
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 13 | Nº 3.890| 15 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., martes 31 de enero de 2023  |  $1.200 www.diariodelnorte.net

P. 3

La Dian habilitó 
Puerto Nuevo 
en el Sistema 
Muisca para 

exportaciones e 
importaciones

Luego de la inter-
vención de la Su-
perintendencia de 
Subsidio Familiar 
a la Caja de Com-
pensación Fami-
liar de La Guajira 
(Comfaguajira), los 
trabajadores co-
menzaron a ser 
despedidos, según 
denunciaron.  Es 
por ello que el pa-
sado 21 de enero 
de 2023, un gru-
po de empleados 
conformaron el 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de Comfaguajira, 
en defensa de sus 
derechos labora-
les que consideran 
han sido vulnera-
dos. No obstante, 
afirman que tres 
días después de 
sindicalizarse, han 
sido retirados sin 
justa causa, lo que 
denominan como 
una “masacre labo-
ral”.

Denuncian ‘masacre laboral’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo, al parecer de una mu-
jer, totalmente incinerado, en la vía antigua que va de Maicao a Uribia. P. 15

P. 10

Tribunal de Cundinamarca  
ratifica en el cargo de gerente (e) 

de Telecaribe a Alfonso De la Cruz

JUDICIALES

JUDICIALES

JUDICIALES

Por los buenos 
resultados en materia 

de orden público, 
precarnavales de 

Riohacha seguirán 

Vecinos del barrio 
Nuestra Señora 

de Los Remedios 
denuncian que se 
están robando los 
contadores del gas

Fiscal General 
asegura que “no va a 
haber negociaciones 

políticas con 
organizaciones 

narcotraficantes”

P. 14

P. 15

P. 13

P. 2

Gobernación de 
La Guajira rescata 

a 50 niños en 
condición de 

desnutrición en 
varios municipios

POLÍTICA

Hallan cuerpo calcinado 
en la vía Maicao - Uribia

Ha fallecido el señor Juan Bolaño, 
su esposa Eleida Cotes de Bolaño, 
sus hijos  Juan Luis, Miguel Alfonso 
y Carmen Melina Bolaño Cotes, 
invitan al sepelio que se cumplirá 
este martes 31 de enero de 2023. 
Despedida: Jardines de la Eternidad 
2:45 p.m 

Sepelio: Jardines del Recuerdo: 3:15

Obituario

El Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca ratificó en 
cargo del gerente encargado 
de Telecaribe a Alfonso De la 
Cruz, al confirmar la acción 
de tutela proferida por el Juz-
gado 38 Administrativo del 
Circuito de Bogotá el pasado 
19 de diciembre de 2022, que 
declaró “improcedente la ac-
ción de tutela por las razones 
expuestas”.

Según las informaciones, la 
accionante Natalia Rodríguez, 
le había pedido al juez que 
anulara el encargo por incum-
plimiento de los requisitos, el 

Juzgado Administrativo en 
su momento le respondió que 
será potestad exclusiva de la 
Junta Directiva.
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El Mais es una torre de Babel en Maicao. 
La organización política asegura que el 
Proyecto de Acuerdo 001 del 2023 care-
ce de contenido técnico y social, pero sus 
militantes Alcides Meza y Belcy Leal casi 
rompen la mesa cuando lo aprobaron. En 
un comunicado advierten que acaban con 
la oficina de Asuntos Indígenas creando la 
Dirección de Asuntos Étnicos, en donde 
excluyen a los pueblos inga y kankuamo.

A ‘Teto’ se le cumplieron sus sueños: ser 
secretario de Gobierno. Ahora ‘Teto’ es el 
que manda. Se espera que por su expe-
riencia, al menos le ponga el pecho a los 
problemas. Por el momento, guarda silen-
cio. El Departamento hierve con los pro-
blemas sociales. Ripoll dejó la hoguera y 
se fue a buscar aire acondicionado. En los 
últimos problemas, al menos, la Goberna-
ción no emitió ningún pronunciamiento.

Parece que la famosa historia de ‘Pastor-
cito mentiroso’ se pasea por Monguí. A 
sus habitantes, cada vez que alguien se 
acuerda que no tienen agua, les dicen que 
ya la turbina fue arreglada y que el pozo 
lo limpiaron. La dirección de Servicios Pú-
blicos no aparece. El problema sigue. Los 
lánguidos reclamos tienen la misma res-
puesta y los profesionales monguieros se 
tragan el cuento.

En la Alcaldía del Distrito de Riohacha, y 
parece que en el resto de alcaldías de la 
península de La Guajira, nadie sabe dónde 
están las ayudas recibidas por la ola in-
vernal. ¡No las han pagado! Nada, primo. 
Los alcaldes, cuando llegaron las lluvias, se 
pusieron las botas ‘pantalleras’, aparecie-
ron en las fotos y la TV, anunciaron apoyo, 
pero la plata no apareció. ¿Alguien sabe 
algo?

No entiendo al Mais Llegó ‘Teto’ ‘Pastorcito mentiroso’ ¿Y las ayudas del invierno?

 

 
 

 
La empresa UTORS SAS ESP identificada con NIT 901.524.144-1, dando 
cumplimiento a las disposiciones de ley, y aplicando la metodología tarifaria 
descrita en la Resolución CRA 720 de 2015, informa a todos sus usuarios que, 
para el primer semestre del año 2023, se adoptó la siguiente tarifa para la 
actividad de Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados en el Relleno 
Sanitario Regional del Norte de La Guajira: 
 

 
 

CDT Costo de Disposición final ($/Ton) 67.191,40   
CTL Costo de tratamiento de Lixiviados ($/ton) 456,13         

67.647,52   

0.23% SMMLV
Incentivo regional municipios que disponen 
en el relleno 2.668,00     

CÁLCULO TARIFA DEL RELLENO SANITARIO UTORS SA ESP

RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015

 Tarifa  de Disposición Final Total  $/diciembre 2022 a ser 
aplicada en Enero 2023 

 INCENTIVO REGIONAL  (DECRETO 920 DE 2013) 

Alcaldía del municipio de El Molino avanza 
en su esquema de Ordenamiento Territorial

El mandatario Juan Pablo Vega aspira a dejarlo definido   

En una sesión donde par-
ticiparon los concejales, el 
alcalde del municipio de El 
Molino, Juan Pablo Vega les 
socializó los avances del es-
quema de Ordenamiento Te-
rritorial acompañado de fun-
cionarios de diferentes áreas 
de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira.

El funcionario explicó 
que es un tema que se viene 
trabajando, y confía en que 
antes de que termine su pe-
riodo de gobierno, le dejará 
al municipio su esquema te-
rritorial definido.

“Nuestro compromiso es 
que esas observaciones de 
Asuntos Ambientales, que 
fueron planteadas tienen 
que quedar todas subsana-
das, porque las tenemos, 
debemos bajarla porque no 
estaban planteadas, entre-
gamos el documento a la 
corporación para realizar la 
mesa de cierre”, explicó.

Agregó, que el segundo 
paso es realizar el trámite 

Javier Vega Montero, con-
cejal de El Molino.

Yovany Delgado, coordi-
nador de Ordenamiento.

Juan Pablo Vega, alcalde 
del municipio de El Molino.

Samuel Lanao, director de 
Corpoguajira.

ante el Consejo Territorial 
de Planeación, para su apro-
bación y elevarlo luego al 
Concejo Municipal para su 
análisis y adopción.

Por su parte, el concejal 
Javier Vega Montero, expre-
só que reconocen el empeño 
de la administración en sa-
car adelante el esquema de 
ordenamiento territorial. 

“Creo que llegó la oportu-
nidad, queremos tener todo 
el tema para que al momen-
to de que se presente oficial-
mente, se realicen las mesas 
de socialización con la comu-

nidad para darle viabilidad 
y aprobarlo”, indicó.

En tanto, Yovany Del-
gado Moreno, coordinador 
del grupo de Ordenamiento 
Territorial de Corpoguajira, 
puntualizó que se inició con 
El Molino, la concertación de 
asuntos ambientales de su 
esquema de ordenamiento 
territorial.

“Esperamos llevarlo a 
buen término, han salido 
algunas observaciones que 
incluso se empezaron a re-
visar desde la semana pa-
sada dándonos a la tarea 

desde la presentación de los 
documentos en firme desde 
diciembre del año pasado”, 
indicó.

Agregó, que ya esta sema-
na están cumpliendo con el 
término que tiene la Corpo-
ración para hacer esa revi-
sión que son 30 días según 
la normatividad.

Puntualizó que la ad-
ministración de El Molino 
cumplió también con el tema 
de gestión del riesgo que se 
trabajó durante el 2022, rea-
lizando las diferentes mesas 
de trabajo para que lo ajus-

tara a sus necesidades.
Por su parte, el director 

de Corpoguajira, Samuel 
Lanao, destacó el evento 
de socialización del alcalde   
con los concejales, pues  es 
una manera de demostrar el 
compromiso que tiene con su 
municipio en materia am-
biental.

“Se reanudan las mesas 
de concertación después de 
cinco años con un alcalde 
municipal para abordar es-
tos temas de ordenamiento 
territorial, y eso dice mu-
cho”, indicó.

Gobernación rescata a 50 
niños que halló en zonas 
rurales con desnutrición
La Gobernación de La Gua-
jira a través de la Secreta-
ría de Salud, logó rescatar 
50 niños en condición de 
desnutrición en las zonas 
rurales y rurales dispersas 
de los municipios de Uribia, 
Maicao, Manaure y Rioha-
cha, a través del proyecto 
‘Gestión del riesgo en salud 
de los niños y niñas, madres 
gestantes, lactantes y sus 
familias del territorio’. 

Actualmente, la admi-
nistración departamental 
ha identificado más de 300 
niños en riesgo de desnutri-
ción a los cuales se les inició 
seguimiento uno a uno de 
su estado de salud, todos 
los menores se han podido 
identificar y lograr darle 
una oportunidad de vida.

Dichas actividades se 
han realizado en un trabajo 
de equipo con las diferentes 
autoridades tradicionales, 
a quienes se les ha estado 
realizando sensibilización 
y socialización, en mesas 
de trabajo, reuniones terri-

toriales y uno a uno en las 
comunidades, logrando el 
acceso bajo el respeto de su 
autonomía y sus usos y cos-
tumbres.

“En La Guajira vamos a 
hacer todo lo necesario para 
continuar luchando contra 
la desnutrición crónica y la 
desnutrición aguda. Vamos 
al territorio, vamos a esas 
comunidades apartadas 
que están en zonas rurales 
dispersas a detectar oportu-
namente el riesgo de la sa-
lud de los niños niñas de 0 
a 59 meses de edad y en las 
mujeres gestantes y lactan-
tes. Para así contribuir a la 
atención integral en salud y 
nutrición”, dijo José Jaime 
Vega, gobernador (e) de La 
Guajira.

Se identificaron más de 
600 niños y niñas con nece-
sidad de atención en salud, 
más de 130 mujeres gestan-
tes con necesidad de control 
prenatal, y más de 30 muje-
res lactantes que requerían 
atención en salud.
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La fiesta que promete estar buena el 2 de 
febrero  es la de los amigos de Alfredo 
Deluque y Nemesio Roys. Un encuentro 
que dicen dará mucho de qué hablar. El 
lugar ya está definido, y hablan de unas 
12 agrupaciones musicales que se esta-
rán presentando, como Óscar Gamarra y 
‘Churo’ Díaz ¿Y qué más? Buena comida, 
invitados especiales y anuncios de alto 
nivel.

Nemesio Roys aterriza hoy en su tierra natal. 
Estará participando en los actos religiosos 
en honor a la patrona de Riohacha, la Vir-
gen Nuestra Señora de los Remedios. Dicen 
que llega con algunos anuncios importan-
tes que tienen que ver con las elecciones 
regionales del próximo 29 de octubre ¿Qué 
será? Parece que es el tema de aspiraciones 
a Gobernación. Por el momento es mejor 
esperar a ver qué sucede en la fiesta.

En Uribia pasa de todo. Dicen que un re-
conocido funcionario público del munici-
pio  estuvo la semana pasada recorriendo 
la Alta Guajira acompañando a un precan-
didato. ¿Será? Sí, las evidencias así lo in-
dican. El tema está para alquilar balcones 
porque el descaro es total ¿Y quién es? 
Está plenamente identificado, ya se sabrá 
en su momento, porque muy seguramen-
te será objeto de investigación.

Los manaureros siguen sin el servicio de 
gas natural. El nuevo secretario de Gobierno 
departamental, Alberto Mario Cuan, llegó a 
dialogar con las partes en conflicto. La toma 
de la válvula de control del gasoducto de 
transporte continúa. Se espera que hoy se 
produzca un encuentro entre las partes para 
analizar el cumplimiento de los acuerdos 
por parte de la empresa Promigas. Ayer los 
manaureros protestaron en la Alcaldía.

Los amigos ‘Neme’ Uribia Sin gas

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

MUNICIPIO DE MANAURE  
Nit. 892115024-8 

 

 
LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA 
 

A V I S A 

 
Que el sr (a) NISI FERNANDEZ URIANA, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía 
N° 1124,401,529 expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 y 14, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura registrando la siguiente 
dirección NUEVA CARRERA 9 N° 13 - 67. 
 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas 
vinculados al sistema de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este: 

NORTE: Con una extensión de 26,00 Ml, con CALLE 12 en medio y colinda con predios ocupados 
por MAURICIO URIANA.  
 

SUR: Con una extensión de 26,00 Ml  y colinda con predios ocupados por MARTIN PUSHAINA.  
 

ESTE: Con una extensión de 31,00 Ml  y colinda con predios ocupados por PALACIO URIANA.  
 

OESTE: Con una extensión de 31,00 Ml , y colinda con predios ocupados por JUAN EPINAYU.  

De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calculada para este inmueble es de MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con NOVENTA Y OCHO (1347,98) M2M2 

 
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto de quienes se 
consideren con igual o menor derecho sobre el bien inmueble,  los haga valer dentro del término 
legal, copia del mismo se le entregara al interesado para su publicación correspondiente en un 
diario de amplia circulación. 
 
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía. Se 
fijara el día 20 de Enero de 2023 Y  se desfijara el día 19 de Febrero de 2023. 
 
 
 

___________________________________________________________ 

ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA 
Directora de Planeación y Obras Publicas  

 

 

 

Como resultado de la ges-
tión adelantada a través 
de una solicitud formal por 
parte de la Sociedad Portua-
ria de la Península (Penso-
port) representantes de la 
sociedad civil, los gremios 
del transporte marítimo y 
terrestre, el director gene-
ral de la Dian, Luis Carlos 
Reyes, avaló la habilitación 
nuevamente en el Sistema 
Muisca, del puerto de la 
Zona de Régimen Especial 
Aduanero y Fronterizo.

Esta solicitud estuvo en 
estudio técnico desde el 
mes de noviembre del 2022, 
cuando los miembros y dele-
gado de Pensoport sostuvie-
ron diálogo con el director de 
la Dian en Bogotá.

La habilitación para ex-
portación e importación de 
mercancías de forma legal 
en los puertos del territorio 
guajiro, se convierte en una 
opción para la generación 
de empleo en esta zona del 

Habilitado Puerto Nuevo en el Sistema Muisca 
para las exportaciones e importaciones

La solicitud estuvo en estudio técnico desde noviembre de 2022

Director general de la Dian, 
Luis Carlos Reyes.

Departamento y la reactiva-
ción económica de Maicao.

Durante la reunión soste-
nida con el director Nacional 
de la Dian, sobre el futuro de 
la Zona de Régimen Espe-
cial Aduanero que integran 
los municipios de Maicao, 
Uribia y Manaure, se evi-
denció el compromiso que 
tiene esta institución con  los 
grupos étnicos colombianos.

“La habilitación del puer-
to garantiza la voluntad de 
ayudar a sacar adelante 
nuestra actividad comercial 
en favor de los guajiros, es-
pecialmente la comunidad 
wayuú”, manifestó Juan 
Carlos Parody, delegado del 
sector transporte. 

Precisó que se debe desta-
car que este logro se obtuvo 
luego de haber socializado 
primeramente la concerta-
ción con los guajiros de la 
Zona del Régimen Especial 
Aduanero, sin abandonar 
la esencia del mismo, que es 

reconocer la  economía an-
cestral wayuú como garan-
tía de  la supervivencia  del 
pueblo milenario.

Asimismo, el impulso 
ante el ejecutivo  de la re-
glamentación del parágrafo 
segundo del Artículo 1° de 
la ley 2135 del 2021, que 
da facultades al ejecutivo 
nacional para brindarle las 
garantías de desarrollo a las 
comunidades indígenas que 
viven en la frontera y la no 
habilitación de otros puertos 

Funcionarios de la Dian con los representantes del co-
mercio en La Guajira y los congresistas guajiros.

Juan Parody, representante del transporte; Álvaro Igua-
rán, Luis Reyes, Alit Ibrahim y la delegada de Pensoport.

para entrada de mercancía 
al país a través del Régimen 
Especial, con el beneficiar  a 

las familias que dependen 
de la actividad comercial en 
Maicao, Uribia y Manaure.

Cidh condenó al Estado 
colombiano por el 
exterminio de la UP
Por el exterminio de más de 
6.000 víctimas de la Unión 
Patriótica (UP) entre los 
años 80 y 90, la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos (Cidh) condenó al 
Estado de Colombia.

“El Tribunal recordó que 
la UP se constituyó como 
organización política el 28 
de mayo de 1985, como re-
sultado de un proceso de 
paz entre el Secretariado 
Nacional de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de 
Colombia y el Gobierno na-
cional”, afirma la sentencia. 

De acuerdo con la Corte, 
los actos constituyeron par-
te del plan de exterminio 
contra el partido político, 
“los cuales contaron con la 
participación de agentes es-
tatales, y con la tolerancia 
y aquiescencia de las auto-
ridades, constituyendo un 
crimen de lesa humanidad. 
A su vez, las investigacio-
nes sobre esos hechos de 
violencia no fueron efecti-
vas y se caracterizaron por 
altos índices de impunidad 

que operaron como formas 
de tolerancia por parte de 
las autoridades”. 

En el expediente, presen-
tado al Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos 
por sobrevivientes de la UP 
en diciembre de 1993, el Es-
tado colombiano confirmó 
su responsabilidad parcial-
mente, pues solo reconoció 
a 219 víctimas, entre las 
más de 6.000 de las que ha-
blan los demandantes.

La Corte  ordenó al Es-
tado iniciar, impulsar, re-
abrir, dirigir y continuar, 
en un plazo no mayor de dos 
años, y concluir, en un plazo 
razonable, “las investigacio-
nes con el fin de establecer 
la verdad de los hechos re-
lativos a graves violaciones 
de los derechos humanos 
del presente caso y deter-
minará las responsabilida-
des penales que pudieran 
existir, y removerá todos 
los obstáculos de facto que 
mantienen en la impunidad 
los hechos relacionados con 
este caso”.
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En la paradisíaca y 
encantadora tierra 
del fique, la tierra 
de Diomedes, el in-

mortal cantante de música 
vallenata, y del Dr. Eduardo 
Lacouture Cuello, el mejor 
político que ha parido el de-
partamento de La Guajira: 
La Junta, nació esta correc-
ta, acomedida, y servicial 
persona. Un ser humano 
diáfano, transparente, que 
regala manantiales de amor 
y cariño, a toda su familia. 
Su nacimiento se produjo 
el 25 de junio del año 1957, 
en el hogar conformado por 
Laudelino Daza Mendoza, 
un campesino probo, ínte-
gro y supremamente confia-
ble, y Dilia María Hinojosa 
Sierra, la mujer más noble 
y misericordiosa de toda la 
bolita del mundo, como di-
cen en mi tierra.

Cuenta con cuatro her-
manos: Jairo de Jesús, Ar-
mando José, Carmen Alicia 
y el menor y consentido, 
José Jaime Daza Hinojosa.

Mi queridísima herma-
nita del alma Mary como 
suelo decirle, no conoce la 
envidia ni la maldad, vino 
al mundo a donarse, a pres-
tarse para realizar obras 
buenas, es una destacada 
miembro de las pequeñas 
comunidades de su terruño, 
católica, apostólica y roma-
na. 

Defensora a capa y es-
pada de la Iglesia Católica 
y de los preceptos del papa 
Francisco. Anualmente re-
coge y entrega regalos a ni-
ños de escasos recursos, su 
misión es ser útil, y asistir a 
quien lo necesite.

Si en el mundo egoísta y 
perverso en el que vivimos 
existieran muchas más per-
sonas como ella, el universo 
funcionaría mejor. Cuando 
se habla de alguien buena 
gente, Mary lleva la ban-
dera, la que no escatima 
esfuerzos ni tiempos para 
hacer feliz a quienes se en-
cuentran tristes.

Su infancia fue de ventu-
ras, de contentos, rodeada 
principalmente por mucho 

María Elena Daza Hinojosa, juntera bondadosa, 
humilde, atenta, temerosa de Dios y comprensiva

Hermana que me convirtió en el niño más feliz del mundo en ese momento 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa 

‘El Juntero Futurista’

María E. Daza Hinojosa, mujer que no escatima esfuer-
zos para hacer felices a quienes se encuentren tristes.

Al lado de su señora madre, hermano e hijas, María Ele-
na ha demostrado el grado afectivo con sus familiares. 

María Elena Daza Hinojosa contrajo matrimonio con Álvaro Araujo Cuello.

amor de parte de sus pro-
genitores, jugaba a las mu-
ñecas, a las escondidas, a la 
maestra, gustaba de visitar 
el río y bañarse en el bal-
neario ‘El Salto’, el pase de 
los laureles, y acompañaba 
a su madre a lavar la ropa 
en el pase de Ana Ramona, 
siempre acompañada de su 
incondicional e inseparable 
hermana Carmen Alicia, a 
la que adora con todas las 
fuerzas de su corazón.

Realizó sus estudios de 
primaria en la escuela rural 
de niñas de La Junta. A la 
edad de 15 años se trasladó 
a la capital del departamen-
to del Cesar, Valledupar, se 
alojó en casa de su tía Vi-
centa, también vivió donde 
la gran Vila Sierra. Inició 
sus estudios de secundaria 
en el prestigioso colegio Lo-
perena, algunos años en la 
jornada nocturna, para bus-
car ingresos en el día.

Pero como su mayor pre-
ocupación era ser alguien en 
la vida para poder ayudar a 
sus viejos, se inclinó por el 
bachillerato Comercial.

Se gradúa con honores 
en el Instituto Santa Tere-
sita donde aprendió la me-
canografía, la taquigrafía, 
la buena redacción, herra-
mientas  indispensables 
para poder buscar trabajo. 
Lo consiguió rápido.

Inició a laborar a tem-
prana edad con doña Doris 
Castro de Villazón, y sus 
hermanas. Se ganó su con-
fianza, demostró rápida-
mente su idoneidad, capaci-
dad y buen desempeño, ra-
zones estas que la hicieron 
una empleada apreciada y 
respetada. Cuando presen-
tó su carta de renuncia para 
buscar nuevos horizontes, 
no se la querían aceptar, y 
le advirtieron: “ojo, si deci-
des volver aquí tienes las 

puertas abiertas siempre, 
ojalá y nunca nos dejarás”, 
le recalcaban.

Con la buena hoja de vida 
que logró hacer en Valledu-
par, y con un novio que da 
la vida por su pueblo, y juró 
vivir y morir en el, decidió 
solicitar trabajo en el recién 
creado en aquel momen-
to Colegio de Bachillerato 
Hugues Manuel Lacouture, 
de La Junta. Sus talentos y 
preparaciones le abrieron 
puertas, y es por ello que es 
nombrada pagadora de esta 
institución, trabajó muchos 
años aquí, hoy está feliz-
mente pensionada. 

Contrajo matrimonio con 
un paisano, laborioso, el 
que no cambia a su tierra 
natal por nada en el mundo, 
un ser humano hacendoso 
y sincero: Álvaro Araujo 

Cuello, comúnmente cono-
cido como ‘Alvarito’ o ‘Varo’, 
como le digo por cariño, el 
padrino de Rosa Elvira, la 
hija mayor del ‘Cacique’ de 
La Junta Diomedes Díaz.

El sacramento entre Mary 
y Varo se realizó en la Iglesia 
San Antonio de La Junta, el 
20 de octubre del año 1978. 
De esta unión nacieron tres 
valiosos hijos: Roberto Luis, 
quien es administrador de 
Empresas de la Universidad 
Popular del Cesar (UPC);  
Andrea Paola, Psicóloga Clí-
nica, de La Universidad Coo-
perativa de Colombia, con 
especialización en Gerencia 
de Recursos Humanos, de la 
Universidad del Norte de Ba-
rranquilla;  y Silvia Marina 
Araujo Daza, Ingeniera Quí-
mica de la Universidad In-
dustrial de Santander (UIS) 

de Bucaramanga y Máster 
en Ingeniería Química de 
la Universidad Estadual de 
Campinas en Brasil.

Su hija Andrea, describe 
a su madre, como un ángel 
de Dios en la tierra, un ser 
maravilloso, lleno de luz, de 
paz y de amor para dar.

El ejemplo de la entre-
ga, de la comprensión y el 
apoyo sin medida, del amor 
más puro, y profundo para 
su familia y amigos, dotada 
con el don del servicio y la 
humildad.

Muy inteligente, a pesar 
de las dificultades no se rin-
de, y nos demuestra día a 
día, que  sí se puede.Teme-
rosa de Dios, muy creyente 
y servidora de la Iglesia Ca-
tólica, culmina diciendo An-
drea: “me quedé corta, con 
esta descripción”.

DESTACADO
Defensora de la 
Iglesia Católica y 
de los preceptos 
del papa Francisco. 
Anualmente recoge 
y entrega regalos 
a niños de escasos 
recursos. Su misión 
es ser útil y asistir a 
quien lo necesite.
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Ahora o nunca”: 
Evaristo Sourdís

Enhorabuena el 
pasado 26 de di-

ciembre la señora gober-
nadora del Atlántico, que 
funge como presidenta del 
Consejo Regional Admi-
nistrativo de Planeación, 
Elsa Noguera, y los demás 
gobernadores de los 8 de-
partamentos que integran 
la Región Administrativa 
y de Planificación (RAP) 
del Caribe, resolvieron po-
nerla en marcha. 

Me ha cabido en suerte 
a mí, por generosidad y 
expresa voluntad de ellos, 
la responsabilidad de con-
ducir dicho proceso hasta 
llevarlo a puerto seguro. 
Honor que me hacen, de lo 
cual les quedo muy reco-
nocido. Con esta ya son 7 
RAP que operan en el país, 
cada una de ellas en la re-
gión de su jurisdicción. 

Este 1 de febrero, con su 
puesta en funcionamiento, 
es una fecha memorable 
para el Caribe colombiano 
y constituye un hito histó-
rico en la denodada y per-
severante lucha por rei-
vindicar la autonomía y el 
desarrollo regional. Bien 
se ha dicho que la histo-
ria trabaja para nosotros a 

La apuesta por la RAP del Caribe
Un hito en la lucha y reivindicación de la autonomía y el desarrollo regional

El exgobernador de Atlántico, Eduardo Verano y el senador Efraín Cepeda, en la firma de constitución de la RAP.

región Caribe como enti-
dad territorial como meta 
a alcanzar, “para que pro-
mueva un desarrollo eco-
nómico y social en nues-
tro territorio, dentro del 
Estado y la Constitución 
colombiana”.

En respuesta a este he-
cho político, se aprobó por 
parte del Congreso de la 
República la Ley 1454 de 
2011 de ordenamiento te-
rritorial (Loot), la cual, 
según lo prevé la Carta, 
es requisito sino qua non 
para la aprobación de la 
RAP y de la RET. 

Pero dicha Ley, lejos de 
viabilizar la constitución 
de las mismas la obstru-
yó poniéndole barreras y 
cortapisas, emasculándo-
las además al dejarlas sin 
fuentes de ingresos para 
su funcionamiento. 

Fue necesaria la expe-
dición de la Ley 1961 de 
2019, de fortalecimiento de 
las RAP, para destrabarla, 
la cual fue reglamentada 
mediante el Decreto 900 
de 2020. 

Tuvimos que esperar 
20 años para que las RAP 
vinieran a llenar el vacío 
dejado por los Corpes. Las 
RAP, constituyen una es-
pecie de escala técnica, de 
meta volante, para alcan-
zar la meta final que son 
las RET.

Bien dijo el gran ale-
mán Max Weber, “toda ex-
periencia histórica confir-
ma la verdad de que no se 
hubiera obtenido lo posible 
sino se hubiese pugnado, 
una y otra vez, por alcan-
zar lo imposible”.

Las RAP están llamadas 
a contribuir a la integra-
ción regional, a promover 
una mayor y mejor articu-
lación entre los departa-
mentos que las integran y 
entre estos y las instancias 
nacionales de gobierno. 

Con ellas las regiones se 
empoderan aún más y ga-
nan en capacidad de inter-
locución frente al Gobierno 
central, para dejar de ser 
alfil sin albedrío del ago-
biante y esterilizante cen-
tralismo.

Son muchos los retos 
que tenemos por delante y 
no podemos ser inferiores 
a ellos. Bien sabemos que, 
como dice Karl Popper “el 
futuro no está predetermi-
nado, todos nosotros con-
tribuimos a determinarlo”. 
¡Y para ello tenemos que 
concitar todas las energías 
de todos!

Sumados son 8 los de-
partamentos que integran 
la RAP del Caribe, pero 
juntos, unidos, somos más 
y más fuertes. Vivimos 
un momento excepcional, 
pues por tercera vez en 
nuestra vida republica-
na, después de Juan José 
Nieto y Rafael Núñez, un 
hombre del Caribe, Gusta-
vo Petro, ocupa el Solio de 
Bolívar el Libertador. 

condición de que nosotros 
trabajemos para ella y este 
es el caso.

Como antecedente más 
remoto tuvimos la Ley 76 
de 1985, mediante la cual 
se crearon las regiones de 
planificación, más conoci-
das como Corpes, las cua-
les dejaron de operar des-
de el año 2000. 

Luego la Asamblea Na-
cional Constituyente, gra-
cias a la intervención de 

los delegados de la región 
en la misma (Eduardo 
Verano, Carlos Rodado, 
Eduardo Espinoza, Juan 
B. Fernández, Raimundo 
Emiliani y Orlando Fals 
Borda), al expedir la nue-
va Constitución de 1991, 
no sólo consagró el princi-
pio de la autonomía (artí-
culos 1 y 287) sino que le 
dio vía libre a las regiones 
para que se pudieran cons-
tituir como RAP primero y 

como entidades territoria-
les (RET) después, de con-
formidad con los artículos 
306 y 307, como destino 
final.

Luego, mediante el voto 
directo del constituyen-
te primario, 2.5 millones 
de ciudadanos desposi-
taron en las urnas en las 
elecciones al Congreso de 
la República en mayo de 
2010, el Voto Caribe con el 
mandato de constituir la 

El 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es fecha memorable para el Caribe.
DESTACADO

Las RAP están 
llamadas a contribuir 
a la integración 
regional, a promover 
una mayor y mejor 
articulación entre los 
departamentos que 
las integran y entre 
estos y el Gobierno 
nacional.

Por Amylkar D.  
Acosta Medina 

www.amylkaracostame-
dina.net
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Podría pensarse que 
el sistema colonial 
es algo caduco en 
América donde, 

supuestamente, salvo en 
alguna que otra isla del 
Caribe del mar Austral, 
se encuentra uno que otro 
vestigio de una institución 
que aparentemente perte-
nece al pasado y que ya ni 
la ética ni la gente decente, 
aceptan en sociedad. Nada 
más erróneo. 

Hoy como ayer, el colo-
niaje sigue siendo una in-
dustria propia, bajo uno u 
otro ropaje que disfraza una 
práctica y un sistema insti-
tucional… y así como hay 
colonias hoy, por supuesto, 
países colonizadores inclui-
dos países americanos, en-
tre ellos Colombia. 

En La Guajira los actos 
de coloniaje se ven a diario, 
que no vamos a mencionar 
en esta columna si no que, 
dentro del mismo Departa-
mento, existen casos de co-
loniaje entre los municipios 
guajiros. 

Es el caso específico de 
Villanueva que se ha con-
vertido en colonia de San 
Juan del Cesar. Pero no por 
culpa de los sanjuaneros, si 
no por culpa de la clase diri-
gente de los villanueveros. 
Villanueva hoy depende 
mucho de sus actos admi-
nistrativos del municipio de 
la luna sanjuanera. 

Villanueva pasó de ser 
el centro de la política y de 
muchas decisiones admi-
nistrativas del municipio 
más extenso en el sur de La 
Guajira. Casos concretos 
así lo confirman. 

Villanueva poseía Te-
lecom, como centro de 
primer orden. Hoy depen-
demos en materia de co-
municaciones en todos los 
sentidos de San Juan del 
Cesar. En el área bancaria 
Villanueva contaba con la 
Caja Agraria, el Banco de 
Bogotá y Bancafé, pero ya 
de esto casi nada existe. 
Todo lo concerniente al sis-
tema crediticio nos tocaba 
hacerlo en el municipio veci-
no, a través del Banco Agra-
rio, que se encuentra bien 
posicionado allí, pero gra-
cias a la gestión del actual 
alcalde de Villanueva nos 
llegó la independencia con 
la instalación del Banco 
Agrario para beneficio de 
los productores del campo.

En materia de salud, 
también dependemos casi 
en un cien por ciento del 
Hospital Regional de San 
Juan. Todo caso de enfer-
medad por muy leve que 
esta sea va a parar al centro 
asistencial anteriormente 
señalado. 

En relación a la energía, 

¿Villanueva, colonia de San Juan del Cesar? 
Despertemos y corrijamos el rumbo y retomemos el norte

Por Hernán  
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

el centro eléctrico de la línea 
que viene de Valledupar, 
está ubicado también en el 
municipio vecino, lo que nos 
hace dependiente en todos 
los órdenes.

Las interferencias eléc-
tricas se siguen presentan-
do y las causas son muchas 
y cuando no las tienen, los 
sanjuaneros se las inventan 
y esta interrupción no solo 
afecta a nuestro municipio, 
sino también a El Molino, 
Urumita y La Jagua del Pi-
lar. 

Para fortuna ya Air-e  po-
see una oficina en Villanue-
va y los reclamos se pueden 
hacer en la tierra bella, 
por lo menos en eso hemos 
avanzado. Pero en su ma-
yoría lo referente a empleos 
directos e indirectos y apo-
yo logístico es de naturaleza 
sanjuanera.  

En relación a los regis-

tros de bienes inmuebles, 
también hay que acudir 
a San Juan, porque allí 
es donde está ubicada la 
Oficina de Instrumentos 
Públicos. Hasta en cues-
tiones notariales vemos 
a los villanueveros en la 
Notaría de San Juan y no 
entiendo si acá contamos 
con una. Así mismo en lo 
relacionado a los centros 
asistenciales pecuarios, 
el ICA también funciona 
allá, aunque tenemos una 
oficina acá, pero funciona a 
medias y Villanueva depen-
de exclusivamente en este 
sector del municipio sanjua-
nero. 

 ¿Cuándo nos convertimos 
en apéndices de San Juan 
del Cesar? La fecha exacta 
no la tengo, pero sí fue hace 
años, y todo por la culpa de la 
negligencia de nuestra clase 
dirigente, que, imbuida en 

Villanueva pasó de ser el centro de la política y de muchas decisiones administrativas a depender de San Juan.

sus apetitos personales, se 
les olvidó que este municipio 
tuvo lustre y brillo en su pa-
sado reciente y no tuvieron 
la grandeza de mantener 
esos estándares de liderazgo 
de la tierra bella. Villanueva 
hoy sufre de pandemia de 
indiferencia de todos sus ha-
bitantes y la polilla del ocio 
mental, con el gorgojo de las 
veleidades pueblerinas, nos 
está haciendo mucho daño 
y si continuamos con esta 
desidia y esta falta de sen-
tido de pertenencia, vamos 
a llevar a Villanueva a un 

estado postrero y lastimero. 
Despertemos y corrijamos 

el rumbo y retomemos el 
norte o las próximas gene-
raciones nos culparán por 
los males seculares que se 
han sembrado en ella. O le 
imprimimos el acelerador 
de mano y apalancamos 
las ruedas del progreso o 
nos tocará asumir el papel 
de coloniaje que San Juan 
del Cesar ha impuesto so-
bre nuestra Villanueva del 
alma. ¿Cuándo despertare-
mos del letargo en que nos 
encontramos?

Villanueva hoy sufre de pandemia de indiferencia de to-
dos sus habitantes y la polilla del ocio mental.

¿Cuándo nos convertimos en apéndices de San Juan del 
Cesar? De la fecha exacta no hay registros precisos.
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Corrupción e inmoralidad

¡Están pa´ el jueves!

El bloqueo de 
vías en La 
Guajira es la 
forma que ha 

encontrado la comunidad 
para exigir respuesta de 
las autoridades sobre los 
problemas que los vienen 
aquejando especialmente 
en los temas de servicios 
públicos.

También, se presentan 
situaciones como las del 
municipio de Manaure, 
donde un grupo de auto-
ridades indígenas se die-
ron el lujo de tomarse el 
sitio donde se encuentra 
la válvula suspendiéndo-

Los bloqueos
se así el servicio de gas na-
tural por más de siete días, 
a los usuarios de la empresa 
Gases de La Guajira.

O la protesta de un gru-
po de taxistas  en Riohacha, 
porque les exigen los docu-
mentos que deben portar 
para prestar el servicio pú-
blico en la ciudad.

Esas tres fotografías, in-
dican que es necesario que 
las autoridades evalúen de 
manera sincera, el trabajo 
que están realizando para 
generar las soluciones que 

la comunidad está exigien-
do, para evitar que se incre-
menten los bloqueos en las 
vías de La Guajira.

Es hora de que el go-
bernador encargado de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence, y los alcaldes pro-
muevan encuentros con las 
comunidades para abordar 
los temas que siguen sin re-
solverse en el tiempo, y que 
en nada ayuda a que mejore 
la calidad de vida de quie-
nes habitan en el departa-
mento de La Guajira.

En razón de esa situación, 
es importante entonces que, 
desde la administración 
departamental y los entes 
territoriales, generen con-
fianza en la gente para que 
se reinicien los diálogos que 
hacen falta para encontrar 
consensos frente a las solu-
ciones que podrían darse en 
los distintos problemas que 
aquejan a las comunidades.

Es clave evitar que se 
sigan tomando las vías del 
Departamento, porque se 
está causando otro  tipos de 

La corrupción, esa mala 
palabra y peor acción, que 
consiste, además de ha-
cerse económicamente po-
deroso hurtando en caja 
ajena, especialmente en las 
arcas del erario sustrayen-
do de ella los sagrados re-
cursos públicos; es también 
de orden moral, tan o más 
grave que la anterior, y la 
vemos cada día y cada vez 
más en nuestros mandata-
rios tanto por acción como 
por omisión. 

Son muchas las ocasio-
nes en la tranquilidad 
de mi hogar que me he 
preguntado cuál es el ar-
tículo o electrodoméstico 
más importante para la 
familia. Inclusive, los in-
tegrantes hemos aborda-
do el interrogante. Hay 
quien vote, piense o diga 
que el más importante 
es la nevera. Otro, que 
indudablemente es el 
televisor. O, la licuado-
ra, el equipo de sonido, 
la lavadora, el compu-
tador, la olla arrocera, 
la pataconera, la olla 
pitadora o a presión, el 
aire acondicionado, el 
ventilador, los platos, el 
comedor o la cama. De-
finitivamente, es difícil 
tener una reina de los 
artículos más importan-
tes para el hogar. 

Mienten a diario nuestros 
gobernantes sin sonrojarse 
siquiera, como también per-
miten que otros los hagan 
a sabiendas que mintiendo, 
engatusando o engañando, 
están sin reparo alguno ante 
la ciudadanía y comunidad 
entera. Ponen en duda, con 
tal de avanzar a costa de lo 
que fuere y la más de las 
veces, el prestigio de sus 
servidores públicos, su pro-
fesionalidad y su trabajo con 
nulo sentido de lo que el Es-
tado es, traduce y significa.

Filtran información, con-
tenidos, ponen en riesgo la 
institucionalidad, proveen 
de datos a los medios de di-

De hecho, considero 
que así como la familia 
debe permanecer unida y 
ser un equipo muy pode-
roso, los artículos y elec-
trodomésticos que la com-
ponen, también. 

Ahora bien, para que la 
familia funcione, también 
creo que estos artículos, 
electrodomésticos y ele-
mentos que nos hacen la 
vida más fácil también lo 
deben hacer. Es por eso 
que un excelente adminis-
trador de la familia debe 
estar atento a que cuando 
se descompongan, se de-
ben llevar a repararlos. 
Acá, entran otros como 
los zapatos, las chanclas, 
la ropa, el reloj de pared, 
los espejos, los cuadros 
o la estufa. En muchas 
ocasiones se presenta que 
después de un trasteo de-
bemos ser recurrentes en 
llevar varios artículos a 
reparar o aquellos de los 
que nos enamoramos que 
cumplen muchos años ha-

democrático, que no les sir-
ve para conseguir duraderos 
respaldos, sino los propios 
de lo que dar puede la conve-
niencia. En esto de la admi-
nistración pública deben de-
cirse las verdades todas sin 
importar cuán grandes sean 
y no hacer papelones estú-
pidos, como consuetudina-
riamente vemos que hacen 
y respecto de los cuales no 
hay a futuro (casi siempre 
inmediatos), explicaciones 
que valgan y que llaman a 
hacerse cruces y sentir pena 
ajena. 

Caen en lo patético y em-
piezan a verse afectados 
(quiéralo Dios), por los son-

dico colombiano. 
Así las cosas, el pará-

grafo del artículo 18 de la 
Ley 1480 de 2011 conocida 
como el Estatuto del Con-
sumidor reza que: “Pasado 
un mes a partir de la fecha 
prevista para la devolu-
ción o a la fecha en que el 
consumidor debía aceptar 
o rechazar expresamente 
el servicio, sin que el con-
sumidor acuda a retirar 
el bien, el prestador del 
servicio lo requerirá para 
que lo retire dentro de los 
dos meses siguientes a la 
remisión de la comunica-
ción. Si el consumidor no 
lo retira se entenderá por 
ley que abandona el bien 
y el prestador del servicio 
deberá disponer del mis-
mo”. 

Como en nuestro país 
hay excepciones para 
todo, ocurrió que don Mi-
guel y doña Virgelina lle-
vaban nueve años de ca-
sados. Durante el trasteo 
para su vivienda propia 

problemas a quienes por 
ejemplo les toca trans-
portar los alimentos de 
la canasta familiar, a los 
viajeros que llegan a rea-
lizar diferentes diligen-
cias, a los turistas que de-
jan recursos económicos, 
en fin, de alguna manera 
se lesiona la débil econo-
mía de la región.

La protesta es válida, 
y muy seguramente exis-
ten otras maneras de ha-
cerse sentir diferente a 
los bloqueos, porque de 
alguna manera se sigue 
atentando contra todo un 
Departamento.

fusión más cercanos a sus 
intereses. Les importa poco 
o nada las consecuencias de 
esas indelicadezas. Arrasan 
con todo prestigio con tal de 
salvar su pellejo, lo que a la 
postre y afortunadamente se 
les revierte cuando van apa-
reciendo las verdades en el 
firmamento de lo evidente. 
Igual anuncian con despar-
pajo y desfachatez inusitada 
que van a controlar como go-
bierno el funcionamiento de 
todos los entes de la Admi-
nistración Pública. 

Adoptan nuestros gober-
nantes posiciones y postu-
ras impropias de cualquier 
servidor público en un país 

ciendo parte del hogar. 
Con relación a la per-

sona que los repara hay 
que afirmar que para 
cada artículo, elemento 
o electrodoméstico, hay 
el especialista. Al menos 
en las ciudades interme-
dias o grandes hay para 
cada artículo personas 
especializadas en su re-
paración. En los pueblos 
o ciudades pequeñas en-
contramos personas es-
pecializadas en repara-
ción de varios artículos. 
En casi todos los talle-
res donde los llevamos 
a reparar encontramos 
el aviso muy visible que 
advierte que pasados dos 
meses no se responde por 
el artículo. Quiere decir 
que si en dos meses no se 
vuelve podrá ser vendido 
o desechado. Pero, aun-
que se puede presentar 
como una norma que nace 
por la costumbre, hay que 
afirmar que está reglada 
en el ordenamiento jurí-

deos que le auguran un 
futuro difícil; y, desorien-
tados ante lo malo y peor 
que les puede sobrevenir, 
acometen contra todos y 
contra todo lo que encuen-
tra por delante sin saber 
exactamente contra quién 
choca, y le es igual. Lo he-
mos visto de sobra, que sea 
de los suyos o de los otros, 
pero ni siquiera se inmu-
tan, siguen campantes sin 
hacer reflexión, contric-
ción, ni examen de concien-
cia, soportados en el decir 
que la mejor defensa es el 
ataque, estrategia efectiva 
cuando se hace acudiendo 
a la inteligencia y a lo inte-
ligente, y de eso más bien 
poco o nada. 

que habían adquirido 
luego de muchos años de 
sacrificios y ahorros, Mi-
guel encontró el recibo 
de los zapatos que había 
dejado reparando desde 
hacía ocho años en la za-
patería del barrio. 

 Salió muy apresu-
rado para la zapatería 
a reclamar los zapatos 
que a propósito eran con 
los que había contraído 
matrimonio. Lo primero 
que encontró al llegar 
fue el aviso de la adver-
tencia. No le importó, 
saludó al zapatero don 
Andrés y le entregó el 
recibo con un inmedia-
to “vengó por mis zapa-
tos”. El zapatero se para 
de su puesto de trabajo 
y entra a la trastienda. 
Luego de varios eternos 
minutos salió todo tizna-
do con una bolsa negra: 
los encontré. 

Excelente, me los voy 
a llevar, cuánto le debo, - 
dijo don Miguel. A lo que 
don Andrés le responde: 
¡Están pa´ el jueves! 

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com

Luis Hernán  
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
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La Honorable Corte 
Constitucional de 
Colombia, a través 
del Auto del 14 de 

diciembre de 2022, solicitó 
de manera taxativa georre-
ferenciar, caracterizar social 
y económicamente 30 ran-
cherías en los municipios de 
Manaure, Uribia, Maicao y 
el Distrito de Riohacha, con 
el objeto de determinar el ni-
vel de acceso a los derechos 
protegidos por la Sentencia 
T-302 de 2017 y confirmar si 
en ellas prevalecen las con-
diciones del estado de cosas 
inconstitucional.

Bajo la coordinación de 
la Defensoría del Pueblo y 
la concurrencia de la Pro-
curaduría General de la 
Nación, las alcaldías de los 
municipios accionados y la 
Veeduría Ciudadana, se or-
ganizó una acción conjunta 
para  obtener información 
precisa y clara referente a la 
localización  de las comuni-
dades, la oferta institucional   
e infraestructura  existente, 
en especial, las  fuentes de 
agua, centros de acopio y 
distribución  de alimentos, 
la presencia de empresas e 
instituciones prestadoras 
de salud, la cobertura e inci-
dencia de los  programas del 
Icbf e instituciones educati-
vas. 

En las órdenes impartidas 
solicitó precisar los tiempos 
y medios de desplazamiento 
entre comunidades con refe-
rencia a la cabecera munici-
pal; así como los horarios de 
distribución de alimentos, 
servicio de agua en la co-
munidad y el estado se las 
instituciones educativas. 
Igualmente, señalar los lu-
gares donde se desarrollan 
las jornadas de atención en 
salud por parte de las EPS 
y los entes de salud locales. 

Los hallazgos
En dos grupos interins-

titucionales y mediante un 
recorrido intermunicipal 
llevado a cabo entre el 12 al 
18 de enero, se pudo verifi-
car en terreno y de viva voz 
de los actores locales la falta 
de control del Estado de los 
servicios que allí prestan, re-
saltando el Icbf, que a través 
de los operadores de los pro-
gramas de primera infancia, 
suministran alimentos de 
calidad, desconociendo los 

Se pudo verificar en terreno y voz de los actores locales, la falta de control del Estado.

La misión institucional es salvar  
vidas, no contar más muertos

Los fallecimientos por desnutrición siguen en aumento

rificación, para precisar los 
determinantes de la muer-
te recurrente de infantes 
wayuú en razón a las condi-
ciones de baja oferta institu-
cional, la dispersión, el aisla-
miento y dificultad de acceso 
por vía terrestre, la incipien-
te cobertura del servicio de 
internet en las rancherías y 
carencia de agua.

Ellos en conjunto permi-
ten confirmar que en las 
profundidades de las ran-
cherías sigue inamovible el 
estado de cosas inconstitu-
cional declarado por la Corte 
en el 2017.

Muy poco de lo que vio y 
sintió el grupo de funciona-
rios es conocido por parte de 
las autoridades territoria-
les, especialmente por las 
alcaldías, que tienen bajo su 
responsabilidad la adminis-
tración de los recursos del 
Sistema General de Parti-
cipaciones – Asignaciones 
para los resguardos Indíge-
nas, que no logran incidir 
para cambiar estas realida-
des sociales 

Este trabajo no terminó 
con el recorrido realizado en 
las 30 comunidades.  El si-
guiente paso es que la Corte 
Constitucional le va a solici-
tar   al conjunto de las enti-
dades accionadas un infor-
me detallado de sus acciones 
al cierre del año 2022, en los 
cuatros derechos protegidos 
y en los 8 objetivos mínimos 
constitucionales para su-
perar el estado de cosas in-
constitucional. 

Conclusiones
Es necesario conocer los 

alcances que han tenido los 
programas de acceso al agua 
y alimentos, atención a la 
niñez, la consolidación de la 
información de la población 
en el territorio, la búsqueda, 
detección y atención priori-
taria de los niños y niñas, 
madres gestantes, lactantes 
y adultos mayores que pre-
sentan condiciones de des-
nutrición. 

Con la información  recogi-
da en campo,  con seguridad 
las administraciones terri-
toriales deberán prepararse 
para rendir cuentas sobre  
los recursos de la Asignación 
Especial del Sistema Gene-
ral de Participaciones para 
los Resguardos Indígenas en 
el marco de la implementa-
ción  del Plan de Acción Pro-
visional  y la estructuración 
del Plan de Acción definiti-
vo, detallando  con claridad  
las acciones que las institu-
ciones administradoras de 
los recursos  desarrollarán 
para satisfacer  el mandato 
de la Corte en cumplimiento 
de los 8 objetivos mínimos 
constitucionales.

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana para la Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017

Un alto porcentaje de niños han quedado por fuera de 
los programas del Icbf de la primera infancia.

patrones alimenticios claves 
del pueblo wayuú. También 
se pudo evidenciar, la forma 
inconsulta de escogencia de 
operadores, situación que 
genera insatisfacción al in-
terior de las comunidades.

De manera abierta y sin 
recatos, los miembros de las 
comunidades señalaron la 
baja cobertura, dado que un 
alto porcentaje de niños con 
edad entre cero y cinco años, 
madres gestantes y lactan-
tes han quedado por fuera 
de los programas del ente de 
protección de la primera in-
fancia en Colombia. 

Se suma a esto la falta de 
continuidad del servicio que 
se dejó de prestar a inicios 
de diciembre y a la fecha no 

han comenzado, propiciando 
que mucho de los niños, sal-
gan a las trochas y carretera 
a solicitar apoyo directo a los 
viajeros y turistas que pa-
san por la zona de influencia 
inmediata de dichas ran-
cherías, actividad que han 
generado accidentes viales 
que vuelven más crítico el 
contexto.

Fueron constantes las 
quejas y reclamos por las ca-
rencias de agua potable, el 
pésimo estado de las vías de 
acceso y una atención en sa-
lud deficiente e inoportuna, 
que ha estado acelerando la 
muerte de niños entre cero y 
cinco años, que a la semana 
epidemiológica 3, ya suman 
10 asociadas a enfermeda-

des diarreica aguda, enfer-
medades respiratorias y 
desnutrición.

Lo que dicen las institu-
ciones 

Soraya Escobar Arrego-
cés, Defensora del Pueblo 
Regional Guajira y en cali-
dad de coordinadora de esta  
comisión interinstitucional, 
señaló  en su exposición  
previa a la intervención de 
las comunidades, “que la 
misión es salvar vidas, no 
contar muertos”. Norte que 
debe involucrar a todos los 
funcionarios en estos tiem-
pos de planificación operati-
va, reactivación económica y 
transición energética, lo cual 
se hace  extensivo por princi-
pios ético y moral a todos los 
actores involucrados por la 
Sentencia T-302 del 2017.

“Nos unen los derechos de 
los niños wayuu, la Veedu-
ría Ciudadana como expre-
sión desde la sociedad civil 
y la Defensoría del Pueblo 
como institución del Estado 
colombiano responsable de 
impulsar la efectividad de 
los derechos humanos de 
los habitantes del territorio 
nacional” puntualizó Ruth 
Consuelo Chaparro, presi-
dente Veeduría Ciudadana 
para Sentencia T.302 del 
2017.

El trabajo de campo or-
denado por la Corte Consti-
tucional, generó una intere-
sante unidad de acción, una 
alianza estratégica de ve-

DESTACADO
Fueron constantes las 
quejas y reclamos por 
las carencias de agua 
potable, el pésimo 
estado de las vías de 
acceso y una atención 
en salud deficiente e 
inoportuna, que ha 
estado acelerando la 
muerte de niños.
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El cementerio Santo Tomás, 
situado en el municipio de 
Villanueva, fue sometido a 
una limpieza general, a la 
vez que fue restaurada y 
pintada la capilla ubicada 
en su interior.

Esta acción fue propi-
ciada por el ciudadano vi-
llanuevero radicado en la 
ciudad de Valledupar, José 

Limpian cementerio, plantan árboles de 
mango y pintan capilla en Villanueva

Por gesto altruista de un villanuevero residente en Valledupar

Los villanueveros manifiestan su agradecimiento por la restauración del cementerio Santo Tomás y su capilla.

Manuel Aponte Martínez, 
gracias a un gesto altruis-
ta de su parte, que le agra-
decen en gran medida los 
pobladores de la Cuna de 
Acordeones.

DESTACADO
Ese sitio se 
encontraba 
abandonado y no 
cuenta con energía 
eléctrica. Además, 
había bóvedas con 
maleza, parte de 
las paredes se están 
cayendo y existe 
mucha inseguridad.

Sin embargo, el gesto del 
también columnista de Dia-
rio del Norte no quedó hasta 
ahí, sino que además regaló 
varios árboles de mango 
para que los implanten en 

el citado cementerio, según 
confirmó Lirna Tomás ‘El 
Paye’ Carrillo.

Cómo se recordará, ese 
sitio se encontraba abando-
nado y no cuenta con ener-

gía eléctrica. Además, ha-
bía muchas bóvedas llenas 
de maleza,  al tiempo que 
gran parte de las paredes se 
están cayendo y existe mu-
cha inseguridad.

Alcaldía del municipio de San Juan del Cesar hizo la 
entrega de punto ecológico en ‘El Pozo de la Estrella’
Atendiendo un llamado 
de la comunidad de la 
población El Placer, que 
alertó a la administración 
municipal de San Juan 
del Cesar sobre la conta-
minación ambiental que 
producían los turistas en 
el sitio conocido como ‘El 
Pozo de la Estrella’, al de-
jar al aire libre  residuos 
sólidos, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
Rural emprendió accio-
nes para superar la situa-
ción existente.

En tal sentido, la Al-
caldía de San Juan del 
Cesar, hizo entrega a lí-

Punto ecológico para que los visitantes a ‘El Pozo de la 
Estrella’ puedan depositar las basuras.

deres comunales,  de un 
punto ecológico para que 
los visitantes puedan de-

positar las basuras y no 
dejarlas tiradas en cual-
quier parte.

La secretaria de Desa-
rrollo Económico y Rural, 
María Auxiliadora Ama-
ya, con su equipo de tra-
bajo, socializó las estra-
tegias para salvaguardar 
y mitigar el impacto am-
biental negativo por par-
te de los turistas.

DESTACADO

DESTACADO

La secretaria de 
Desarrollo Económico 
y Rural, María 
Auxiliadora Amaya, 
con su equipo de 
trabajo, socializó 
las estrategias para 
salvaguardar y 
mitigar el impacto 
ambiental.

El funcionario hizo 
un llamado para que 
los productores de 
la zona notifiquen 
oportunamente la 
presentación de 
cualquier signo 
compatible con 
enfermedades de 
control oficial.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En La Guajira, ICA atendió animales de comunidades indígenas 
ubicadas en zona de frontera con enfermedades de control oficial
Gracias a las notificaciones 
realizadas por los produc-
tores, el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA), 
atendió oportunamente los 
reportes por presencia de 
cuadros clínicos compati-

Los profesionales del ICA verificaron el estado sanitario 
de la población animal afectada de las comunidades.

bles con enfermedades de 
control oficial en animales 
de las comunidades indí-
genas menos favorecidas, 
ubicadas en la zona de 
frontera entre Colombia y 
Venezuela.

Los profesionales de la 
entidad verificaron el es-
tado sanitario de la pobla-
ción animal afectada de 
las comunidades Cochore-
tamana y Yourunachon, 
en el municipio de Maicao, 
en las cuales se están pre-
sentando altas mortalida-
des en bovinos, ovinos y 
caprinos.

“Nuestra misión es man-
tener la sanidad del sector 
agropecuario del país; por 
lo tanto, debemos apoyar 
a los productores en el 

diagnóstico de los cuadros 
compatibles con enferme-
dades de control oficial, 
con la toma de muestras 
y de esta manera evitar 
la difusión de enfermeda-
des presentes en la zona 
de frontera”, indicó Jaime 
David Aragón Roys, geren-
te seccional del ICA en La 
Guajira.

El funcionario hizo un 
llamado para que los pro-
ductores de la zona noti-
fiquen oportunamente la 
presentación de cualquier 
signo compatible con en-
fermedades de control 
oficial o enfermedades in-
usuales y así evitar su di-
fusión y poner el riesgo la 
producción pecuaria del 
país.
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La intervención de 
la Superintenden-
cia de Subsidio Fa-
miliar a la Caja de 

Compensación Familiar de 
La Guajira (Comfaguajira), 
comienza a dejar sus conse-
cuencias. 

A la migración que han 
tenido que sufrir los más de 
273.029 afiliados de la EPS, 
se suman los problemas 
administrativos que deja 
la anterior administración, 
los cuales han terminado 
con múltiples despidos en 
la caja.

Es por ello que el pasa-
do 21 de enero de 2023, un 
grupo de trabajadores con-
formaron el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
Comfaguajira, en defensa 
de sus derechos laborales, 
que consideran han sido 
vulnerados.

Johenis Quintero Sán-
chez, quien tenía más de 22 
años al servicio de la Caja 
de Compensación, cuenta 
que tres días después de 
sindicalizarse, fue infor-
mada de su despido junto 
a otros cinco compañeros, 
que además hacen parte de 
la Junta Directiva del Sin-
dicato.

“Actualmente no soy 
empleada de Comfaguaji-
ra porque fui desvinculada 
ilegalmente por el director 
Juan José Gómez a través 
de un correo electrónico, 
donde se me notificaba la 
terminación de mi contrato 
sin justa causa. Mi contrato 
era a término fijo de un año 
que se había renovado du-
rante casi 23 años de servi-
cio, en el cargo de secretaria 
de oficina de la división de 
recreación”, afirmó.

Precisó que el director al 
enterarse de que “estába-
mos conformando un sindi-
cato, despidió a cinco miem-
bros de la junta directiva y 
uno fundador y no hemos 
sido reintegrados a la fe-
cha”.

Agrega que no solo ellos 
contaron con esa suerte, 
pues más de 200 trabajado-
res también les han termi-
nado su contrato.

“Estoy desde 1999 y he 
pasado por varias depen-
dencias de la caja. En mi 
caso, por no haber un moti-
vo de despido, la caja debe 
indemnizarme por todos los 
meses de mi contrato. Así 
como a otros compañeros, 
más de 200 que les han ter-
minado el contrato sin te-
ner en cuenta su desempe-
ño y antigüedad”, sostuvo.

Señaló que como emplea-
dos no desconocen que la 
Caja está pasando por un 
momento crítico, sin embar-
go, no justifica que quieran 
resolver el problema despi-
diendo a los trabajadores.

“Nosotros somos cons-
cientes de que la empresa 
necesita unas medidas ad-

Trabajadores denuncian ‘masacre laboral’  
al interior de la intervenida Comfaguajira

Director dice que es una “restricción de gastos”

Juan José Gómez, director 
de Comfaguajira.

Los extrabajadores de Comfaguajira denunciaron que a más de 200 empleados les han finalizado sus contratos.

ministrativas eficientes, 
eficaces y somos realmen-
te conscientes de ello, pero 
resolver ese problema no 
es con la nómina de perso-
nas, terminando contrato a 
ayudantes de servicios ge-
nerales, mantenimiento, co-
cineros. Hay personas que 
han despedido que tienen 
más de 30 años de servicio 
y no se justifica que quieran 
resolver la situación finan-
ciera de la empresa despi-
diendo a los trabajadores 
que por años hemos servido 
y que no coadministramos 
con la administración ante-
rior que llevó a la caja a esta 
situación”, apuntó.

“No es una ‘masacre’”
Por su parte, Juan José 

Gómez, director de Comfa-
guajira, aseguró que no se 
trata de una ‘masacre’ o 
persecución.

“La ley 789 de 2022, ar-
tículo 18, limita los gastos 
de administración al 8% del 
presupuesto por concepto 
de aporte. Y el presupues-
to por concepto de aporte 
que tiene la caja para este 
año, es de 84.500 millones 
de pesos. Eso significa que 
los gastos de administra-
ción no pueden superar los 
6.764 millones de pesos. En 

la actualidad los gastos ad-
ministrativos que superan 
el 30%. La nómina actual-
mente está por el orden de 
los 2.900 millones de pe-
sos mensuales, cuando el 
tope de ley no puede estar 
por encima de los 400 mi-
llones. Eso hace que cada 
mes haya un déficit supe-
rior a los 2.000 millones de 
pesos”, comenzó diciendo 
Juan José Gómez, director 
de Comfaguajira.

No obstante, expresó que 
la ley permite que en los 
eventos en que se supere 
ese tope de gastos de admi-
nistración, se pueda recu-
rrir a la utilizar de otros ne-
gocios, “pero resulta que, en 
virtud de esa intervención, 
por la cual se está realizan-
do liquidación de la EPS, la 
IPS que era el negocio de la 
salud que dejaba utilizada a 
la caja, ya no está dejando 
esa misma rentabilidad”.

Esto, teniendo en cuenta 
que al migrar los usuarios 

o los afiliados de las EPS a 
otras que no tienen conve-
nio con la IPS, “no tenemos 
la posibilidad de tener esa 
utilidad con la cual ante-
riormente se podía cubrir la 
nómina que tiene caja”.

“Entonces, los trabaja-
dores tienen razón en la 
preocupación que hay, pero 
todo esto obedece a los re-
sultados que se han venido 
dando por las condiciones 
en que la caja se encuen-
tra, lo que podemos hacer 
es buscar la manera de ge-
nerar nuevamente ingresos 
a esa IPS y a todos los de-
más negocios de caja, con 
el propósito de tener una 
utilidad que permita volver 
a contratar a las personas 
que hoy en día sienten que 
han venido quedando sin 
trabajo, pero no porque ha-
yan sido despedidas, si no 
simplemente que contrato 
laboral que se vaya acaban-
do, no lo hemos podido reno-
var por la falta de recursos”, 

manifestó.
Añadió que la meta es 

estabilizar los ingresos de 
la caja, para en algún mo-
mento volver a vincularlos. 
“Ya estamos trabajando 
para activar nuevamente la 
economía a la IPS, estamos 
buscando alianza con algu-
nas de las EPS que recibie-
ron los usuarios, como el 
caso de Cajacopi, Coosalud, 
Sanitas, que podrían en al-
gún momento entregarnos 
algunos afiliados que te-
nía anteriormente la EPS 
Comfaguajira”.

Al final, sostuvo que han 
adelantado una cantidad de 
restricciones de gastos, no 
solamente de personal sino 
administrativos, “haciendo 
entrega de las sedes y ve-
hículos que se encontraban 
alquilados, reducción en 
gastos de representación, 
una devolución de líneas te-
lefónicas de celulares, etc., 
el recorte ha sido en todas 
las áreas de la caja”.
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El presidente ejecutivo de la 
Federación  Colombiana  de 
Ganaderos  (Fedegán),  José 
Félix Lafaurie, aclaró que el 
gremio no tiene nada que ver 
con un cargamento de cocaí-
na que iba a bordo del buque 
‘Orion V’  cargado con reses 
vivas, y que fue decomisado 
por el Servicio de Vigilancia 
Aduanera de España.
El  dirigente  gremial  le 

respondió al exsenador Gus-
tavo  Bolívar,  quien  le  hizo 

“Los ganaderos no tenemos nada que ver”: José Félix Lafaurie 

La cocaína fue descubierta en España abordo de un bu-
que que transportaba reses vivas desde Colombia.

una fuerte pregunta: ¿Y los 
narcos cuánto perderían en 
toda  la  cadena  productiva, 
señor Lafaurie?
El  líder de  los ganaderos 

le dijo:  “Tú eres experto en 
la materia, lo mío es la acti-
vidad ganadera”. 
En total fueron decomisa-

das  4.5  toneladas  de  cocaí-
na, que iban a bordo del bu-
que que partió del Puerto de 
Cartagena rumbo a Europa, 
y fue interceptado en aguas 

José Félix Lafaurie, presi-
dente de Fedegán.

Por primera vez Cardenal 
Noticias  1010 AM  que  se 
emite  desde Barranquilla 
para el resto del país,  co-
menzó a  transmitirse por 
Única 94.1 FM, la emisora 
de la Universidad Autóno-
ma  del Caribe,  escuchán-
dose  por  las  frecuencias 
FM,  AM  y  TDT,  basado 
en  una  alianza  radial  en 
la  que  participan  Mauri-
cio  Molinares,  rector  de 
la  Universidad;  Ismael 
Fernández  Gámez,  direc-
tor  general  del  Sistema 
Cardenal  y  Víctor  López 
Aroca,  director  del  infor-
mativo. 
Se  trata  de  una  alian-

za  informativa  en  la  que 
por  primera  vez  en  Ba-
rranquilla y el Caribe  co-

Cardenal Noticias 1010 AM Barranquilla 
se origina desde la emisora Única 94.1 FM  

Es el único noticiero que se emite en tres frecuencias: FM, AM y TDT

En los amplios estudios de Única 94.1 FM de la Universi-
dad Autónoma del Caribe se transmite Cardenal Noticias 

Víctor López con los periodistas e invitados a la primera 
emisión de Cardenal Noticias en sus tres frecuencias. 

Ismael Fernández Gámez, director general del Sistema 
Cardenal, desde los estudios de Única 94.1 FM.

lombiano,  un  noticiero  se 
emite en tres frecuencias, 
entendiéndose  que  para 
Sistema Cardenal la TDT 
(Televisión  Digital  para 
Todos)  es  considerada  la 
tercera  frecuencia  ya  que 
el mismo audio de radio se 
escucha a través de los te-
levisores  de  todo  el  terri-
torio nacional,  sin necesi-
dad que exista internet.
En  el  inicio  Cardenal 

Noticias  por  las  tres  fre-
cuencias  de  5:00  a  08:30 
de  la mañana  de  lunes  a 
viernes,  estuvieron  pre-
sentes diferentes persona-
lidades  de  la  política  re-
gional y nacional, dándole 

DESTACADO
En la alianza 
informativa también 
se le da participación 
a un grupo de 
estudiantes de 
Comunicación Social 
que les gusta la radio 
y el periodismo en 
general.

la bienvenida al novedoso 
sistema el  cual desde sus 
inicios, marcó un excelen-
te rating. 
El  equipo  de  Cardenal 

Noticias  en  sus  tres  fre-
cuencias,  está  liderado 
por Víctor López Aroca en 
la  dirección,  con  la  parti-
cipación  periodística  de 
Carlos  García  Mendoza, 
Alfredo  Martínez,  ‘Pan-
cho’  Urruchurtu  y  la  co-
ordinación  de  ‘Tata’  San-
tana. 
Así  como  como  un  gru-

po  de  estudiantes  de  Co-
municación Social que les 
gusta  la  radio  y  el  perio-
dismo en general.

Presidente de Fedegán responde a señalamiento que le hacen al 
gremio por cargamento de ‘narcovacas’ en aguas españolas

españolas. 
José  Félix  Lafaurie  fue 

enfático  y  negó  que  los  ga-
naderos estén implicados en 
este caso de narcotráfico. 
“Los  ganaderos  no  tene-

mos nada que ver con esto. 
Los  productores  general-
mente vendemos en la puer-
ta  de  la  finca.  Pedimos  las 
autoridades que investiguen 
de manera rigurosa”, dijo. 
Cabe  destacar  que  por 

este  cargamento  de  cocaí-

na fueron detenidas 28 per-
sonas de  la tripulación, en-
tre  los que había colombia-

nos,  panameños,  tanzanos, 
sirios, entre otros.
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Con alegría y regocijo ini-
ciaron los precarnavales 
en el municipio de Fonseca 
con una caravana carnes-
toléndica. Celebraciones 
en los barrios con reinas, 

Las reinas infantil, Renata Fragoso; y juvenil, Yiseilis Rincones, del Carnaval de Fonseca, encabezaron los desfiles.

El comerciante riohachero 
Juan Francisco Bolaño Arre-
gocés, de 85 años, falleció en   
Barranquilla a causa de un 
infarto.

Era el propietario del Tea-
tro Aurora, ubicado en el 
Parque Padilla del Distrito 
de Riohacha. Estuvo casado 
con Eleida Cotes de Bolaño 
y dejó tres hijos: Miguel Al-
fonso, Juan Luis y Carmen 
Melina. Era a la vez uno de 
los organizadores de la fiesta 
religiosa de Nuestra Señora 
de los Remedios en la ciudad 
de Barranquilla, y cada 2 
de febrero concentraba a los 
guajiros que se en encontra-
ban en la capital del Atlán-
tico. La velación se cumple 
este martes a las 2:45 p.m en 
Jardines de la Eternidad y el 
sepelio en Jardines del Re-
cuerdo a las 3:15 p.m.  

La reinas centrales en el recorrido y alegría del precarna-
val de Fonseca contagiaron con entusiasmo a su pueblo.

Mercy Fernández Valverde, una de las  
mujeres cívicas que ha tenido Villanueva

El primero de febrero celebra su cumpleaños al lado de su familia 

Las Juntas de Acción Comu-
nal del municipio de Villa-
nueva recuerdan con gran 
entusiasmo el liderazgo, la 
responsabilidad y la pron-
ta solución a los problemas 
comunales que entregaba 
Mercy Fernández Valverde, 
una mujer que nació para 
servir a la comunidad y que 
años después de haberse re-
tirado de la actividad, mu-
chos líderes la consultan y 
con ella siempre consiguen 
una respuesta positiva. 

Igual ocurrió para la 
realización de las fiestas 
patronales de Santo To-
más de Villanueva del 18 
al 25 de septiembre, evento 
en el cual nueve años más 
tarde y con base en la efer-
vescencia intelectual y cul-
tural que se vivía en Villa-
nueva, fue lo que dio origen 
en el año 1979 para que se 
realizara el primer Festival 
Cuna de Acordeones, uno 
de los principales eventos 
folclóricos de mayor realce 
en el sur de La Guajira. 

Allí estuvo Mercy Fer-
nández Valverde al lado de 
un grupo de villanueveros 
que siempre han trabajado 
por el bien de Villanueva, 
su Festival y las cosas bue-

Mercy Fernández Valverde, mujer que le sigue sirviendo 
a la comunidad sin distingo de raza, color o religión.

Al lado de la matrona Dilia Valverde, Mercy Fernández 
con sus hijos Juan Abel y Jaider Andrés.

María Consuelo, Joselina, Mercy Jeanette y Blanca Luz, 
las hermanas Fernández Valverde de Villanueva.

nas por su pueblo.  
Hoy por hoy, Mercy Fer-

nández Valverde sigue 
sirviendo a la comunidad 
villanuevera sin ningún 
distingo de raza, color o re-
ligión. Ya en su casa o en 
su oficina, siempre tiene las 
puertas abiertas, por eso 
sus paisanos la quieren, la 
aprecian y la respetan. 

Mercy Jeanette Fernán-
dez Valverde al lado de 
Alexánder Sánchez buscan 
que sus hijos Jaider Andrés 

y Juan Abel terminen de 
estudiar música y medici-
na, respectivamente, para 
entregarle a la sociedad dos 
profesionales para que sir-
van a la comunidad. Esta 
dama villanuevera ha esta-
do al lado de su señora ma-
dre, Dilia Valverde, la mis-
ma que le dará la bendición 
este primero de febrero con 
motivo de su cumpleaños. 

Nuestras congratulacio-
nes a Mercy Fernández en 
el día de su cumpleaños.

Con jolgorio y alegría, el municipio de Fonseca dio 
inicio a la temporada de Precarnaval y Carnaval

Rey Momo, artistas, dis-
fraces, bailarines, fueron 
la representación de estas 
fiestas que son un atracti-
vo cultural y turístico del 
departamento de La Gua-
jira.

El pasado fin de semana 
se realizó la presentación 
oficial de la reina central 
infantil, Renata Thalía Fra-
goso Martínez, del barrio 
Cristo Rey; y de la reina 
central juvenil, Yiseilis Rin-
cones Fonseca, del barrio 
Nueva Esperanza.

El alcalde Hamilton Raúl 
García Peñaranda, hizo la 
invitación para visitar el 
municipio y vivir la alegría 
de la fiesta más grande de 
Colombia para disfrutar 

A los 85 años 
falleció el 

comerciante 
riohachero 

Juan Bolaño

cuatro días de Carnaval con 
libertad.

Asimismo extendió el de-
creto 017 de 2023  que dic-
ta las medidas y sanciones 

sobre el mal uso del agua, 
además, indica que las au-
toridades de la Policía vela-
rán por el cumplimiento del 
mismo.

DESTACADO
El alcalde Hamilton 
García hizo la 
invitación para 
visitar al municipio 
y vivir la alegría de 
la fiesta más grande 
de Colombia para 
disfrutar cuatro 
días de Carnaval con 
libertad.
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Basado en un diagnósti-
co especializado, donde se 
contemplaron todas las 
variables para su conser-
vación y considerando que 

El icónico ‘Kiosquito’ de San Juan del Cesar 
será sometido a proceso de remodelación

Por su avanzado desgaste estructural

La remodelación del ‘Kiosquito’ de San Juan se encuentra incluida en la restauración de la Plaza Santander.

su estructura  no está en 
buen estado, ‘El Kiosqui-
to’, un ícono representati-
vo de la cultura e historia 
de esta localidad, será re-

modelado por la adminis-
tración municipal de San 
Juan del Cesar, que geren-
cia Álvaro Díaz Guerra.

La naturaleza de la 

obra, obliga a una volun-
tad de conservación de su 
forma original  y cambiar 
los materiales constructi-
vos,  para reintegrar ele-

mentos decorativos de la 
fachada,  como cornisas a 
lo largo de sus muros, ale-
ros, ventanas, columnas 
en madera, entre otros,  
tratando de integrarlo en 
lo más posible, con los re-
sultados de la investiga-
ción y mantenimiento la 
morfología original de la 
edificación.

El diseñador de la obra, 
arquitecto Moisés Men-
doza, manifestó,   que ‘El 
Kiosquito’,  presenta afec-
taciones en sus muros y 
cubierta  debido a facto-
res de desgaste (vida útil) 
y factores antrópicos, así 
como falta de manteni-
miento.

Cabe destacar que la re-
modelación de este ícono 
representativo, se encuen-
tra incluido en la restau-
ración de la Plaza Santan-
der, trabajos que ya están 
en ejecución.

Parque Tayrona cerrará sus 
puertas del 1 al 15 de febrero
El Parque Nacional Na-
tural Tayrona cerrará sus 
puertas a los visitantes del 
1 al 15 de febrero. 

Así lo dio a conocer Par-
ques Nacionales Natura-
les de Colombia, al señalar 
que este será el primer cie-
rre de los tres contempla-
dos para este año 2023.

Esta medida que corres-
ponde a fechas especiales 
acordadas con los pue-

A partir de mañana se cerrará por 15 días el Parque Na-
cional Natural Tayrona para restaurar su ecosistema.

blos indígenas arhuaco, 
kankuamo, kogui y wiwa, 
que habitan en estriba-
ciones de la Sierra Neva-
da, permitirá la completa 
restauración de su ecosis-
tema.

Cabe mencionar que es-
tos cierres se han venido 
realizando en los últimos 
años, para la renovación 
de la naturaleza, las pla-
yas, ecosistemas y espe-

cies que habitan allí. Ade-
más, por el respeto por la 
cultura y tradiciones de los 
indígenas de la zona para 
que realicen sus rituales 
espirituales.

Los otros cierres pro-
gramados en el presente 
2023 se cumplirán desde 
el 1 de junio hasta el 15 de 
junio y desde el 19 de octu-
bre hasta el 2 de noviem-
bre.

Exjefe paramilitar Raúl Hasbún aceptó 
crímenes y pidió perdón ante Justicia y Paz
El exjefe paramilitar Raúl 
Hasbún, aceptó los cargos 
imputados y pidió perdón a 
las víctimas por los críme-
nes cometidos por las AUC 
en Urabá y parte de Córdo-
ba.

Hazbún estuvo ayer en 
audiencia ante la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal 
Superior  de Medellín. 

La magistrada Beatriz 
Eugenia Arias Puerta, llevó 

Raúl Hasbún, exjefe para-
militar de las AUC.

a cabo la audiencia de for-
mulación y aceptación de 
cargos en el proceso acumu-
lado contra los exjefes pa-
ramilitares Hebert Veloza 
García, conocido como ‘HH’, 
Raúl Hasbún y otros 90 
exintegrantes de los Blo-
ques Bananero y Calima de 
las Autodefensas.

En esta primera jornada, 
que duró más de tres horas, 
el fiscal delegado hizo la 

lectura de decenas de ex-
pedientes de crímenes para 
imputar los cargos por ho-
micidio, hurtos, secuestros 
y desplazamientos forzados 
perpetrados por este grupo 
paramilitar en Urabá y Cór-
doba, que fueron aceptados 
por el exjefe Raúl Hasbún 
quien compareció de mane-
ra virtual.

En la audiencia, la magis-
trada señaló: “Le pregunto, 
¿si acepta esos cargos señor 
Raúl Hasbún?”. “Sí, su seño-
ría. Libre y voluntariamen-
te acepto la responsabilidad 
de los hechos leídos por el 
fiscal hoy. Lamentando mu-
cho lo que pasó, los errores 
que se cometieron (...) Pedir 
perdón”, respondió el exjefe 
paramilitar.

La audiencia se realiza-
rá de manera extendida 
hasta este viernes en la 
Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior de Me-
dellín.

DESTACADO
El fiscal hizo la 
lectura de decenas 
de expedientes 
de crímenes para 
imputar los cargos 
por homicidio, 
hurtos, secuestros 
y desplazamientos 
perpetrados por 
Hasbún y su grupo.

Fiscal General asegura que 
“no va a haber negociaciones 
políticas con narcotraficantes”
Luego de una reunión en-
tre el presidente Gustavo 
Petro y el Fiscal General de 
la Nación, Francisco Bar-
bosa, el  jefe del ente inves-
tigador aclaró que para le-
vantar órdenes de libertad 
en el país “no hay “marco 
jurídico” para hacerlo y se 
requiere “una ley de some-
timiento a la justicia frente 
a esas organizaciones crimi-
nales”.

Por lo tanto, Barbosa fue 
enfático en que  “no va a ha-
ber negociaciones políticas 
con organizaciones narco-
traficantes en el territorio 
nacional”.

El fiscal señaló que le 
expresó al Jefe de Estado 
su “preocupación por dos 
decretos en el proceso de 
paz total”.

En tal sentido, sostuvo 
que las inquietudes están  
alrededor del cese de hos-
tilidades con “dos organiza-

ciones de narcotraficantes 
que han violado derechos 
humanos en Colombia”.

Indicó que en este mo-
mento “hay 2.260 órdenes 
de captura sin ejecutar en 
zona rural del territorio na-
cional, de las cuales 349, a 
la fecha, corresponden a ór-
denes de captura no ejecu-
tadas contra personas que 
asesinaron a defensores de 
derechos humanos y 145 
por homicidios colectivos”.

Francisco Barbosa, fiscal 
General de la Nación. 
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Las autoridades del Distri-
to reportaron un fin de se-
mana exitoso, dando paso 
a la continuidad de los pre-
carnavales en Riohacha, 
como quedó acordado en un 
consejo de seguridad efec-
tuado la semana pasada.

Señalaron que en varios 
sectores las actividades se 
desarrollaron con total nor-

Gracias a resultados positivos en orden público, 
los precarnavales de Riohacha seguirán su curso

Así quedó establecido en un consejo de seguridad

Las actividades se desarrollaron en normalidad, con algunas alteraciones que fueron controladas de inmediato.

malidad, con algunos even-
tos que fueron controlados 
de manera inmediata por 
los cuerpos de seguridad.

El secretario de Gobier-
no del Distrito, Leandro 
Mejía Díaz, informó que los 
eventos que se efectuaron 
en la Comuna 10, así como 
los controles en varios sec-
tores de la ciudad, presen-

taron alteración de orden 
público.

“Todas las instituciones 
que fueron convocadas a 
las caravanas de seguridad 
estuvieron presentes, nos 
tomamos toda la ciudad, 
dimos ejemplo de que la 
autoridad predomina y que 
no permitiremos distur-
bios”, expresó Mejía.

Señaló que gracias a es-
tos resultados positivos,  
los precarnavales seguirán 
su curso, sin embargo, no 
se bajará la guardia los fi-
nes de semana.

“Estuvimos en los even-
tos de la Comuna 10 que 
se desarrollaron de la me-
jor manera, también en la 
caravana de los niños en 

Entrerríos, garantizando 
seguridad, mientras que 
los operativos continuaron 
en la Circunvalar, donde se 
dio ejemplo de autoridad, 
como lo exigió el alcalde 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes”, anotó.

Se conoció que hubo 
una pelea entre jóvenes 
que estuvieron armando 
desorden en la Circunva-
lar, pero los uniformados 
de la Policía ejercieron el 
control, restableciendo el 
orden.

Los hacedores del Car-
naval, ante esta medida, 
están agradecidos por el 
comportamiento de los ciu-
dadanos que a bien disfru-
taron este fin de semana 
sanamente y sin alterar el 
orden público de la ciudad. 
Piden que las autoridades 
continúen ejerciendo con-
troles y evitar todo acto 
de violencia, además, de 
tomarse los barrios donde 
hay eventos clandestinos 
que afectan la buena ima-
gen de los carnavales de 
Riohacha.

Protestaban por falta de agua potable
Inició la semana con bloqueo que fue 
levantado en vía Hatonuevo-Barrancas
Sobre las 3:00 a.m. de este 
lunes, se presentó un blo-
queo en el sector conocido 

Los pobladores salieron a protestar a las tres de la mañana y levantaron el bloqueo después de las 8:30 a.m.

como Chivo Feliz, vía que 
de Hatonuevo conduce a 
Barrancas.

La protesta registrada 
con la toma de la carretera, 

fue realizada por la comuni-
dad indígena de La Gloria 
que reclama al alcalde Luis 
Arturo Palmezano, por el 
suministro de agua.

DESTACADO
La protesta 
registrada con la 
toma de la carretera, 
fue realizada por 
la comunidad 
indígena de La Gloria 
que reclama al 
alcalde Luis Arturo 
Palmezano, por el 
suministro de agua.

Los habitantes de la co-
munidad obstaculizaron la 
movilidad por la vía nacio-
nal que  comunica a Rioha-
cha con Valledupar.

Finalmente, el bloqueo 
fue levando sobre las 8:30 
de la mañana, luego de al-
gunas concertaciones y diá-
logos con las autoridades.

Ofrecen $100 millones por autores de masacre en Barranquilla que dejó 4 muertos

Cuando un grupo de ami-
gos disfrutaba del debut de 
Juan Fernando Quintero 
con el Junior de Barranqui-
lla, cuatro hombres irrum-
pieron en la terraza de un 
estadero ubicado en el ba-
rrio Santuario, suroccidente 
de la capital del Atlántico.

Las balas alcanzaron a 
cuatro hombres que falle-
cieron en el acto, entre ellos, 
un patrullero activo de la 
Policía que se encontraba 
de vacaciones.

Versiones preliminares 
indican que uno de los ata-
cantes se encontraba en el 
lugar.

En la terraza de este estadero ubicado en el barrio San-
tuario de Barranquilla ocurrió la  masacre, el domingo.

Emmanuel Cabezas Ahu-
mada.

El alcalde de Barranqui-
lla, Jaime Pumarejo, y la 
Policía anunciaron una re-
compensa de $100 millones.

Ever José 
Lizama 
Melgarejo, 
muerto.

Ronald 
José Zabala 
Sarmiento, 
fallecido.

Javier An-
drés Gue-
vara Correa, 
asesinado.

Reinaldo 
José Oroz-
co Picalúa, 
muerto.

Las cuatro víctimas mu-
rieron de manera instantá-
nea en el lugar. Mientras 
que fueron socorridas seis 
personas más.

Las víctimas fatales son 

Reinaldo José Orozco Pica-
lúa, Javier Andrés Guevara 
Correa, Ever José Lizama 
Melgarejo y Ronald José 
Zabala Sarmiento.

Las personas heridas 

fueron identificadas como 
María Martínez Hidalgo, 
Valentina Mattos Barraza, 
Santiago Peralta Márquez, 
Daniel Palomino Andrade, 
Pedro González Muñoz, y 
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Las autoridades confirma-
ron el hallazgo de un cuer-
po, al parecer de una mu-
jer, totalmente calcinado, 
en la vía antigua que va 
de Maicao hacia el muni-
cipio de Uribia.

Los primeros en obser-
var la macabra escena 
fueron transeúntes que 
pasaban a eso de las 6:30 
a.m por la zona y observa-
ron el cadáver quemado, 
dando aviso a la Policía. 

Los restos fueron envia-
dos a Medicina Legal don-
de los médicos forenses 
validarán si se trataba de 
una mujer, ya que se en-

Hallan cuerpo totalmentente calcinado 
en la vía antigua entre Maicao y Uribia

Al parecer se trataba de una mujer

Los restos fueron enviados a Medicina Legal donde los 
médicos forenses determinarán su identidad.

contraban calcinados en 
un 90 por ciento y median-
te pruebas especializadas 
establecerán su identidad 
plena.

Una fuente ligada a la 
investigación informó que 
al verificar el hallazgo del 
cadáver, iniciaron las la-
bores de vecindario para 
determinar si era de una 
persona residente en la 
zona. 

DESTACADO
Los primeros en 
observar la macabra 
escena fueron 
transeúntes que 
pasaban a eso de 
las 6:30 a.m. por la 
zona y observaron el 
cadáver quemado, 
dando aviso a la 
Policía. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Identifican muerto y herido en accidente de tránsito que 
involucró a moto y bus en la carretera Riohacha-Camarones
Como Sioberto Bermú-
dez Suárez de 52 años de 
edad, fue identificada la 
persona fallecida quien 
iba de parrillero en la mo-
tocicleta, mientras que el 
conductor que resultó he-
rido se llama Carlos Ber-
múdez, sobrino del hoy 
fallecido. 

Es de recordar que este 
suceso se registró en la 
vía que va de Riohacha 
hacia el corregimiento de 

Camarones, a la altura de 
‘La Tolda’, zona rural del 
Distrito, donde familia-
res llegaron al lugar para 
constatar lo sucedido.

Se conoció que ambos 
venían de un ritual indí-
gena wayuú, relacionado 
con segundo velorio en 
una ranchería de la zona, 
al parecer en avanzado 
estado de embriaguez, lo 
cual pudo originar el fatal 
accidente de tránsito con 
el bus.Sioberto Bermúdez Suárez, de 52 años, fallecido en el accidente entre moto y bus. 

Menor aprehendido y moto recuperada 
en el barrio Villa Fátima de Riohacha
Un menor de 14 años de 
edad, fue aprehendido 
por el delito de recepta-
ción ya que la motocicleta 
que conducía estaba soli-
citada por la Fiscalía Rio-
hacha Seccional 1, luego 
de las actividades de re-
gistro a personas y solici-
tud de documentos. 

La captura se realizó 
en el sector de Villa Pan-

cho en el barrio Villa Fá-
tima de la Comuna 8  de 
Riohacha, por parte de 
los uniformados del Mo-
delo Nacional Comuni-
tario por Cuadrantes del 
Departamento de Policía 
Guajira. 

La motocicleta recupe-
rada es una AKT color 
rojo  de placa GZX 31F, 
que estaba solicitada por 

hurto, al momento de la 
aprehensión, el menor 
no dio mayores detalles 
sobre la procedencia del 
liviano vehículo. 

El menor de edad fue 
puesto en manos de la 
unidad de Infancia y Ado-
lescencia   y el caso fue 
dejado a disposición de la 
URI de la Fiscalía en tur-
no.

La motocicleta recuperada es una AKT de color rojo y de 
placa GZX-31F, que estaba solicitada por hurto.

Vecinos del barrio Nuestra Señora de Los Remedios de la Comuna 2 del Distrito de 
Riohacha denuncian que se están robando los contadores del gas en las viviendas
Los habitantes del barrio 
Nuestra Señora de Los 
Remedios de la Comuna 
2 de Riohacha, denuncian 
que desde hace semanas, 
hay unos delincuentes 
que se están llevando los 
contadores del gas en las 
viviendas.

Los antisociales operan 
en horas de la noche para 
no ser vistos por los resi-
dentes del sector. 

Este fin de semana de-
jaron varias viviendas sin 
contadores en la calle 12 
con carrera 2 del barrio 
Nuestra Señora de Los 

Los antisociales operan en horas de la noche para no ser 
vistos por los residentes. Éste quedó grabado en video. 

Remedios, uno de ellos 
quedó grabado en una vi-
vienda que tiene cámaras 
de seguridad.

En el video se observa 
la forma cómo el sujeto 
con maniobras logró qui-
tar el contador que poste-
riormente se llevó. 

Los vecinos del barrio 
piden a la Policía que ac-
túe ante este hecho reali-
zando patrullajes y veri-
ficando dónde venden los 
contadores.

“Nos dejaron cocinando 
con carbón, la inseguridad 
sigue en aumento en esta 

comuna de la ciudad de 
Riohacha, hemos conoci-
do que son varios sujetos 
inescrupulosos que se de-
dican a robar los conta-
dores de nuestras vivien-
das”, dijo un habitante del 
barrio. 

Esta situación en rei-
teradas oportunidades en 
encuentros comunitarios 
ha sido expuesta.

Esperan que haya ma-
yor presencia del cuadran-
te de la Policía, sobre todo 
en altas horas de la noche 
cuando aprovechan para 
cometer sus fechorías.
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