sostenimiento y 
consolidación en el Grupo 
Kvrass le permiten a Ya-
der Romero estrenar su 
primer álbum como solis-

Quince años en el Grupo Kvrass le permiten a Yader 
Romero estrenar su primer álbum como solista. 

ta, de la mano con un pú-
blico seguidor de su canto 
y alegría.

‘Pa’ la Calle’, como se titula 
la producción realizada con 
el acordeón de Luis Campillo 
en los estudios de Rolando 
Ochoa, en Valledupar, está 
integrada por 17 canciones 
de grandes compositores 
como: Omar Geles, Wilfran 
Castillo, Fabián Corrales, 
Rolando Ochoa y jóvenes pro-
mesas, entre ellos, Alberto y 
Roberto Kammerer, Miguel 
Mateo, Marco Romero, Car-
los Rueda, Brayan Fragozo y 
José Iván Marín.

“Este es un sueño de 
muchos años porque cuan-
do formalicé a Kvrass, 
mi antigua agrupación, 
también tenía pendiente 

hacer mi propio proyec-
to. Hoy estoy aquí, con 
Campillo mostrando todo 
nuestro talento, pero con 
música y de la buena, de 
esa que identifica mi es-
tilo, pero también a una 
nueva generación que no 
nos conoció y hoy tiene la 
oportunidad de hacerlo 
con ‘Pa’ la calle’”, dijo Ya-
der Romero.

Desde Valledupar, la Ca-
pital Mundial del Vallenato, 
Yader iniciará un recorrido 
por los distintos medios de 
comunicación para poner a 
gozar a Colombia y el resto 
del mundo con su álbum de 
estudio, que ya está disponi-
ble para descargarlo en las 
distintas plataformas digi-
tales.
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Un total de 308 niños y ni-
ñas menores de 5 años de 
edad murieron por desnu-
trición y enfermedades aso-
ciadas a la desnutrición du-
rante el año 2022, 111 casos 
más que los registrados en 
2021.

De la misma forma, en 
el último año el Instituto 
Nacional de Salud (INS) re-
porta 21.483 casos de niños 
y niñas de primera infancia 
con desnutrición aguda.

Así lo informó el defen-
sor del Pueblo, Carlos Ca-
margo, quien advierte que 
“esta crisis exige un mayor 
compromiso de toda la ins-
titucionalidad del Estado 
para atender a los niños y 
las niñas que sufren este 
trastorno alimenticio, pero 
también a redoblar esfuer-
zos en materia de preven-
ción”, dijo.

Según el último boletín 
epidemiológico del  INS, La 
Guajira es el departamen-
to con el mayor número de 
muertes notificadas con 85 
casos, seguido por Chocó 
con 35, Cesar con 25, Bolí-
var 24, Magdalena 23, Valle 
del Cauca 17, Antioquia 10, 
Atlántico 10, Meta 10 y Vi-
chada 9.

Departamento de La Guajira, con mayor número 
de menores muertos por desnutrición en 2022

308 niños fallecieron en Colombia

lidad de alimentos, el con-
sumo, el acceso y el sanea-
miento básico, condiciones 
que deben garantizarse en 
su totalidad para frenar la 
desnutrición en la infancia 
y generar escenarios plenos 
de garantía de derechos hu-
manos.

Es necesario advertir que 
la desnutrición en los meno-
res de 5 años, tiene graves y 
prolongadas implicaciones 
en el desarrollo cognitivo y 
el crecimiento, e impide un 
adecuado rendimiento esco-
lar, y dificulta la habilidad 
para aprender, comunicar-
se, analizar, socializar y 
adaptarse. 

Desnutrición aguda
El defensor del Pueblo 

también hizo especial énfa-
sis a un hallazgo que indica 
que la mayor cantidad de 
casos de desnutrición agu-
da, en niños y niñas meno-
res de 5 años, se han repor-
tado en Bogotá.

De los 21.483 casos de 
desnutrición aguda repor-
tados al 31 de diciembre de 
2022, por el INS, en Bogo-
tá se registraron 4.089 ca-
sos, es decir, el 19,0%. En 
segundo lugar está el de-

partamento de La Guajira 
con 1.954 casos y en tercer 
lugar Antioquia con 1.951 
casos.

Reiterado llamado a 
las instituciones

La Defensoría del Pue-
blo reitera al Ministerio de 
Salud el llamado a seguir 
trabajando en el seguimien-
to, identificación, manejo y 
atención integral de casos 
de desnutrición en la prime-
ra infancia, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolu-
ción 2350 de 2020, por la 
cual se adopta el lineamien-
to técnico para el manejo in-
tegral de atención a la des-
nutrición aguda moderada 
y severa, en niños de cero a 
59 meses de edad.

“También hacemos un 
llamado al Gobierno nacio-
nal, a las gobernaciones y 
alcaldías para asegurar y 
proveer el disfrute pleno de 
los alimentos adecuados en 
su territorio, esto implica 
que se debe garantizar el 
acceso físico y económico a 
los alimentos en cantidad 
y calidad adecuados, para 
llevar una vida saludable y 
garantizar así los derechos 
de la primera infancia”, 
concluyó Carlos Camargo.

Resulta todavía más pre-
ocupante que, en relación 
con el año 2021, en todos los 
departamentos del país se 
dio un aumento de casos. 

La Guajira había regis-
trado 41 niños menores de 
5 años de edad muertos en 
2021, en Magdalena 19, 
Chocó 17, Cesar 12, Bolívar 
9, Antioquia 8, Atlántico 8, 
Norte de Santander 7, Meta 
6 y Nariño 6.

“Las anteriores cifras 
son los reportes que llegan 
a las entidades oficiales, 
sin embargo, el trabajo de 
nuestros equipos en el te-
rritorio advierte situacio-
nes más graves, con un alto 
subregistro de muertes por 

desnutrición en territorios 
tan alejados como en el de-
partamento del Vichada”, 
agregó el defensor del Pue-
blo.

Justamente, Vichada es 
el segundo departamento 
con las tasas de mortalidad 
por desnutrición más altas 
por cada 100.000 menores 
de 5 años. 

En primer lugar, está 
La Guajira con 76 casos, 
Vichada (65), Amazonas 
(63), Chocó (60), Cesar (19), 
Magdalena (17), Guainía 
(15), Arauca (13), Bolívar 
(12) y Meta (11).

Existen factores que in-
ciden directamente en la 
desnutrición: la disponibi-

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó la muerte de 
85 niños en La Guajira, durante el año pasado. 

Los acribillaron al interior de su vivienda
Triple homicidio en el Magdalena: 
Dos de las víctimas eran padre e hijo

En la noche del jueves 26 de 
enero se registró una ma-
sacre en el corregimiento de 
San Roque, jurisdicción del 
municipio El Banco, al sur 
del departamento del Mag-
dalena. 

El ataque dejó a tres per-
sonas asesinadas, cuando 
se encontraban al interior 
de una vivienda.

Los hechos ocurrieron 
entre los corregimientos de 
San Roque y San Eduardo, 
poblaciones ubicadas en la 
zona del río, cerca de la ca-
rretera que conduce hacia 
el municipio El Guamal.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como William Her-

Procuraduría abrió indagación 
preliminar por un contrato de la 
Policía para compra de munición
Una indagación preliminar 
se abrió por parte de la Sala 
Disciplinaria de Instrucción 
de la Procuraduría contra 
funcionarios la Policía Na-
cional, por presuntas irre-
gularidades en la adjudica-
ción de un contrato por 2,8 
millones de dólares para la 
compra de municiones.

Al parecer, solo se habría 
invitado a una empresa 
para participar en el con-
curso abierto para el sumi-
nistro de esos elementos y 
habría sido otorgado de ma-
nera directa y en pocos días 
a una compañía, identifica-
da como Eagle Commercial 
S. A.

El ente de control busca 
establecer si se presentaron 

El ente de control dirigido por la procuradora Margarita 
Cabello busca establecer si se presentaron irregularidades.

William Hernández, su hijo Adrián y Juan Rincón, son las víctimas mortales del caso.

nández, Adrián Hernández 
y Juan Rincón, siendo los 
dos primeros padre e hijo, 
al parecer, Rincón era tra-
bajador en una finca de los 
Hernández.

Hasta el momento se co-
noce que hasta la vivienda 
de las víctimas llegaron su-
jetos armados quienes sin 
mediar palabras les dispa-
raron a las tres personas 
dejándolas malheridas.

De inmediato las per-
sonas fueron trasladadas 
por un vecino en una ca-
mioneta, hacia la Clínica 
Prevención y Salud IPS, 
donde llegaron sin signos 
vitales.

DESTACADO
Hasta el momento 
se conoce que 
hasta la vivienda 
de las víctimas 
llegaron sujetos 
armados quienes sin 
mediar palabras les 
dispararon a las tres 
personas dejándolas 
malheridas.

irregularidades tanto en las 
etapas precontractuales, 
como en la celebración y 
ejecución del contrato, que 
contemplaba la adquisición 
de más de cuatro millones 
de cartuchos de distintos 
calibres.

La indagación fue abierta 
por la Sala Disciplinaria de 
Instrucción, por cuanto po-
dría resultar comprometida 
la responsabilidad de gene-
rales de la Policía Nacional.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Mejoras Programadas

JUEVES 2 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 5, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores que 
estarán sin energía: Maicao barrios (Centrama, El Carmen, Erika Beatriz, Jorge Arrieta, 
Los Olivos, Luis Carlos Galán, Villa Amelia, Los Comuneros, Santa Isabel, Colombia 
Libre, Centro, San José, Villa Maicao, Santo Domingo, Camilo Torres, Ceballos, San 
Martín, Mingo Ocando, La Floresta, El Libertador; zona urbana y rural del corregimien-
to de Paraguachón. CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores que 
estarán sin energía: Comunidad de Las Flores (La Floresta) en Villanueva. CIRCUITO 
VILLANUEVA 2, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores que estarán sin energía: Villa Durán 
en Villanueva. VIERNES 3 DE FEBRERO:  CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 9:30 a.m. a 
1:00 p.m. Sectores que estarán sin energía: Caserío La Duda en Buenavista. CIRCUITO 
DISTRACCIÓN, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores que estarán sin energía: Calle 7 con 
la carrera 20 en San Rafael en Distracción.

El grupo de salvavidas de la 
Fundación Guajira Aventu-
ra, nuevamente alerta so-
bre la presencia de menores 
de edad drogándose con pe-
gante líquido en las costas 
de la ciudad de Riohacha.

Boris Pinzón, director de 
la Fundación, indicó que en 
la tarde de ayer sacaron a 
dos menores de 9 y 12 años, 
inhalando la citada sustan-
cia, mientras se bañaban en 
el mar.

“Ya hemos denunciado 
la anomalía por los medios 
radiales, y por oficio al Icbf 
y aún no vemos resultados 
positivos”, dijo.

Agregó, que nuevamente 
hace el llamado para que 
las autoridades presten 
más atención a la situación, 
puesto que los niños se la 
pasan en las playas con es-
tas botellas.

“Hemos visto que se les 
despiertan sentimientos de 
euforia, excitación y agresi-
vidad, se les da por querer 
atravesar el río nadando y 
lanzándose del muelle, no 
esperemos a que otro niño 
muera  ahogado”, manifestó.

Salvavidas de playas en Riohacha advierten 
sobre menores que se drogan con pegante 

En el sector del Riíto también han conformado bandas 

Los salvavidas de la Fundación Guajira Aventura hicieron un llamado al Icbf y al Distrito para atender a los menores.

Puntualizó, que es ur-
gente recuperar a los niños, 
puesto que están a un paso 
de ser los indigentes del 
mañana.

Las autoridades aún no 

dan respuestas ante estos 
hechos que perturban la se-
guridad ciudadana

Es de recordar, que una 
de las denuncias que tomó 
fuerza en el mes de diciem-

bre por parte de la Funda-
ción Guajira Aventura, es 
que ya estos menores están 
organizándose como bandas 
que quieren operar en la 
zona del Riíto,  así como el 

enfrentamiento entre ellos. 
Como resultado, un me-

nor resultó herido con cu-
chillo por otro, siendo aten-
dido en el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios.

Su comportamiento violento es reincidente
Lo capturan por fomentar riñas con vendedores 
formales de un sector de las playas de Riohacha
Andry Leonel Centeno Co-
rona, de 20 años de edad, 
fue capturado por los uni-
formados de la Policía de 
Turismo en apoyo con el 
Modelo Nacional Comuni-
tario por Cuadrantes, cuan-
do se encontraba iniciando 
una riña con vendedores 
formales de las playas de 
Riohacha.

Una fuente informó que 
este joven extranjero quería 
vender comida en las car-
pas de algunos comercian-
tes que están legalmente 

siempre está fomentan-
do la violencia, afectando 
la sana convivencia en la 
zona.

“Esta situación siempre 
se ha presentado, quere-
mos solución ya que este 
joven lo captura la Policía 
y luego es soltado por la 
Fiscalía por ser un delito 
menor sin tomar en cuen-
ta los actos violentos que 
hace en la playa hacia los 
vendedores”, manifestó 
uno de los afectados.

El joven migrante fue 
capturado por los uniforma-
dos en el momento en que 
se está presentando la riña, 
luego fue dejado a disposi-
ción de la Fiscalía General 
de la Nación seccional Rio-
hacha.

constituidos, y al llamarle 
la atención decide agredir 
verbalmente a unas perso-
nas.

“Su conducta ha sido 
agresiva siempre, manifies-
ta que él cuenta con apoyo 
de funcionarios públicos 
que lo conocen y que no le 
harán nada”, dijo una ven-
dedora del sector.

Otro vendedor formali-
zado de las playas, quien 
no quiso identificarse por 
temor a represalias, ase-
guró que este individuo 

Andry Leonel Centeno Corona, de 20 años de edad, fue cap-
turado por generar riña con los vendedores de la playa.

“Toneladas de coca se movieron con mi permiso”: 
alias Otoniel se declaró culpable de narcotráfico
El antiguo capo del ‘Clan del 
Golfo’, Dairo Antonio Úsuga 
David, alias Otoniel, se de-
claró culpable de los cargos 
de narcotráfico de los que se 
le acusa en Estados Unidos.

“Toneladas de cocaína se 
movieron con mi permiso y 
mis órdenes de Colombia a 
Panamá, Costa Rica, Hon-
duras y México, con destino 
final a Estados Unidos”, afir-
mó Otoniel ante la jueza.

Ante una jueza de New 
York Dora Lizette Iriza-
rry, ‘Otoniel’ manifestó que 
96.856 kilos de cocaína, es la 
cantidad de droga supervisa-
da entre 2008 y 2021 por el 
Clan del Golfo, que contaba 

sas campesinas de Córdoba y 
Urabá. Asimismo, que junto 
a otros miembros comenzó a 
ofrecer seguridad a narcotra-
ficantes que atravesaban la 
zona donde operaba. En 2005 
se desmovilizó y durante dos 
años estuvo en una organiza-
ción para la incorporación a 
la vida civil de los desmilita-
rizados, agregó Otoniel.

Dijo que en 2008 “debido 
al conflicto interno y a la si-
tuación de segurida” se unió 
a las Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia (AGC), 
como también se conoce al 
Clan del Golfo, que comen-
zó a dirigir en 2009 tras la 
captura de alias Don Mario. 

Dairo Antonio Úsuga Da-
vid, alias Otoniel.

con oficinas para la recauda-
ción de las ganancias de nar-
cotráfico.

Úsuga explicó que en 1997 
se incorporó a las Autodefen-
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Una persona muerta dejó 
un aparatoso accidente 
de tránsito registrado al 
mediodía de este vier-
nes en el tramo vial que 
de Cuestecita conduce a 
Riohacha.

El siniestro se produjo 
a la altura del sitio cono-
cido como la trituradora 
La Makuira, donde per-
dió la vida el presidente 
de la Junta de Acción Co-
munal del corredor habi-
tacional de Hatonuevo, 
Wilmiller Cuello.

Los hechos en el que 
el automóvil terminó 
incrustado en la parte 

Líder político y comunal de Hatonuevo pierde 
la vida tras sufrir grave accidente de tránsito 

En la vía entre Cuestecita y Riohacha

Mujer resulta herida luego de 
accidente de moto en Barrancas 
Una mujer resultó herida 
luego de sufrir un acciden-
te de tránsito en la calle 13 
con carrera 14 del munici-
pio de Barrancas. 

En el incidente se en-
cuentra involucrada una 
motocicleta de placa WGM-
94A, conducida por Guiller-
mo Andrés Correa, dejando 
como lesionada a Ruth Mi-
llet Vides Ospino.

La fémina fue remitida 
tras el accidente al Hospi-
tal del municipio de San 
Juan del Cesar, donde re-
cibió atención del personal 
de turno.  

Imagen del accidente ocurrido en Barrancas donde re-
sultó herida Ruth Millet Vides Ospino.

Durante las maniobras será necesario suspender el ser-
vicio de energía en el municipio de Hatonuevo.

Detienen a dos dominicanos 
transportando cocaína en 
la costa de la Alta Guajira
Las autoridades marítimas 
lograron la captura de dos 
personas de nacionalidad 
dominicana, que se movi-
lizaban en una pequeña 
embarcación transportan-
do un cargamento de 552 
kilos de cocaína que fueron 

trasera de un pesado ca-
mión, al parecer, perte-
neciente a la trituradora, 
son materia de investiga-
ción por parte de las au-
toridades.

El cuerpo del líder po-
lítico y comunal de Ha-
tonuevo fue socorrido y 
trasladado hasta la ESE 
Hospital San Rafael, 
donde llegó sin signos vi-
tales.

Allegados y vecinos 
del líder social lamentan 
este insuceso donde pier-
de la vida una persona 
muy querida en la zona.

DESTACADO
El cuerpo del líder 
político y comunal de 
Hatonuevo, Wilmiller 
Cuello fue socorrido 
tras el accidente y 
trasladado hasta 
la ESE Hospital San 
Rafael, donde según 
galenos llegó sin 
signos vitales.

Wilmiller Cuello, líder de 
Hatonuevo fallecido.

El auto terminó incrustado en el tractocamión, al parecer, perteneciente a la trituradora. 

Los dominicanos se movilizaban en una embarcación 
transportando un cargamento de 552 kilos de cocaína.

incautados.
Este procedimiento se lo-

gró por parte de los miem-
bros de la Armada Nacio-
nal, luego  de que una avión 
de la Fuerza Aérea Colom-
biana detectara la pequeña 
embarcación a 150 millas 
náuticas de la costa en la 
Alta Guajira, cuando su 
destino era a alguna de las 
islas de Centroamérica.

La Armada informó que 
este ha sido otro duro golpe 
a los grupos delincuenciales 
dedicados al tráfico de dro-
gas vía marítima.

Hasta el momento las au-
toridades no han dado más 
detalles de esta incautación 
y la captura de estos dos 
extranjeros que transporta-
ban la droga.

DESTACADO
El procedimiento se 
logró por parte de 
los miembros de la 
Armada Nacional, 
luego  de que un  
avión de la Fuerza 
Aérea Colombiana 
detectara la pequeña 
embarcación.

Este domingo, pondrán en operación nuevos y  
modernos equipos en la subestación Cuestecita
La empresa Air-e pondrá 
en servicio nuevos equipos 
en la subestación Cueste-
cita, este domingo 29 de 
enero.

Durante las maniobras 
será necesario suspender 
el servicio de 5:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde en 
la zona urbana y rural del 
municipio de Hatonuevo.

En este horario tam-
bién estarán sin energía 
los circuitos Cuestecita 1 
y 2, zona urbana y rural 
del municipio de Albania 
y los corregimientos: Villa 

Martín, Monguí, Cerrillo, 
Cotoprix, Barbacoas, Arro-
yo Arenas, Barbacoas, El 

Abra, Galán, Tomarrazón, 
Moreneros, Juan y Medio, 
Cascajalito.
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