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Dijo que los despidos son decisiones temporales, 
y que el compromiso de este Gobierno es que 
van a volver a tener oportunidades de un empleo.

La Armada de Colombia, en desarrollo de una operación en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Sur 
de los Estados Unidos, incautó más de una tonelada de clorhidrato de cocaína a 60 millas náuticas al noreste de Punta 
Gallinas, en la Alta Guajira. En la embarcación sospechosa viajaban tres personas de nacionalidad dominicana, quienes 
transportaban 40 bultos en cuyo interior camuflaban la droga. Los extranjeros quedaron en calidad de capturados ante las 
autoridades en Cartagena.

Incautan más de una tonelada de coca 
Foto Cortesía / Diario del Norte

El superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guiller-
mo Pérez, aseguró en Riohacha que la Caja tiene 
deudas que superan los 60 mil millones de pesos.

“Comfaguajira sí pagará a sus acreedores  
y despidos son de carácter temporal”

P. 2

P. 15

Mujer fallecida en accidente en 
la vía Riohacha-Cuestecita era 

hermana del exprocurador 
General, Edgardo Maya

JUDICIALES

Mujeres exigen protección y justicia por 
asesinato de su tía en comunidad wayuú 

En Fonseca sorprenden a dos sujetos en 
camión que hurtaron en Buenavista

En una trocha fronteriza en Maicao incautan 
tonelada y media de arroz de contrabando

P. 14

P. 15

P. 15P. 14

P. 10

P. 11

Con actividades 
de limpieza y 

sensibilización, 
Corpoguajira 

conmemora el Día 
Mundial de los 

Humedales

Alcalde de San 
Juan del Cesar 

inauguró el 
polideportivo en el 
corregimiento de 
Caracolí, con una 

inversión superior a 
los $1.000 millones

P. 2

P. 9

Procuraduría  
mantiene alertas 
sobre  proceso 
de licitación del 
nuevo operador 
de acueducto y 

alcantarillado de 
Riohacha

Denuncian que 
la comunidad 

de Poromana se 
encuentra sitiada 

por el dengue: 
han fallecido 

niños, jóvenes y 
ancianos  

POLÍTICA

REGIONALES

Foto: Cortesía Nayit Cotes
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La no asistencia a la fiesta organizada por 
los conservadores de un precandidato a la 
Gobernación, demuestra que hay peque-
ñas fisuras políticas al interior del partido. 
Las fisuras políticas las protagonizan dos 
alcaldes, cada uno anda ‘enchoyao’ con 
su aspirante. ¿Y dónde está la diferencia? 
Un alcalde dice que tiene plata para sacar 
su pollo y el otro dice que tiene voto para 
hacerlo elegir.

Lo habíamos dicho, las parrandas que se 
dieron el 2 de febrero con motivo de las 
fiestas patronales de la Virgen de los Re-
medios eran el principal termómetro para 
medir la fiesta política de cada bando. La 
parranda del Partido de la U estuvo atibo-
rrada de simpatizantes, mientras que en la 
conservadora hubo muchas mesas vacías. 
En una predominó “vístete cómodo” y en 
la otra era la fiesta de los lino provinciano.

La licitación del nuevo operador de agua 
en Riohacha tiene muchos elementos de 
juicio para que un grupo de abogados la 
demande. No cuenta con vigencias futu-
ras y dice tantas cosas que al final no dice 
nada. Ya la Procuraduría le había puesto 
la lupa, pero las observaciones no fueron 
subsanadas y a pesar de que dieron la 
orden de continuidad, tres procuradores 
también organizan demandar el pliego.

“Es ‘carreta’ que el alcalde de Uribia, Boni-
facio Henríquez, haya perdido la mayoría 
al interior del Concejo”, eso lo dicen sus 
defensores que afirman que de 17 con-
cejales cuentan con 9 y la posibilidad de 
que tres más esta semana salten en favor 
del alcalde. Los amigos de Bonifacio dicen 
que en Uribia hay un ‘Cielo’ enrarecido 
con grandes nubarrones negros que no 
permitirá que la oposición gane.

¿Fisuras? Las fiestas políticas ¿Demandarán el pliego? Tiene la mayoría

En un encuentro con los 
empresarios de La Guaji-
ra, el superintendente de 
Subsidio Familiar, Luis 
Guillermo Pérez Casas, 
aseguró que la Caja de 
Compensación Familiar 
de La Guajira (Comfagua-
jira), honrará sus acreen-
cias. 

Además, que las deudas 
superan los 60 mil millones 
de pesos.

“Hay que pagarle a los 
acreedores y la Caja lo 
hará, pero hay que recu-
perarla financieramente”, 
dijo.

Expresó que desafortu-
nadamente se han despe-
dido trabajadores, y se han 
enviado comunicaciones 
para que entiendan porqué 

“Caja de Compensación Familiar de La Guajira 
pagará a acreedores”: Superintendente de Subsidio

Deudas superan los $60 mil millones

Luis Guillermo Pérez Casas, superintendente de Subsidio, se reunió con empresarios.

no se les han renovado los 
contratos.

“Por el momento eso 
afecta por supuesto a más 
de 60 familias, pero son de-
cisiones de carácter tempo-
ral, y el compromiso de este 
Gobierno es que van a vol-
ver y van a tener oportuni-
dades de tener un empleo”, 
dijo.

Hizo un llamado a todos 
los empresarios que cotizan 
en la Caja, para que tengan 
en cuenta a los empleados 
que se han despedido.

“La responsabilidad de 
este Gobierno es con el 
empleo en la región, con la 
población de La Guajira, es 
tener también un compro-
miso diferencial en rela-
ción con la población guaji-

ra”, agregó.
Recordó, que el 60 por 

ciento de La Guajira es po-
blación étnica, 46 % indíge-
na, 14 % afrodescendiente 
y los demás mestizos.

“Yo tengo un profundo 

amor por La Guajira, por 
eso me he ofrecido dentro 
del Gobierno nacional a 
ayudar, y coordinar todos 
los programas interinsti-
tucionales junto con la mi-
nistra de Trabajo, y la vice-

presidencia de la República 
para convertir a La Guaji-
ra como lo reclamaba ayer 
el gobernador encargado, 
en un piloto de crecimiento 
económico y social”, mani-
festó.

Procuraduría mantiene alertas sobre licitación 
del nuevo operador de acueducto y alcantarillado
La Procuraduría General 
de la Nación, mantiene 
las alertas sobre posibles 
afectaciones al uso de los 
recursos del SGP - ASB y 
a la continuidad y calidad 
del servicio de acueducto y 
alcantarillado del Distrito y 
su zona rural, por posibles 
falencias técnicas en la de-
finición de las condiciones 
para su prestación, refirién-
dose al proceso de licitación 
del nuevo operador.

En una comunicación en-
viada al alcalde del Distrito 
de Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez, el Ministerio 
Público, advierte que no se 
ha superado las alertas que 
dieron lugar a la solicitud 
de suspensión inmediata 
de la licitación 008 de 2022, 

La Procuraduría dice que se mantiene la incertidumbre 
sobre las inversiones requeridas y las proyectadas.

luego de realizadas las me-
sas técnicas.

Dice el Ministerio, que 
la principal preocupación 
concierne a que las disposi-
ciones del pliego y su anexo 
técnico no aseguran el cum-
plimiento de las metas de 
cobertura, continuidad y 
calidad de la prestación del 
servicio de agua y alcanta-
rillado del Distrito de Rio-
hacha. 

Argumenta, que en efec-
to, para formular esas me-
tas, el Distrito debía haber 

seguido tres pasos, de con-
formidad con lo previsto en 
los lineamientos del sector 
de agua potable y sanea-
miento básico vigentes: el 
primero consistía en haber 
identificado la situación ac-
tual del servicio de acueduc-
to y alcantarillado, inclu-
yendo la vulnerabilidad y el 
riesgo de la infraestructura, 
la prestación y el acceso; el 
segundo en identificar las 
estrategias encaminadas a 
suplir las necesidades evi-
denciadas para, como tercer 

paso, definir las metas a 
cumplir y las inversiones a 
realizar. 

Indican, que sin embar-
go, como de los documentos 
revisados no se puede ver 
con claridad que se hayan 
seguido los pasos uno y dos; 
el tercer paso, el de las me-
tas a cumplir y las inver-
siones a realizar, presenta 
varias falencias, así: 

Se mantiene la incerti-
dumbre sobre las inversio-
nes requeridas y las proyec-
tadas, no hay coherencia en 
cuanto a los objetivos que se 
persiguen y las inversiones 
que deben realizarse para 
lograrlo y no se definen las 
condiciones de progresivi-
dad y gradualidad en un 
horizonte de 30 años.

Agotar los pasos uno y 
dos sugeridos por los linea-
mientos del sector vigentes, 
le permitiría al Distrito ha-
cer explícita en el pliego la 
relación que existe entre las 
inversiones solicitadas y la 
meta que se pretende cum-
plir, señalando, puntual-
mente, aquellas que se per-
siguen en el corto, mediano 
y largo plazo. 

También le permitiría co-
rregir la falta de certeza en 
cuanto al número de usua-
rios reales y potenciales, las 
redes disponibles y su esta-

do actual, para poder deter-
minar con claridad la prio-
rización de inversiones a 
realizar por parte del futuro 
operador. Esto, con el fin de 
dar respuestas concretas a 
la comunidad frente a las 
necesidades básicas insatis-
fechas y el mejoramiento de 
su calidad de vida. 

En especial, dado que en 
el pliego se hace referencia 
a que la prestación de los 
servicios de agua y alcan-
tarillado incluyen la zona 
rural, es indispensable que 
los pasos uno y dos se den 
para esta zona con el fin de 
que puedan establecerse los 
indicadores diferenciados 
y las inversiones a realizar 
en un área que alberga un 
porcentaje alto de población 
vulnerable

En el documento se indi-
ca también que establecer 
condiciones en el proceso de 
contratación, cuyo funda-
mento sea “el querer” de la 
administración, puede re-
sultar violatorio de los prin-
cipios de selección objetiva, 
participación y libre con-
currencia; las condiciones 
establecidas por la entidad 
contratante deben obedecer 
a los estudios realizados por 
la misma en la etapa de pla-
neación del proceso de con-
tratación.

DESTACADO
Se indica que 
establecer 
condiciones en la 
contratación, cuyo 
fundamento sea 
“el querer” de la 
administración, 
puede resultar 
violatorio de los 
principios.
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La salida de varios trabajadores de la Caja 
de Compensación Familiar de La Guajira es 
temporal. Así bien claro lo hizo saber Luis 
Guillermo Pérez Casas, superintendente 
de Subsidio Familiar, en su reunión con los 
empresarios de La Guajira.  El superinten-
dente fue tajante, y dijo que la salida de los 
trabajadores tiene una explicación y es la 
crisis económica de la Caja. La deuda pasa 
de los 64 mil millones de pesos. 

El gobernador encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega, resultó cantante ¿Y eso? 
Dicen que cantó en una fiesta en honor a 
la ‘Vieja Mello’. José Jaime, lo hace bien y 
más cuando de vallenato se trata. El dis-
frute fue total acompañado de la gestora, 
Carmen Cecilia Mendoza, y de buenos 
amigos que saben cómo disfrutar los mo-
mentos. El mandatario como todos los 
años, le cumplió a la Virgen.

Todo indica que muy pronto el Partido 
de la U definirá su candidato a la Go-
bernación de La Guajira. Los de la U no 
se quieren demorar mucho, pues se trata 
de darle forma a la campaña. La fiesta de 
los amigos el 2 de febrero resultó exitosa, 
como dicen coloquialmente, lleno a re-
ventar. Los precandidatos se siguen mos-
trando, pero ya hay algunos que están 
demostrando sus cartas políticas.

Los Robles tienen claro su apoyo a la Go-
bernación de La Guajira. Familia es familia 
y rompe con cualquier diferencia política 
del pasado. En la lista de la U ya hay un 
precandidato que cuenta con la bendición 
del gran Roble, eso no tiene discusión. El 
ungido se ha ganado el apoyo, y sigue 
trabajando con tranquilidad. Como dicen, 
obras son amores y no buenas razones, y 
aquí sí que aplica ese dicho.

Temporal El cantante Consenso Familia es familia

Mejoras Programadas

JUEVES 9 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 6, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 15C con carrera 32A (Mira�ores). CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 
p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 14 con carrera 35A (Mira�ores).-
VIERNES 10 DE FEBRERO: CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:40 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 13 con carrera 20 (Jose A. Galán).
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 
28 con carrera 14I (Nuevo Milenio). SÁBADO 11 DE FEBRERO:  CIRCUITO MAICAO 3, 
de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.Sectores sin energía: Maicao, calle 13 con carrera 7 (El Centro).  
CIRCUITO MINGUEO, de 7:50 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: municipio de 
Dibulla y La Punta de los Remedios.

Haciendo un balance posi-
tivo de lo que se ha logrado 
con el trabajo en armonía 
con el Concejo municipal, el 
alcalde de San Juan del Ce-
sar, Álvaro Díaz, instaló el 
primer periodo de sesiones 
ordinarias de la corporación 
edilicia en el 2023.

Díaz Guerra, agradeció a 
los concejales por otorgarle 
las facultades necesarias 
para avanzar en la ejecu-
ción del Plan de Desarrollo 
y así gestionar y ejecutar 
proyectos que redundan en 
el beneficio de la comunidad 
sanjuanera.

Destacando los 32 mil 
millones de pesos que se 
han gestionado con la admi-
nistración departamental, 
para inversión en proyectos 
y programas de impacto ge-

Alcalde de San Juan del Cesar instala primer 
periodo de sesiones del Concejo municipal

Aprobación del Plan de Desarrollo, el eje principal

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan, en instalación de las sesiones ordinarias del Concejo.

neral.
Así mismo los invitó a 

seguir trabajando en ar-
monía, para que este, su 
último año de gobierno, sea 
fructífero para el municipio 
y por ende para los habitan-
tes de este territorio.

DESTACADO
Díaz Guerra 
agradeció a los 
concejales por 
otorgarle las 
facultades necesarias 
para avanzar en la 
ejecución del Plan 
de Desarrollo y así 
gestionar y ejecutar 
proyectos.

Listo el decreto con las funciones que asumirá el 
presidente Petro en regulación de servicios públicos
En la Secretaría Jurídica 
de Presidencia ya esta-
rían ultimando los deta-
lles del proyecto de decreto 
con el cual el presidente 
de Colombia, Gustavo Pe-
tro, asumirá las funciones 
de control y regulación de 
los servicios públicos.

Se trata de un docu-
mento de dos páginas que 
contiene cuatro artículos 
que plantean “reasumir 
las funciones de carácter 
general delegadas a la Co-
misión de Regulación de 
Energía y Gas y a la Comi-
sión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Bá-
sico efectuadas mediante 
los Decretos 1524 y 2253 

El presidente Gustavo Petro asumirá las funciones de re-
gulación de la Creg sobre energía y gas y la CRA.

del mercado hacia la libre 
competencia; definición de 
la metodología para el cál-
culo de las tarifas por el 
acceso y uso de las redes 
eléctricas, y los cargos por 
los servicios de despacho y 
coordinación prestados por 
los centros regionales de 
despacho y el centro nacio-
nal de despacho”.

De igual forma, “la apro-
bación de las tarifas que 
deban sufragarse por el ac-
ceso y uso de las redes eléc-

tricas y la definición de la 
metodología para el cálculo 
de las tarifas aplicables a 
los usuarios regulados al 
servicio de electricidad”.

Además del presidente 
Gustavo Petro, el decre-
to también sería firmado 
por los ministros de Ha-
cienda, José Antonio Ocam-
po; Vivienda, Catalina 
Velasco; Minas y Energía, 
Irene Vélez; y Planeación 
Nacional, Jorge Iván Gon-
zález.

las funciones de regulación 
de la Creg sobre energía 
y gas y la CRA, frente al 
agua potable y saneamien-
to básico.

El decreto 1524 al que 
hace referencia el docu-
mento señala que las fun-
ciones que asumirá el pre-
sidente son: “la fijación de 
las tarifas de venta de elec-
tricidad para los usuarios 
finales regulados; determi-
nación de las condiciones 
para la liberación gradual 

DESTACADO
El decreto plantea 
“reasumir las 
funciones delegadas 
a la Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas y 
a la Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico”.

de 1994 y demás normas 
concordantes, las cuales, 
de conformidad con el artí-
culo 68 de la ley 142, serán 
ejercidas por el Presidente 
de la República”.

En consecuencia, “las 
Comisiones de Regulación 
continuarán expidiendo 
los actos administrativos 
de carácter particular que 
ejercen a la fecha de la ex-
pedición del presente De-
creto”.

El mandatario asumiría 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, sábado 04 de febrero de 2023 
4        

El compositor Can-
delario Antonio Zu-
leta Tejedor, nacido 
en Becerril, Cesar, 

el ocho de enero de 1933, 
está que no cabe de la ale-
gría porque se dará a cono-
cer al haberle grabado siete 
canciones de su autoría que 
incluyen los cuatro aires va-
llenatos, y entregar un libro 
con 80 poemas titulado ‘Ta-
lentos perdidos’.

Él, quien estudió hasta 
segundo elemental, sabe el 
verdadero significado de su 
hazaña y el esfuerzo que 
hizo para lograr su objetivo 
producto de las experien-
cias vividas. “El talento es-
taba escondido, pero llegó el 
momento de darlo a cono-
cer. Nunca es tarde porque 
ahora la felicidad la tengo 
sembrada en mi corazón, 
como agricultor que soy, 
y hasta me han salido las 
lágrimas que tenía empe-
ñadas”, expresó muy serio 
Candelario Zuleta.

El legendario composi-
tor, quien tiene más de 200 
canciones, y ninguna se la 
habían grabado, pertene-
ce a la dinastía Zuleta. Es 
hijo de Mario Zuleta Salas, 
quien era tío de Emiliano 
Zuleta Baquero. Precisa-
mente el viejo Emiliano lo 
quería tanto que le puso el 
nombre a uno de sus hijos.

El investigador, histo-
riador y compositor Tomás 
Darío Gutiérrez Hinojosa, 
sobre Candelario Zuleta 
Tejedor, quien es su paisa-
no y amigo, indicó. “Doy fe 
de que Candelario es fiel 
miembro de la dinastía Zu-
leta. Desde mi niñez lo co-
nocí porque Candelario era 
compadre de mi papá y visi-
taba constantemente nues-
tra casa. Lo he admirado  
porque sus versos le salen 
con una facilidad para com-
poner paseos, merengues, 
sones y puyas. Nunca se le 
ocurrió poner a grabar sus 
canciones, pero le llegó el 
momento y es un gran suce-
so para el mundo vallenato. 
Estoy seguro que Candela-
rio Zuleta, gran gestor cul-
tural y cívico de Becerril, 
por su edad y talento clasi-
fica para ostentar el Récord 
Guinness”.

A la edad del compositor 
no es fácil seguir alimen-
tando el folclor vallenato, 
pero el padre de Seín Alfon-
so, Sobeida Rosa, Carmen 
Otilia, Juan Bautista y Vic-
tor Saúl Zuleta, lo hace con 
honores y con ese amor mu-
sical que nunca ha perdido.

“Siempre a la hora de 
componer canciones o escri-
bir poemas tengo lista la fle-

Candelario Zuleta, otro talento de dinastía  
que se muestra al mundo vallenato

Al compositor, quien cuenta con 90 años, le grabaron siete canciones

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

Para el compositor Candelario Zuleta, ir de su tierra al estudio de grabación en Valledupar fue una gran bendición.

En este proyecto musical y literario, Candelario Zuleta contó con el apoyo de su amigo Tomás Darío Gutiérrez.

cha en el arco. Soy inquieto 
y observador para inspirar-
me sobre diferentes tópicos, 
pero todo ceñido al valle-
nato tradicional respetan-
do las costumbres. Es muy 
lindo cantarle a una mujer 
con respeto poniéndole una 
flor en su corazón. Además, 
que se sienta halagada y no 
ofendida. Las mujeres son 
el adorno más bello de la 
Tierra”, dice Candelario.

Siguiendo con su relato y 
con una lucidez extraordi-
naria contó que dentro del 
ramillete de canciones apa-
rece una llamada ‘El arte 
musical’, donde cuenta su 
propia historia.

“Desde que era un niño 
me ha gustaba componer 

por entretenerme y pasar 
la vida contento,

al pasar los años es que 
he puesto a ver

que he debido hacerlo con 
juicio y fundamento,

porque me he dado cuen-
ta que en el arte musical

la base principal es la me-
moria y el talento”.

Desde siempre, el vetera-
no Candelario se enrumbó 
por el camino del acordeón, 

la caja, la guacharaca y los 
versos que son la esencia 
de una música que nació en 
los corrales y hoy es el alma 
musical de Colombia.

Siete canciones
La misión para escoger 

siete de las 200 canciones 
para llevarlas a la grabación 
no fue tarea fácil porque ha-
cen parte de su testamento. 
Candelario Zuleta cerraba y 
abría los ojos hasta que des-
pués de varios días se cerró 
ese ciclo. Ya después en el 
estudio de grabación estaba 
metido en otro mundo para 
hacer las pistas.

Esa fue una maravilla 
porque por primera vez es-
cuchaba su voz metida en 
una máquina de un poco de 
botones, como la llamó, y te-
niendo al frente un micrófo-
no grande. “Es grandioso lo 
que estoy viviendo gracias 
a Dios. Un logro que nunca 
esperé, pero que se hizo rea-
lidad”.

Las canciones que se gra-
baron para la producción 
musical ‘’Mi cosecha’ son las 
siguientes: ‘La vecina’ (pa-
seo), ‘La condolencia’ (pa-
seo), ‘Hombre solo’ (puya), 

‘El avión’ (merengue), ‘Se 
enluta el folclor’ (paseo), ‘Mi 
arte musical’ (son) y ‘El ali-
ciente’ (merengue).

La grabación estuvo a 
cargo del cantante y gua-
charaquero Luis Alber-
to Suárez Leiva, conocido 
como ‘Chaveto’ y el acor-
deón de Sergio Armando 
Suárez, ‘Checheo’.

“Para nosotros fue un alto 
honor contribuir con este 
sueño del maestro Cande-
lario Zuleta. Hicimos un bo-
nito ejercicio musical nunca 
visto en la música vallena-
ta. Se grabó vallenato puro, 
hecho por un hombre lleno 
de años donde prima la au-
tenticidad de las historias 
vividas”, contó ‘Chaveto’ 
Suárez.

Hombre sencillo
La sencillez y claridad 

mental de Candelario Zule-
ta se le nota no más se enta-
bla un diálogo. Saluda más 
de una vez, nunca niega un 
abrazo y sus respuestas son 
claras. En sus palabras de-
nota su pensamiento avan-
zando donde da cátedra de 
cómo es la vida desde su 
punto de vista. “No me arre-

piento de no dar a conocer 
mis canciones, pero al que 
le van a dar el guardan y si 
está frio se lo calientan. En 
el tiempo ideal llegó la hora 
de entregar la cosecha”, dijo 
Candelario Zuleta con esa 
emoción donde las notas de 
un acordeón le hacen coro a 
su pensamiento.

En medio de todas las 
sonrisas juntas, Candela-
rio Zuleta comentó que en 
el trabajo musical aparece 
una canción triste llamada 
‘Se enluta el folclor’, dedi-
cada a Consuelo Araujono-
guera. Entonces cantó unos 
de sus versos.

“Consuelo, tú fuiste la 
bandera, el pedestal que 
cruzaste fronteras llevando 
el Festival. Lo digo sin em-
brujo, lo digo en mi cantar 
que Consuelo Araújo fue el 
alma del Festival. Por culpa 
de un impío y su mano ban-
dolera, ha quedado un vacío 
que solo llenaba ella”.

La cosecha de canciones 
está lista para que todos de-
gusten ese manjar folclórico 
donde el vallenato tradicio-
nal es el Rey de Reyes.
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Ya son inaguantables 
las alzas continuas 
de los productos de 
la canasta familiar. 

Los precios se disparan en 
forma aritmética, inclusive 
inalcanzables para muchos 
grupos poblacionales que 
con el cacaraqueado salario 
mínimo deben imitar a ‘Co-
coliche’ hacer maromas con 
los tristes $1.160.000 y ello 
si los reciben a tiempo. 

Dentro de un grueso nú-
mero de las bien llamadas 
‘amas o gerentes de casas’, 
las enfermedades corona-
rias entre ellas la hiperten-
sión se han disparado debi-
do a lo estresante que se ha 
tornado la hora de mercar 
y los hombres no escapan 
a esta situación, pues en su 
mayoría son los encarga-
dos de generar los ingresos 
para sustentar la economía 
familiar.

Lo preocupante de las 
constantes alzas de precios 
es la poca accesibilidad a 
los alimentos de alto va-
lor proteínico sobre todo la 
proteína animal que es la 
más completa en cuanto a 
contenido de aminoácidos 
esenciales “componentes 
básicos de la proteína” como 
la isoleucina, valina, leuci-
na, fenilalanina, treonina, 
metionina, histidina, lisina 
e isoleucina, los que encon-
tramos en la carne de cerdo, 
ternera, pollo, salmón, atún 
y sardina, entre otros. 

En un año muchos de 
estos productos han alcan-
zado récord histórico en su 
precio de mercado. Los an-
teriores aminos los mencio-
no porque de los 22 conoci-
dos, estos 9 no pueden ser 
sintetizados por el propio 
cuerpo por lo tanto le deben 
ser suministrados externa-
mente mediante el consumo 
de proteínas o carnes que 
son sustancias constructo-
ras y reparadoras. 

Cuando existe poca o 
nula ingesta de aminoá-
cidos el grupo más afecta-
do son los niños y madres 
gestantes, su deficiencia se 
refleja en poco crecimiento;  
cabello seco y quebradizo;  
hiperactividad;  problemas 
de conducta; dificultades de 
aprendizaje o retraso men-
tal; rechazo de la carne y 
otros alimentos con muchas 
proteínas;  aumento del ta-
maño del hígado;  tamaño 
pequeño de la cabeza.

En groso modo, el sinó-
nimo de muerte en la ni-
ñez guajira ‘desnutrición’. 
De ahí el documental ‘Los 
paisajes del hambre en Co-
lombia’ ya mencionado por 
este columnista en escritos 

Ante los precios de las carnes,  
a consumir granos

A balancear la alimentación diaria para evitar problemas de nutrición

Por Jesús Córdoba

jeracoda@hotmail.com

Lo preocupante de las constantes alzas de precios es la poca accesibilidad a los alimentos de alto valor proteínico.

anteriores.
Por lo anterior, proyecto 

las siguientes sugerencias 
al momento de mercar, a 
las anegadas y magas ‘amas 
de casa’ que aún subsisten 
con los ingresos de un sa-
lario mínimo: decirles que 
las proteínas realizan la 
mayor parte del trabajo en 
las células y son necesarias 
para la estructura, función 
y regulación de los tejidos 
y órganos del cuerpo y su 
consumo es de carácter obli-
gatorio diario para el indivi-
duo y estas, están presentes 
en los alimentos de origen 
vegetal y animal. A dife-
rencia que la proteína de 
origen animal posee todos 
los aminoácidos esenciales, 
requisitos para un buen 
crecimiento y desarrollo del 
ser. El consumo diario de 
proteína oscila 0.8 y 1 gra-
mo/kilo de peso corporal 
al día.

Ahora bien, lo que us-
ted señora ama de casa o 
también amo de casa pue-
de hacer para mejorar la 
nutrición en su hogar, es 
una compra de la canasta 
familiar mas equilibrada 
en cuanto a productos como 
fuente de proteínas.

Después de las carnes 
(ternera, pollo, pavo, que-
so, huevos, pollo, pescados, 
mariscos, atunes, sardinas, 
jamón, leche, conejo y otros 
animales de monte, chivo, 
cordero, etc.,) los “granos o 
leguminosas” como los fri-
joles, soya, lenteja, garban-
zo, habichuelas, maní, son 
la mayor y mejor fuente de 
proteína. 

El secreto está en combi-
nar a la hora de consumirlo 
con algo de proteína ani-
mal, llámese un huevo, le-
che, queso, u otro. No tenga 
miedo de utilizar partes de 
las menudencias del pollo 
o las vísceras de res, chivo 
o cerdo, que resultan muy 
económicas, pero con sus 
propiedades nutricionales 
abundantes. Así usted es-
tará proporcionando en su 
‘restaurante’ familiar, una 

nas B1, B2, B3, B5, B6 y 
un poco de vitamina C, mi-
nerales como hierro, calcio, 
magnesio fósforo, potasio, 
zinc y alto contenido de fi-
bra vegetal.

A diferencia de la pro-
teína animal, no contienen 
colesterol ni grasas satura-
das, disminuyendo el riesgo 
de enfermedades cardiovas-
culares. Adicionalmente, 
son bajas en sodio, princi-
pal causante de problemas 
de hipertensión y son muy 
fácil de digerir pudiendo 
prepararse de diferentes 
formas.

En reconocimiento del 
valor que tienen las legum-
bres, el 20 de diciembre de 
2013, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas 
proclamó, en su resolución 
A/RES/68/231, 2016 como 
Año Internacional de las 
Legumbres. 

La celebración del año, 
coordinada por la FAO, creó 
mayor conciencia pública 
sobre los beneficios nutri-
cionales y medioambienta-
les de las legumbres en la 
producción sostenible de 
alimentos.

Entonces, a balancear la 
alimentación diaria con el 
consumo de granos. 

¡En labios del ‘filósofo’ de 
La Junta (La Guajira) él di-
ría: se las dejo ahí!

alimentación balanceada.
Un plato servido modelo 

al almuerzo sería: sopa o 
caldo de verduras al gusto, 
una porción de arroz tres o 
cuatro cucharadas de lente-
ja guisada, un huevo estre-

llado o en perico, astilla de 
yuca, fruta o jugo con fruta 
rica en vitamina C.

Por otro lado, las legu-
minosas (granos) además 
de ser proteicas, son ricas 
en carbohidratos, vitami-
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Las letras del nuevo vallenato (parte II)

Distracciones, embriaguez y velocidad 

Continúo con el tema de mi 
columna anterior en la que 
prometí que esta sema-
na contrastaría con bre-
ve análisis de letras que 
también son de esta época 
y que no necesariamente 
incurren en el error de que 
para pegar una canción en 
estos tiempos hay que ha-
blar de despecho brutal o 
de sexo explícito, sencilla-
mente porque eso es lo que 
está mandando la parada.

Inicio con una obra del 
compositor Fernando Me-
neses Romero con el acor-
deón de Juan José Grana-
dos y cantada por Orlando 
Acosta, titulada ‘Junto a 
ti’, que dice:

“Lo inmenso de este mar
Se me parece a ti y a tu 

mirada
Su furia y su candor
Son como tu pasión 
cuando me amas

Me llevas por ríos de 
mansas aguas

Naufrago en el mar de 
tu añoranza

Y en el desespero de tus 
ansias

Tu tiñes mi cielo de 
esperanzas

Junto a ti la vida se me 

En Colombia existen cua-
tro causales de accidenta-
lidad al conducir un vehí-
culo: las distracciones, los 
excesos de velocidad, el 
desacato de las normas y 
por último, la embriaguez.

Con relación al desaca-
to a las normas es muy 
preocupante que en ple-
no siglo XXI en cualquier 
momento, y en cualquier 
lugar todavía nos toque 
ser testigos de conducto-
res pasándose un semáfo-
ro en un color distinto al 
verde, sobre todo cuando 
creen que nadie los está 
viendo.

El artículo 118 del Có-
digo Nacional de Tránsito 
afirma que el único color 
autorizado para cruzar 
un semáforo se llama 
verde. El amarillo es un 
color de transición para 
que la intersección termi-
ne de desalojarse no para 
ingresar a ella. Y, el rojo 
con la obligatoriedad de 
detenernos con la única 
opción que girar a la de-
recha con el semáforo en 
rojo está permitido siem-
pre y cuando se le respete 
la prelación al peatón y 
que no tenga el aviso que 
de pronto advierta “no 
gire en rojo”; lo demás es 
desacatar la norma.

Y finalmente, la embria-

da, junto a ti me siento en 
mi niñez

Junto a ti no temeré ja-
más, junto a ti que llegue la 
vejez”.

Hay quienes dicen que 
el reguetón es la poesía de 
está juventud y la verdad yo 
no he podido encontrar mu-
cha poesía en versos de esa 
música, ni de buena par-
te del vallenato que están 
componiendo nuestros mu-
chachos, sin embargo, estoy 
seguro que ellos también 
crean obras como la que 
acabo de reseñar, entenda-
mos que no estoy insinuan-
do que todo tiempo pasado 
fue mejor y que nuestros 
compositores de ayer se 

guez. La Ley 1696 de 2013 
creó una nueva escala de 
sanción que se conoce como 
“grado cero de alcoholemia” 
que oscila entre los 20 y los 
39 grados de alcohol en la 
sangre. Esto se traduce en 
miligramos de etanol por 
cada 100 mililitros de san-
gre. Y surge si se ingiere 
al menos una copa de vino 
o una cerveza o un aguar-
diente o un whisky o un 
tequila o por estar engua-
yabado. Si lo ha hecho, no 
tome el volante, ya no está 
apto para conducir. Prime-
ro, por su vida, segundo, 
la de sus acompañantes o 
pasajeros y tercero, por los 
peatones, ciclistas o anima-

expresaban mejor que los 
de hoy o que antes se hacía 
poesía y hoy no.

Simplemente que algu-
nos jóvenes artistas están 
pensando que al pueblo hay 
que darle lo que le gusta en 
cada época y que, si eso ge-
nera dividendos, pues el ne-
gocio es redondo. Me resisto 
a creer que hay una gene-
ración que prefiere lo ordi-
nario, vulgar y grosero a lo 
estético, agradable y sutil.

En el último trabajo mu-
sical de ‘El Churo’ Díaz y 
Elías Mendoza, el composi-
tor Sergio Luis Rodríguez, 
que no es de la misma ge-

les en la vía.
El artículo 152 de la Ley 

769 de 2002 reza que si 
hecha la prueba se esta-
blece que el conductor se 
encuentra con grados de 
alcoholemia, incurrirá en 
las sanciones respectivas, 
según el nivel de reinci-
dencia. Así las cosas, con 
grado cero de alcoholemia 
se impondrá suspensión 
de la licencia de conduc-
ción por un año, multa co-
rrespondiente a noventa 
salarios mínimos diarios 
legales vigentes que equi-
valen a $3.480.000, e in-
movilización del vehículo 
por un día hábil, más 20 
horas de trabajo social o 

Por favor nunca te vayas 
Porque detrás se va mi alma 
Mejor quédate a mi lado 
Mi amor, mi amor

Estoy enamora’o de ti 
Solo contigo soy feliz 
No encuentro una sola razón 
Pa’ no entregarte el cora-
zón”.

Me dirán que es una le-
tra muy sencilla, que no 
son muchas las figuras li-
terarias que se encuentran 
en ella, que es simplemen-
te la expresión del senti-
miento del compositor en 
un momento preciso, para 
una persona determina-
da; yo les aseguro que eso 
es la música y el arte en 
general, pero lo que si no 
me pueden decir es que 
Sergio Luis en esa canción 
maltrata con su lenguaje a 
alguien o maltrata nuestro 
idioma. Ninguna de estas 
dos canciones los medios 
masivos de comunicación 
se han interesado en so-
narlas, así es difícil que al-
guien las escuche y le pue-
da gustar. A qué jugamos.

Colofón: Se fue el más 
grande juglar sabanero de 
todos los tiempos, Adolfo 
Rafael Pacheco Anillo, no 
se imaginan lo irrepara-
ble que es ese daño para la 
música colombiana. El va-
llenato, de nuevo de luto.

También, la extracon-
tractual que reza que el 
que ha cometido un delito 
o culpa, que ha inferido 
daño a otro, es obligado a 
la indemnización, sin per-
juicio de la pena principal 
que la ley imponga por la 
culpa o el delito cometido.

Ahora, después de un 
accidente surge la res-
ponsabilidad penal que 
corresponde a una de-
nuncia que va a recibir 
la persona causante del 
accidente luego de haber 
sido declarada responsa-
ble civilmente. Acá surge 
la Ley 599 de 2000, Códi-
go Penal de Colombia que 
establece en el artículo 
110 las circunstancias de 
agravación punitiva para 
el homicidio culposo; si 
al momento de cometer 
la conducta el agente se 
encontraba bajo el influ-
jo de bebida embriagante 
o droga o sustancia que 
produzca dependencia 
física o psíquica, y esto 
haya sido determinan-
te para su ocurrencia, la 
pena se aumentará de la 
mitad al doble.

Para concluir, quiere 
decir que por salir condu-
ciendo borracho o con un 
grado mínimo de alcohol 
en la sangre y causar al 
menos muerte a un pea-
tón o ciclista, lo más se-
guro es que resulte en la 
cárcel con todas las conse-
cuencias hacia la familia.

Hay quienes dicen 
que el reguetón es la 

poesía de esta juventud 
contemporánea y la 

verdad, yo no he podido 
encontrar mucha poesía 
en versos de esa música, 

ni de buena parte del 
vallenato que están 

componiendo nuestros 
muchachos”.

Para concluir, quiere 
decir que por salir 

conduciendo borracho 
o con un grado mínimo 

de alcohol en la sangre y 
causar al menos muerte 

a un peatón o ciclista, 
lo más seguro es que 

resulte en la cárcel con 
todas las consecuencias 

hacia la familia”.

neración de Fernando Me-
neses, nos trae una canción 
titulada ‘Estoy enamorado’, 
analicemos su letra:

“En el pasado no me fue 
tan bien 

Pero de veras no guardo 
rencor 

Te juro que ya no me im-
porta nada 

Tengo todo con tu amor
Tengo la vida que algún 

día soñé 
Tengo una deuda inmensa 

con Dios 
Porque pintó mi mundo de 

colores 
Ya no hay tiempo que per-

der”.

alfabetización en temas 
de embriaguez. Penas que 
van aumentando de acuer-
do a los grados de alcohol y 
a la reincidencia apuntan-
do a que si reincide como 
borracho al volante habrá 
que sacarlo de circulación 
como conductor, en razón 
que es un peligro para la 
sociedad y para la familia.

En síntesis, como por 
estos cuatro causales se 
puede causar un accidente 
y cómo en este puede ha-
ber víctimas, va a surgir 
la responsabilidad. La pri-
mera, una contravencional 
con un dinero que me van 
a cobrar el día que la Se-
cretaría de Tránsito me 
encuentre culpable. Lue-
go, la civil correspondiente 
al dinero que voy a pagar 
por el daño al vehículo. 

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com 
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Un Uber para el campo

Jutzpah

La primera en-
cuesta reali-
zada por este 
medio de infor-

mación sobre la intención 
de votos a la Gobernación 
de La Guajira, para las 
elecciones regionales del 
próximo 29 de octubre, 
generó diversas reaccio-
nes en los precandidatos 
y electores. 

La empresa Medicio-
nes y Servicios de Mar-
keting, fue contratada 
por el grupo Gámez Edi-
tores, Diario del Norte y 
Noticiero Cardenal de La 
Guajira, para realizarla, 
la cual fue  aplicada a 

La encuesta
1.205 personas de manera 
presencial, a hombres y mu-
jeres mayores de 18 años, 
en el Distrito de Riohacha, 
y los municipios de Alba-
nia, Barrancas, El Molino, 
Fonseca, Hatonuevo, Mai-
cao, Manaure, San Juan del 
Cesar, Uribia, Urumita y 
Villanueva.

Los resultados dejan ver 
que el secretario general de 
la Cámara de Representan-
tes, Jaime Luis Lacouture, 
lidera la encuesta con un 
15,6%.

Le sigue, los que aun no 

saben, con un 12,3%, lo que 
debe llamar la atención de 
quienes están aspirando 

El tercer lugar lo ocupa 
Jimmy Boscán, con un 11,7 
% quien se estará inscri-
biendo por firmas. Y le si-
guen los precandidatos del 
bloque de la U conformado 
por Jairo Aguilar con 10,5 
%, Laura Andriolis con 
10,1%, Idelfonso Medina 
con 9,9%, Misael Velás-
quez 8.9%, Tania Buitrago 
con 7,5%, y Maykel Castilla 
con 2,6%. Por el Pacto His-
tórico se encuentra Wilder 

Navarro con 5,6. En blanco 
5,4%.

Del análisis se referencia 
el alto porcentaje de quie-
nes no saben aún por quién 
votaría, además del voto en 
blanco lo que debe llamar 
la atención de quienes hoy 
ponen sus nombres a consi-
deración para que dediquen 
más tiempo a contarle a la 
comunidad por qué están 
aspirando, como un ejerci-
cio colectivo para lograr que 
las comunidades participen 
activamente ejerciendo el 
derecho al voto.

Contrario a lo que preten-
de el ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, la 
ministra de Agricultura, 
Cecilia López, ha propues-
to la excelente idea de fo-
mentar la creación de los 
Uber, Didi o In Driver para 
la prestación de servicios 
de tractores y cosechado-
ras agrícolas a pequeños y 
medianos productores del 
campo en los municipios 
rurales del país.

La primera vez que vi 
un sistema de renta de 
maquinaria y equipos 
agrícolas para mecaniza-
ción de cultivos fue en la 

El Estado de Israel está 
conformado por una socie-
dad solidaria, productiva y 
floreciente. Es además una 
de las economías más em-
prendedoras, innovadoras 
y de crecimiento más ace-
lerado en el mundo. Estas 
características han situado 
a ese pequeño país en un 
centro de innovación tec-
nológica de categoría mun-
dial, la llamada Nación 
Startup.

Según los expertos, una 
de las claves del milagro is-
raelí en materia de innova-
ción y emprendimiento es 
el Jutzpah. Los demás fac-
tores de éxito son (términos 
en inglés): 1) The family; 2) 
Adversity to advantage; 3) 

región de la Toscana, en 
Italia. En San Gimignano, 
Volterra, Montepulciano o 
Pienza, es común ver a los 
agricultores de cereales, 
patatas, aceitunas, uvas, 
girasoles o heno, entrando 
y saliendo en tractores ren-
tados de las compañías de 
alquiler o renta de maqui-
naria agrícola y equipos, 
para las labores de siembra 
y cosecha. La mayoría ope-
ran los tractores.

Los italianos son los 
campeones del mundo en 
desarrollo de tecnologías 
sencillas para el campo. 
Claramente, este esquema 
les permitió a los pequeños 
productores de la Toscana 
evitar grandes inversiones, 
reducir costos de produc-
ción, aumentar la produc-

Education; 4) Taking Action 
y 5) Tikkun Olam.

Jutzpah es un término 
yiddish cuya traducción li-
teral es “rudeza”. Implica 
tenacidad, descaro y atrevi-
miento. Para Tal Ben Sha-
dar, docente de la Univer-
sidad de Harvard experto 
en Psicología positiva, el 
Jutzpah es una de las carac-
terísticas únicas de realiza-
ción del pueblo de Israel y 
tiene que ver con “no acep-
tar un no como respuesta, 
con desafiar el statu quo, 
con ser directo, lo que a ve-
ces significa dejar al lado la 
diplomacia”. Se traduce en 
la forma de ser del empren-
dedor hebreo, alguien aven-
turero, capaz de aprovechar 
las oportunidades y con la 
disposición de arriesgarlo 
todo por lo que cree.

Amit Goffer define como 
factores Jutzpah la “resi-

dan mucho a incentivar al 
sector privado y a las coope-
rativas agrarias a invertir 
en este tipo de servicios al 
sector agropecuario.

En Colombia tenemos 
alrededor de tres millones 
de pequeños y medianos 
agricultores y ganade-
ros dispuestos a contra-
tar los servicios de renta 
o alquiler de maquinaria 
agrícola. Eso sí, hay que 
blindarlo con unas pólizas 
de seguros, un sistema de 
GPS y cámaras de videos 
internas en los tractores 
para neutralizar a los 
tramposos. Por otra parte, 
contamos con mecanismos 
de subvenciones estatales 
como el Incentivo a la Ca-
pitalización Rural (ICR) 
y el subsidio a la tasa de 

startups de éxito y decenas 
de premios nobeles, radi-
ca en esa irreverencia que 
hace que los israelís pongan 
en cuestión lo que dicen sus 
padres, jefes o profesores”. 
Irreverencia que no repre-
senta desconocer la auto-
ridad y niveles jerárquicos 
de las organizaciones, por 
el contrario, los cuestiona-
mientos enriquecen la toma 
de decisiones y son la chispa 
que enciende las mejores 
ideas y realizaciones de nue-
vos proyectos, avances para 
la ciencia o la producción de 
artículos académicos o mejo-
ra a los procesos.

Por demás, como bien lo 
pondera Iñaki Ortega, doc-
tor en economía de Unir, 
la irreverencia hebrea deja 
algo claro: “no se puede lle-
var la contraria a todo el 
mundo si no tienes la razón 
de tu parte”. Por lo tanto, se 
prevé como requisito de con-
tradicción el razonamiento y 

Es claro entonces que 
los precandidatos deben 
generar confianza en la 
comunidad, y redoblar 
los esfuerzos por com-
partir con los ciudada-
nos sus propuestas en el 
camino a participar de 
las justas electorales de 
este 2023.

Los electores tienen la 
palabra, y cuentan con 
el tiempo suficiente para 
darse a la tarea de co-
nocer las propuestas de 
quienes quieren ocupar 
el primer cargo público 
de La Guajira, para que 
ejerzan un voto libre e in-
formado.

tividad y competitividad en 
sus explotaciones agrarias 
y por ende, mejorar la ren-
tabilidad de sus agros nego-
cios.

Ojalá la ministra de Agri-
cultura, Cecilia López, pue-
da fomentar la creación de 
este tipo de empresas de 
servicios de renta o alquiler 
de maquinaria y equipos 
agrícolas en cada uno de los 
600 municipios rurales del 
país. Es la estrategia más 
eficaz y menos costosa para 
ayudar a 3 millones de pe-
queños y medianos produc-
tores del campo, a eliminar 
la ineficiencia en que se en-
cuentran, incrementar sus 
productividades y mejorar 
la rentabilidad de sus agros 
negocios. Los estímulos pú-
blicos “de arranque”, ayu-

liencia e innovación para 
superar las adversidades, 
limitantes y pesadumbres 
por parte de un pueblo de 
milenaria resistencia”. Re-
presenta a nuestro criterio 
la creencia racional y lógica 
para lograr los imposibles, 
sin que ello represente una 
aventura de terquedad, sino 
un homenaje a la inteligen-
cia y al tesón. En otras pala-
bras, se podría afirmar que 
el Jutzpah es el estoicismo 
judío, pues representa una 
vía para alcanzar la felicidad 
y la sabiduría prescindiendo 
de los valores superfluos de 
la existencia.

Dan Senior y Saúl Sin-
ger en su libro ‘La Nación 
Startup’ (Ed. Prevenlight, 
2012), afirman que “uno de 
los secretos para que Israel 
sea uno de los países más 
innovadores del mundo, con 
miles de patentes, cientos de 

interés LEC, para ba-
jar el costo financiero 
de este tipo de servicios. 
Solo falta la voluntad 
política de los alcaldes y 
los recursos de regalías 
para ayudar a completar 
el presupuesto de incen-
tivos del Ministerio de 
Agricultura.

Sin duda alguna, este es 
un programa de gran im-
pacto para la productivi-
dad y competitividad, del 
campo, sobre todo en cul-
tivos como la papa, maíz, 
arroz, yuca, plátano, frijol, 
hortalizas, verduras, fru-
tas y algodón, entre otros, 
concentrados en Boyacá, 
Cundinamarca, Nariño, 
Santanderes, Eje Cafete-
ro, Antioquia, región Cari-
be y los Llanos Orientales. 
Señora ministra, cuente 
con mi total apoyo.

por ende, contrario a nues-
tra cultura latina, prescin-
den del uso de falacias ad 
hominemy las posturas 
encaprichadas para evitar 
que las discusiones se ex-
tiendan hacia el infinito.

Martina Rúa, periodista 
del Diario La Nación (Ar-
gentina), considera que 
para los israelís el “bien 
colectivo y la colaboración 
para alcanzarlo, son valo-
res que emanan en la es-
cuela y las familias. Tam-
bién hay un carácter que 
resalta en el trato directo 
y resolutivo, el ‘Chutzpah’, 
un modo que resume cómo 
se plantan ante la vida”. 
De esa postura, de la irre-
verencia y los cuestiona-
mientos se puede apren-
der para que los empren-
dedores e innovadores de 
La Guajira se afiancen 
como los pilares de la nue-
va realidad de nuestro De-
partamento. 
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El Ministerio de Jus-
ticia publicó el pri-
mer borrador sobre 
el  proyecto  que  el 

Gobierno  Nacional  presen-
tará al Congreso de  la Re-
pública,  que  “busca  huma-
nizar  la política  criminal y 
penitenciaria  para  superar 
el estado de cosas inconsti-
tucional”.
Según lo explicado por el 

ministro de la cartera, Nés-
tor Osuna, este primer ade-
lanto  que  se  da  a  conocer 
a  la opinión pública, busca 
aclarar dudas alrededor de 
algunas  suposiciones  que 
se estaban creando sobre el 
nuevo planteamiento que se 
pretende hacer a la justicia.
“Preferimos que el debate 

se dé sobre bases ciertas. El 
proyecto  de  ley  que  vamos 
a radicar en el Congreso no 
es  un  proyecto  de  excarce-
lación ni muchísimo menos 
un proyecto de  impunidad. 
Es  un  proyecto  que  está 
centrado  en  restablecer  el 
derecho a las víctimas, favo-
recer  la  resocialización  de 
las  personas  privadas  de 
la  libertad  y  establecer  un 
grado de actividades de las 
personas privadas de  la  li-
bertad  que  les  permitiría 
irse reincorporando a la so-
ciedad”, explicó el ministro 
Osuna.
De  acuerdo  con  el  docu-

“Proyecto de ley para reformar la justicia no es 
de excarcelación, ni mucho menos de impunidad”

Ministro Néstor Osuna explica cuáles son los principales puntos 

El propósito del proyecto para reformar la justicia es aplicar herramientas que le permitan al preso “permisos que serán ordenados por jueces”.

va,  el ministro de Justicia, 
expuso a través de una se-
sión virtual con los alcaldes 
del país y gobernadores, las 
bases del proyecto de  rein-
corporación social de conde-
nados a partir de principios 
de  justicia  restaurativa. El 
principal  objetivo,  mencio-
nó,  es  “evitar  la  reinciden-
cia”.
El funcionario señaló que 

la persona que esté privada 
de  la  libertad,  podrá  rein-
corporarse a la sociedad de 
manera progresiva, siempre 
y  cuando  tenga una buena 
conducta dentro de las ins-
talaciones  de  reclusión.  A 
través  de  este  mecanismo, 
podrá obtener los permisos 
necesarios  para  continuar 
su proceso con órdenes que 
serán  otorgadas  por  jueces 
únicamente.
Entre  los  principales 

beneficios  que  traería  la 
medida,  están:  responder 
a los derechos de las vícti-
mas,  quienes  hasta  ahora 
no  habían  tenido  partici-
pación,  reducir  los  costos 
del  sistema  penitenciario 
y  aumentar  la  seguridad 
para  los  ciudadanos,  pues 
se  busca  bajar  los  índices 
de  reincidencia  a  partir 
de  la  experiencia  de  cada 
condenado para evitar que 
otra  vez  vuelva  a  cometer 
delitos.

Néstor Osuna, ministro de 
Justicia.

mento  presentado,  el  obje-
tivo principal  es  reducir  al 
mínimo  la  reincidencia  de 
los  crímenes  en  Colombia, 
un  factor  repetitivo  en  los 
detenidos  por  hurto  en  el 
país. El propósito es aplicar 
herramientas que le permi-
ta  al  preso  “permisos  que 
serán  ordenados  por  jue-
ces”, pero  si  existen un  in-
cumplimiento  se  acaban 
las  posibilidades  de  acceso 
a  este  beneficio.  Además, 
busca  modernizar  el  siste-
ma penitenciario en todo el 
país.
“Quienes afirman que con 

la  posibilidad  de  que  más 
personas condenadas salgan 
a trabajar de día y regresen 
en la noche están convirtien-
do  las  cárceles  en  hoteles, 

desconocen  que  esa  norma 
está vigente en el Código de 
Procedimiento Penal y en el 
Código  Penitenciario  desde 
hace más  de  20  años,  y,  lo 
que  es  peor,  minimizan  lo 
que  significa  estar  preso”, 
se lee en el documento de la 
cartera de Justicia.
Por otra parte, se explica 

que existen crímenes que no 
podrían acceder al beneficio 
de la casa por cárcel o la sus-
pensión  de  la  ejecución  de 
la pena: agresores  sexuales 
de menores de edad, conde-
nados por delitos contra las 
personas  y  bienes  protegi-
dos por el Derecho Interna-
cional  Humanitario  (DIH), 
graves  violaciones  de  los 
derechos  humanos,  contra 
la  administración  pública, 
por delitos cometidos por la 
criminalidad  organizada  o 
delitos graves de  seguridad 
ciudadana;  y  finalmente  la 
extorsión o el hurto con vio-
lencia  sobre  las  personas  o 
los atracos.
Incluso,  se  hace  énfasis 

en  los  delitos  de  violencia 
sexual. En este  sentido se-
ñalan que el proyecto man-
tiene todas las restricciones 
ya  previstas  por  el  legisla-
dor  (no  acceso  a  beneficios 
de  ningún  tipo),  además 
buscará  que  el  acceso  car-
nal violento por parte de un 
familiar  se  pueda  tipificar 

La persona privada de la libertad podrá reincorporarse a la sociedad, siempre y cuando tenga buena conducta.

de forma diferente a lo que 
está actualmente.
“El  incesto  actualmen-

te tiene una pena de 1 a 4 
años. Con el proyecto bus-
camos que cuando la vícti-
ma sea una menor de edad, 
estos  casos  se  manejen 
como  un  delito  de  acceso 
carnal  violento  agravado, 
que  tiene  una  pena  míni-
ma de 40 años. Es decir, no 
es excarcelable”, expone el 
proyecto.
También se ratifica la im-

portancia de que la justicia 
colombiana sea vista desde 
lo  restaurativo  y  la  posi-
bilidad  de  resocialización: 
“El  proyecto  de  reforma  le 
apuesta a que el tiempo que 
una  persona  esté  privada 
de la libertad sea un tiempo 
productivo para él y para la 
sociedad.  En  Colombia  no 
existe  la  cadena  perpetua. 
Todas las personas que fue-
ron  condenadas  a  prisión, 
tarde o temprano, van a sa-
lir de la cárcel”.
A  través  de  un  comuni-

cado, se presentó lo que se-
ría  el  primer  borrador  del 
proyecto  de  ley  que  propo-
ne  resocializar  a  personas 
privadas  de  su  libertad 
y  restablecer  el  derecho  a 
las víctimas.

Evitar la reincidencia
Para socializar la iniciati-

DESTACADO
“El proyecto 
de reforma le 
apuesta a que el 
tiempo que una 
persona esté privada 
de la libertad sea un 
tiempo productivo 
para él y para la 
sociedad”, precisa el 
ministro Osuna. 
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La ONG Nación Wayuú de-
nunció que la comunidad 
wayuú, Poromana, ubica-
da en el kilómetro 12 de 
la vía Riohacha – Maicao, 
jurisdicción del municipio 
de Manaure, se encuentra 
sitiada por el dengue.

En su denuncia, la orga-
nización asegura  que se 
han presentado fallecimien-
tos de niños, jóvenes y an-
cianos de manera extraña, 
pero finalmente el año pa-
sado, la Secretaría de Salud 
determinó que era el virus 
del dengue que los estaba 
afectando. 

Sin embargo, expresaron 
su preocupación porque 
hasta la fecha, no se han 
realizado  brigadas de pre-
vención, lo cual ha seguido 
afectando a esta población 
indígena de manera consi-
derable. 

“El virus del dengue en 
esta comunidad ha seguido 
cobrando vidas, sin que el 
Estado a través de la Gober-
nación y el municipio hagan 
algo”, afirmó la ONG.

Asimismo,  precisaron 
que lo más delicado es que 
los niños han sido los más 
vulnerables a esta enferme-
dad  causada por el mosqui-
to Aedes aegyptis.

“En lo que va corrido del 
año, han sido afectados 

Denuncian que la comunidad de Poromana 
se encuentra sitiada por el virus del dengue

ONG Nación Wayuú asegura que los niños han sido los más afectados 

La comunidad de Poromana está ubiada en el km 12 en la vía Riohacha-Maicao.

de La Guajira y de los entes 
municipales, en relación a 
la atención a tiempo en di-
cha comunidad.

“Cómo ONG de Derechos 
Humanos, elevamos un 
S.O.S ante el Estado colom-
biano, la Gobernación de 
La Guajira, el municipio de 
Manaure y sus Secretarías 
de Salud, para que inter-
vengan de manera urgente 
frente  este flagelo que ha 
venido cobrando vidas en 
esta comunidad. De no ha-
cerlo, estarían incurriendo 
en una omisión de sus fun-
ciones y si llega a fallecer 
alguna otra persona (niños, 
jóvenes o ancianos) será 
única y exclusiva responsa-
bilidad de las entidades an-
tes mencionadas”, aseveró 
la ONG Nación Wayuú.

más de 10 de niños de la 
comunidad, a quienes han 
tenido que hospitalizar po-
siblemente por el virus del 
dengue, el cual ha venido 
cobrando vidas en esta po-
blación”, agregó.

La ONG manifestó que 
actualmente una menor de 
edad se encuentra recluida 
bajo pronóstico reservado 
en una clínica de Riohacha, 
posiblemente contagiada 
del virus.

Finalmente, Nación 
Wayuú pide una pronta in-
tervención a las autoridades 
de salud del departamento  

Según Nación Wayuú, el dengue ha cobrado vidas sin 
que el Estado intervenga enviando brigadas de salud.

DESTACADO
“Elevamos un S.O.S. 
ante el Estado 
colombiano, la 
Gobernación de La 
Guajira, el municipio 
de Manaure y sus 
Secretarías de Salud 
para que intervengan 
de manera urgente”: 
Nación Wayuú.

Empresa Cerrejón entregó más de 8.200 conos de 
hilo a comunidades vecinas durante el año 2022
Cerrejón entregó más de 
8.200 conos de hilo a comu-
nidades de su área de in-
fluencia durante el 2022. 

La donación, que benefi-
ció a más de 80 comunida-
des, es parte del Programa 
Fortalecimiento de Capaci-
dades, que busca contribuir 
al desarrollo integral de sus 
habitantes reforzando los 
usos y costumbres de la cul-
tura wayuú.

“Para Cerrejón es de 
suma importancia apoyar a 
las comunidades y aportar 
a su desarrollo. Durante el 
2022 entregamos en estos 
conos de hilo miles de colo-
res, arte y, sobre todo, una 
fuente de generación de in-
gresos para estas familias. 

El programa de fortalecimiento productivo de Cerrejón pretende promover el mejoramiento de la calidad de vida.

DESTACADO
La donación de 
Cerrejón, que 
benefició a más de 
80 comunidades, es 
parte del Programa 
Fortalecimiento de 
Capacidades, que 
busca contribuir al 
desarrollo integral de 
sus habitantes.

Con esta entrega reconoce-
mos el talento que tienen 
las artesanas y el papel tan 
importante que cumplen 
para mantener sus costum-
bres y tradiciones”, afirmó 
Juan Carlos García Otero, 
gerente de Asuntos Sociales 
de Cerrejón.

El programa de fortale-
cimiento productivo de Ce-
rrejón pretende promover el 
mejoramiento y la calidad 
de vida de las comunidades 
indígenas, a través de ini-
ciativas como capacitación, 

asistencia técnica y apoyo 
para impulsar las acciones 
en las diferentes activida-
des productivas. 

Dentro de las más de 80 
comunidades beneficia-
das se encuentran Aulalia, 
Curari, Katsaliamana 1, 
Merra, Satsapa, Casa Eléc-
trica, Aturrutchon, Kous-
himana I y II, Resguardo 
Provincial, Resguardo mix-
to Barrancón, Resguardo El 
Cerro, entre otras.

 “Nosotros trabajamos la 
artesanía, vivimos de ella. 

Hemos salido adelante con 
nuestros hijos, hemos cum-
plido con sus estudios y ne-
cesidades. Esto no solo me 
ha beneficiado a mí sino a 
la mayoría de las artesanas. 
Estamos agradecidos con 
la empresa Cerrejón”, con-
cluyó Hermita Velásquez, 
artesana beneficiada de la 
comunidad de Satsapa.

 Con esta iniciativa, Ce-
rrejón contribuye al cum-
plimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8: 
Trabajo decente y creci-

miento económico, el cual 
busca promover un creci-
miento económico inclusivo 
y sostenido, crear empleos 
decentes para todos, apoyar 
las actividades productivas, 
el emprendimiento, la crea-
tividad y la innovación, me-
jorar los estándares de vida.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Con diferentes actividades, 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, ce-
lebra el Día Mundial de los 
Humedales, cuya fecha se 
encuentra establecida para 
el 2 de febrero.

En el marco de la conme-
moración, se realizan  jor-
nadas de socialización y de 
limpieza en estas áreas de 
vital importancia para el 
equilibrio ambiental.

Con el apoyo de la Fun-
dación Panamericana 
para el Desarrollo (Fu-
pad), funcionarios de Cor-
poguajira estuvieron en 
el barrio Las Mercedes de 
Riohacha, haciendo un re-
corrido por el humedal La 
Mano de Dios.

Durante la jornada se 
realizaron charlas de sensi-
bilización con la comunidad 
para la protección de este 
importante ecosistema en 
la capital guajira.

El evento también contó 
con la participación de re-

Con actividades de limpieza, Corpoguajira 
conmemora el Día Mundial de los Humedales

En La Guajira existen 38 costeros y 17 continentales

Durante la jornada se realizaron charlas de sensibilización con la comunidad para la protección del ecosistema.

Seguirán fortaleciendo las acciones para la protección 
de los 38 humedales costeros y 17 continentales.

presentantes de la Junta de 
Acción Comunal, quienes 
se comprometieron a seguir 
creando conciencia entre los 
habitantes de la zona para 
el correcto cuidado del hu-
medal.

“Ayúdanos a conservarlos 
ya que son fundamentales 
para reducir las inundacio-
nes y mitigar los efectos del 
cambio climático”, señala 
Corpoguajira.

La entidad ambiental 
anunció que seguirán for-
taleciendo las acciones para 
la protección de los 38 hu-

medales costeros y 17 con-
tinentales que existen en el 
departamento de La Guaji-
ra, los cuales son hábitat de 
40 especies de flora y más 
de 120 de fauna.

“Hoy destacamos los tra-
bajos de delimitación de 17 
humedales en diferentes 
municipios de La Guajira, 
con el fin de lograr su carac-
terización funcional, social 
y productiva, para lograr 
así la formulación de me-
didas de manejo ambiental 
necesarias para su conser-
vación”, agrega.

En el marco de la estrategia del Gobierno nacional

Padres de familia y estudiantes del municipio de Barrancas 
se benefician del programa alimenticio ‘Hambre Cero’    

Mediante el Decreto 2113 
de 2022 se estableció por 
parte del Gobierno Nacio-
nal la existencia de la medi-
da que permitirá la trans-
ferencia de recursos al 
Fondo para el Acceso a los 
Insumos Agropecuarios. 
El propósito específico es 
recuperar y reducir las 

condiciones de vulnerabili-
dad de los productores de 
alimentos, y a las entida-
des o autoridades compe-
tentes para brindar la am-
pliación de cobertura en el 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) a madres 
cabeza de familia, adul-
tos mayores y la población 

vulnerable en general.
El artículo 4 del referido 

decreto, determinó la Lí-
nea de Intervención 1.2 de-
nominada ‘Hambre Cero’, 
que prevé iniciar el proceso 
de recuperación temprana 
de los efectos causados y de 
las condiciones de vida dig-
na de la población. 

Con lo anteriormente ex-
puesto, la Unidad Adminis-
trativa Especial de Alimen-
tación Escolar, ‘Alimentos 
para aprender’ (UApA) 
expidió la Resolución 363 
de 2022, mediante la cual 
se establece la entrega de 
una canasta de alimentos a 
los estudiantes matricula-

dos en los establecimientos 
educativos en el municipio 
de Barrancas.

Es así como padres de 
familia reciben una canas-
ta con productos alimen-
ticios básicos como frutas, 
proteínas y legumbres, 
necesarios para el fortale-
cimiento nutricional.

Padres de familia reciben canastas con productos alimenticios básicos como frutas, proteínas y legumbres, para beneficio de los estudiantes. 

El Molino presentó sus ejes ambientales del Esquema de Ordenamiento Territorial
El alcalde de El Molino, 
Juan Pablo Vega, y el equi-
po de trabajo de la admi-
nistración municipal expu-
sieron ante la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira (Corpoguajira) los 
ejes ambientales del Esque-
ma de Ordenamiento Terri-
torial. 

“Agradecemos a Corpo-
guajira por su apoyo en el 
proceso de planificación en 
lo que respecta al ordena-

La administración de El Molino expone los ejes ambien-
tales del Esquema de Ordenamiento Territorial.

miento, uso, ocupación y 
manejo sostenible de los re-
cursos naturales en nuestro 
municipio”, expuso el man-
datario departamental.

De otra parte, también 
se llevó a cabo en el muni-
cipio, el foro denominado 
‘Mecanismo de mitigación 
y prevención en incendios 
forestales’.

“En esta temporada de 
menos lluvias, la educación 

ambiental y las acciones 
para minimizar el riesgo de 
estos siniestros, son compo-
nentes fundamentales para 
la protección de nuestra 
biodiversidad”, resaltó Cor-
poguajira. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Una jornada lúdico - depor-
tiva y un espectáculo musi-
cal, dentro de la celebración 
de la fiestas patronales de la 
Virgen de la Candelaria en 
el corregimiento de Caraco-
lí, fueron el marco perfecto 
para que el alcalde de San 
Juan del Cesar, entregara 
el polideportivo comunal 
construido en la población  
ubicada en las estribaciones 
de la Sierra Nevada de San-
ta Marta.

Los habitantes del corre-
gimiento, agradecieron al 
burgomaestre sanjuanero, 
el empeño que tuvo para 
terminar la obra, debido a 
que había sido contratada 
en una administración pa-
sada, no fue finalizada y los 
recursos estaban a punto de 
perderse.

El polideportivo, que 
tuvo un costo superior a 
los mil millones de pesos ( 
$1.039.000.000), fue edifi-
cado con altos estándares 
de calidad y con recursos 
del Ministerio del Deporte.

Díaz Guerra, recordó que 

Alcalde de San Juan del Cesar inauguró el  
polideportivo en corregimiento de Caracolí

Con una inversión superior a los $1.000 millones 

Jóvenes deportistas de Caracolí y aspectos de la inauguración del polideportivo por parte del alcalde Álvaro Díaz.

El polideportivo fue edificado con altos estándares de 
calidad y con recursos del Ministerio del Deporte.

debido al incumplimiento 
del contratista anterior, el 
proyecto estaba siniestra-
do y con el apoyo del exre-
presentante a la Cámara, 
Antenor Durán Carrillo, se 
hicieron las respectivas ges-
tiones y se logró que los re-
cursos fueran reasignados 
al municipio para dar feliz 
término a la obra.

Líderes como Ladimiro 
Mindiola, presidente de la 

Junta de Acción Comunal; 
el docente de la Institución 
Educativa rural de Caracolí, 
Oswaldo Carrillo, José Jai-
me Mindiola y el consejero 
de Juventud, Román Turi-
zo, manifestaron que todos 
los habitantes de la pobla-
ción se sienten felices con la 
obra, porque con ella se va 
a incentivar el deporte y los 
jóvenes van a contar con un 
sitio dónde recrearse.

Luis Díaz estaría listo para jugar en 
los octavos de la Champions League
El Liverpool está atrave-
sando una mala racha, eso 
es lo que manifiesta la afi-
ción, sin duda el inicio de 
esta temporada le ha de-
jado un sinsabor a su DT 
Jürgen Klopp y compañía. 
Sin embargo, deben traba-
jar fuerte si desean conse-
guir su boleto para la Uefa 
Champions League.

Desde el pasado 9 de oc-
tubre, el extremo izquierdo 
del Liverpool, Luis Díaz, 
no ha podido jugar debido 
a una lesión de rodilla que 
se le agravó posteriormen-
te; no obstante, parece que 
la pesadilla está cerca de 
terminarse.

El guajiro Luis Díaz adelanta su recuperación con terapia 
y fondo físico con miras a reaparecer con el Liverpool.

River Plate anhela el regreso de ‘Juanfer’ Quintero

El nombre de Juan Fernan-
do Quintero vuelve a sonar 
en el River Plate de Argen-
tina, club en el que jugó 
hasta la temporada pasada.

En esta ocasión Jorge 
Brito, presidente de River 
Plate, reconoció el interés 
del club argentino por vol-
ver a contar con el futbolis-
ta colombiano, que actual-
mente pertenece al Junior 
de Barranquilla.

Brito conversó con el 
programa argentino ‘Saca 
del Medio’, de Radio Con-
tinental y manifestó que 
están con muchísimas ex-
pectativas de que en algún 
momento el mediocampista 
pueda volver al club.

Juan F. Quintero es la actual ‘joya’ del Junior, club con el 
que River debería llegar a un acuerdo si lo requiere.

En la última conferencia 
de prensa, el DT de ‘Los 
rojos’ señaló que Díaz ha 
avanzado considerable-
mente en la recuperación. 
Algo que ilusionó a la hin-
chada y al mismo plantel, 
pues ‘Lucho’ brinda una 
gran jerarquía goleadora 
en el campo de juego.

“Él está corriendo aho-
ra. Tomará algunas sema-
nas todavía, pero ahora 
también está corriendo en 
el campo, algo que es real-
mente bueno”, señaló Klo-
pp.

Sin embargo, hay que 
tener paciencia, pues otra 
recaída sería fatal para 

sus aspiraciones en lo que 
resta de temporada. El 
club también está a la es-
pera de la recuperación del 
delantero portugués Diogo 
Jota, quien se perdió el 
Mundial de Qatar.

Todo parece indicar que 
el futbolista guajiro podría 
tener un eventual regreso 
en el mes de marzo.

Lo cierto es que el ata-
cante guajiro Luis Díaz 
está inscrito en la lista 
para jugar la Champions 
League, lo que indica que 
probablemente estaría lis-
to para el segundo partido 
de octavos de final, frente 
al Real Madrid.

Teófilo Gutiérrez estaría cerca 
de ser la nueva adquisición del 
equipo Atlético Bucaramanga
El equipo santanderea-
no publicó este viernes 
un mensaje en sus redes 
sociales que aumentó la 
ilusión entre sus hinchas 
de contar con la presen-
cia de Teófilo Gutiérrez. 
“Bucaramanga tendrá nue-
va fragancia”, dice la publi-
cación haciendo referencia 
al ‘Perfume’, apodo con el 
que se le conoce a ‘Teo’. 

El delantero barranquille-
ro, lleva poco más de un mes 
sin equipo, luego de llegar 
a un acuerdo con Deporti-
vo Cali para su desvincula-
ción. Después de haber esta-

do cerca de fichar por Unión 
Magdalena, sin llegar a nin-
gún acuerdo.

Su último club fue el 
Cali, equipo con el que lo-
gró quedar campeón siendo 
figura, disputó 40 partidos, 
anotó cinco goles y asistió en 
nueve oportunidades.

Atlético Bucaramanga se-
ría el decimoprimer equipo 
de Teófilo Gutiérrez en su 
carrera tras vestir las cami-
setas de Barranquilla, Ju-
nior, Trabzonspor, Racing, 
Lanús, Cruz Azul, River 
Plate, Sporting Lisboa, Ro-
sario Central y D. Cali.
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Este año, Colombia será in-
vitado de honor a la edición 
número 31 de la Feria del 
Libro de La Habana, Cuba. 

Del 9 al 19 de febrero, 
nuestro país presentará la 
diversidad cultural y litera-
ria propia, así como impor-
tantes reflexiones alrededor 
de la construcción de la Paz 
Total a partir de iniciativas 
artísticas y culturales.

“Esta feria se hace en un 
momento muy especial, por-
que en Colombia estamos 
en el Gobierno del Cambio, 
y parte fundamental del 
cambio es abrir las puertas, 
las relaciones de la manera 
más fraternal y cultural. 
Segundo, porque vamos a 
hablar de las artes, de las 
letras. Vamos a ir con una 
delegación de escritores y 
escritoras, vamos a hacer 
un diálogo con el pueblo cu-
bano”, expresó la ministra 
de Cultura de Colombia, 
Patricia Ariza Flórez.

Durante diez días, Co-
lombia tendrá la oportuni-

Vito Apushana será uno de los representantes 
de Colombia en la Feria del Libro de La Habana

Del 9 al 19 de febrero, en Cuba

dad de resaltar la impor-
tancia de la cultura en la 
consecución de la paz y, en 
particular, el rol que tiene 
la literatura en la construc-
ción de un nuevo relato de 
país a través de la poesía, 
la narración, la creación, 
la mirada crítica sobre la 
sociedad y el rescate de la 
memoria. Contará con una 
delegación literaria, una 
librería con lo más repre-
sentativo de la producción 
literaria colombiana, una 
franja de cine y una mues-
tra artística.

El país tendrá una agenda 
que comprende actividades 
literarias y presentaciones 
artísticas de algunos deci-
meros o juglares del país; el 
grupo musical Enkelé trans-
portará a los asistentes a 
Colombia con sus melodías 
y se presentará una variada 
franja de cine con algunos 
cortos y largometrajes que 
representan lo mejor del ta-
lento audiovisual en nuestro 
país. Además, en el stand 

de Colombia se contará con 
una librería que tendrá más 
de 620 libros de autoras y 
autores colombianos para su 
exhibición y venta.

La programación prepa-
rada por Colombia está di-
señada a partir de los cuatro 
ejes estratégicos del Minis-
terio de Cultura: Cultura de 
Paz; Memoria Viva; Arte, 
Educación para la vida, y 
Colombia en el Planeta.

Para lograr una partici-
pación representativa, se 

Vito Apushana, poeta, escritor, profesor de la Uniguajira y productor de televisión. 

integró una delegación de 
escritores, editores y acadé-
micos del sector editorial y 
literario colombiano.

Entre los participantes se 
encuentran Alejandra Jara-
millo Morales, Alonso Sán-
chez Baute, Álvaro Castillo 
Granada, Ángela Mavisoy, 
Carolina Vivas, Celso Ro-
mán, Eliana Hernández, 
Ivar Da Coll, Jaime Abello, 
José Luis Díaz-Granados, 
José Zuleta Ortiz, Juan Ma-
nuel Roca, Laura Restrepo, 

Lisandro Duque Naranjo, 
Lucía González Duque, Ma-
ría del Sol Peralta, Sindy 
Elefante, Velia Vidal, Vito 
Apushana y Yolanda Reyes.

Además, participarán 
Carolina Delgado Serra-
no, representante del gru-
po musical Enkelé, y los 
decimeros Héctor Pérez 
García, Alfredo Martelo 
Escobar, Telmo Angulo Ci-
cádeo, Pío Abril, Gustavo 
Córdoba Soto y Gildardo 
Cruz Arias.

Denuncian presunta negligencia médica 
en la muerte de ‘Niko’ Arredondo Daza
En la madrugada del jue-
ves 2 de febrero falleció 
tras sufrir un infarto, el 
reconocido empresario 
Nicolás ‘Niko’ Arredondo 
Daza. Sin embargo, luego 
de conocerse la noticia, a 
través de  las redes sociales 
se difundió un posible caso 
de negligencia médica.

Diego Arredondo Daza, 
hermano del fallecido, in-
formó que ‘Niko’ ingresó a 
la Clínica del Cesar para 
ser atendido en el área de 
urgencias, no obstante, 
como este centro médico 
no tenía convenio vigente 
con su EPS Sanitas, no le 
prestaron la debida revi-
sión, por lo que lo remitie-
ron a otro centro asisten-
cial.

Arredondo fue ingre-
sado a la Clínica Santa 
María del Caribe en Va-
lledupar sobre las 3:00 de 
la madrugada del jueves, 
donde, al parecer, tam-
bién permaneció varias 
horas sin ser atendido.

Horas después, el per-

do en el barrio Obrero de 
Valledupar, y en los últi-
mos días se expresó feliz 
en sus redes sociales, por 
estar próximo a abrir otra 
sede en Barranquilla, lo 
que coincidía con los car-
navales en la capital del 
Atlántico.

Asimismo, creó la em-
presa de mensajería 
‘Nikorriendo’, con la cual 
genera empleos en Valle-
dupar.

sonal médico le puso oxí-
geno y de acuerdo con 
un electrocardiograma,  
presentó muerte súbita.

Tras conocerse esos de-
talles, cientos de personas 
han denunciado pública-
mente el caso y esperan 
que se tomen medidas le-
gales.

Cabe mencionar que, 
Arredondo Daza era el 
propietario del restau-
rante Wayuunaiki ubica-

El empresario Nicolás Arredondo falleció el pasado jue-
ves en la ciudad de Valledupar tras sufrir un infarto.

Estuvo de cumpleaños Larry Iguarán, recibe las felicitacio-
nes de Vanesa Salazar, sus hermanos y demás familiares.  
A las felicitaciones se suma la familia Fondo Mixto para 
la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira, 
quienes extienden las felicitaciones al gerente y amigo, 
Larry Iguarán Vergara por su cumpleaños. Son 40 años 
de vida donde la gran parte de ellos, han sido entregán-
dole todo su talento a La Guajira, Colombia y el mundo.  
Sus compañeros le desean mucha salud, pros-
peridad y éxitos en todos sus proyectos.  
¡Feliz cumpleaños, Tawara!

Cumpleaños de  
Larry Iguarán 

DESTACADO
Diego Arredondo 
Daza, hermano del 
fallecido, informó 
que ‘Niko’ ingresó a 
la Clínica del Cesar 
para ser atendido en 
el área de urgencias, 
pero no fue posible 
por falta de convenio 
con la EPS.
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Cuatro personas fueron 
asesinadas y dos más resul-
taron heridas en una incur-
sión armada registrada en 
la vereda La Tigra, del mu-
nicipio de Ciénaga, Magda-
lena.

Un grupo especializado 
de la Fiscalía General de la 
Nación, unidades de la Di-
jín, Sijín, inteligencia poli-
cial y del CTI, llegaron a la 
zona para iniciar las inves-
tigaciones. 

Según información de 
medios locales, las personas 

Masacre en estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta: asesinan a 4 trabajadores de mina

Al parecer, en medio de un robo 

acribilladas fueron identifi-
cadas como Deiber Billares 
Tovar, de 40 años; Héctor 
de Jesús Pérez Bohórquez, 
de 17 años, Eduar Vertel, 
cuya edad se desconoce y 
otra no identificada.

Los heridos responden a 
los nombres de Carlos Ma-
rio Romo Dita, de 21 años, y 
Juan Ramiro Ramírez Na-
vas, de 26.

Desde el comando de la 
Policía Metropolitana de 
Santa Marta, aseguran 
que las víctimas trabaja-

ban en una mina de ex-
tracción ilegal de oro. En-
tre las primeras hipótesis 
que se manejan está un 
presunto intento de hurto 
del mineral.

Hay que recordar que, 
con estos hechos se suma a 
siete los asesinatos ocurri-
dos en esta zona del país en 
las últimas horas. Los casos 
ocurrieron, de manera ais-
lada, en Pivijay, El Retén, 
Nueva Granada y ahora en 
las estribaciones de la Sie-
rra Nevada.

La masacre se registró en la vereda La Tigra, del munici-
pio de Ciénaga, departamento del Magdalena.

Procuraduría General inició indagación 
previa por posible corrupción en el DPS
La Procuraduría General de 
la Nación adelanta una inda-
gación previa para esclarecer 
presuntos hechos de corrup-
ción en el Departamento de 
Prosperidad Social (DPS).

El escándalo en el que 
estaría  presuntamente in-
volucrado el secretario ge-
neral del DPS, Jonathan 
Ramírez Nieves, surgió 
luego de que fueran conoci-
dos unos audios en los que 
al parecer,  se le escucha 
hablar con un empresario, 
identificado como Eduard 
Sosa, sobre una posible ma-

nipulación de procesos lici-
tatorios de la entidad.

En desarrollo de esta 
actuación disciplinaria, se 
ordenó al DPS remitir en 
un plazo de tres días, docu-
mentación relacionada con 
los procesos de contratación 
en los que habría interveni-
do Ramírez Nieves.

Cabe recordar que Ramí-
rez fue apartado de su cargo 
para que responda por la in-
formación que compromete 
el nombre de la entidad.

El DPS ratifica su res-
ponsabilidad con el manejo 
de los recursos dirigidos a 
las poblaciones más vulne-
rables, por lo que invitó a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier acto de corrup-
ción.

Jonathan Ramírez Nieves, secretario general del DPS, 
estaría involucrado en el escándalo. Fue destituido.

DESTACADO
En desarrollo de 
esta actuación 
disciplinaria, se 
ordenó al DPS remitir 
documentación 
relacionada con 
los procesos de 
contratación en 
los que habría 
intervenido Ramírez.

Por participación en el ‘Cartel de la Toga’
Condenan al expresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Camilo Tarquino
El exmagistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, Ca-
milo Humberto Tarquino 
Gallego, fue declarado cul-
pable por exigir dinero por 
intervenir y evitar decisio-
nes en contra del entonces 
gobernador de Córdoba, 
Alejandro Lyons Muskus 
en el marco del escándalo  
denominado ‘Cartel de la 
Toga’.

La decisión fue adoptada 
luego de valorar las prue-
bas técnicas y testimoniales 
presentadas en juicio por 
parte de la Fiscalía General 
de la Nación.

En desarrollo de esta in-
vestigación un fiscal dele-
gado ante la Corte Suprema 
de Justicia demostró que 
Tarquino Gallego se reunió 
en cuatro ocasiones con el 
exgobernador Lyons Mus-
kus para discutir asuntos 
relacionados con las indaga-
ciones que se seguían en su 
contra por irregularidades 
de contratación en el depar-
tamento y la posible parti-
cipación en el denominado 
‘Cartel de la hemofilia’.

En el transcurso del 
proceso penal se estable-

ció que los encuentros que 
sostuvo el exmagistrado se 
cumplieron entre septiem-
bre y octubre de 2014, en 
un apartamento del norte 
de Bogotá. 

“En uno de estos encuen-
tros, el hoy procesado so-
licitó 60 millones de pesos 
para tener acercamientos 
con personas que podrían 
conocer detalles sobre los 
asuntos por los que era in-
vestigado el exmandatario”, 
indicó la Fiscalía General.

De igual forma, se esta-
bleció que en la  cuarta y 
última reunión el exmagis-
trado Tarquino le indicó al 
exgobernador que la situa-
ción judicial que enfrentaba 
era crítica y le pidió 20.000 
millones de pesos para ga-
rantizar una mediación del 
entonces magistrado José 
Leonidas Bustos Ramírez.

En dicho encuentro el ex-
presidente de la Corte Su-
prema de Justicia le indicó 
al exgobernador de Córdoba 
que Bustos era el magistra-
do que podría impedir ac-
tuaciones en su contra por-
que, presuntamente, tenía 
contactos directos con las 

Camilo Tarquino Gallego, 
exmagistrado condenado.

Parte de las 1.200 botellas de licor adulterado y de con-
trabando incautado por la Policía en Valledupar.

instancias que lo indaga-
ban.

Por esta intervención ile-
gal, Camilo Humberto Tar-
quino Gallego fue condena-
do como autor de los delitos 
de concusión como intervi-
niente y asociación para la 
comisión de un delito contra 
la administración pública 
en calidad de autor.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Policía incautó licor adulterado 
y de contrabando en Valledupar
La Policía Nacional  a tra-
vés del Grupo Anticontra-
bando, incautó 1.200 bote-
llas de licor adulterado y 
de contrabando en un es-
tablecimiento comercial en 
Valledupar, que estaban 
listos para ser vendidos 
durante los carnavales.

La incautación se llevó 
a cabo en uno de los ba-
res localizados en la calle 
12 de la capital del Ce-
sar, donde hallaron whis-

ky, ron y aguardiente, de 
distintas marcas, avalua-
do todo en $32 millones, 
que no cumplían con los 
requisitos legales para su 
comercialización.

Como resultado de esta 
acción, el local comercial 
fue sellado, mientras que 
las botellas, de dudosa 
procedencia y sin estam-
pillas, serán destruidas 
públicamente en fecha 
que está por determinar.
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En el marco de la celebra-
ción de las fiestas patrona-
les de Nuestra Señora de los 
Remedios en el Parque José 
Prudencio Padilla de Rio-
hacha, un grupo de mujeres 
wayuú llegaron vestidas de 
negro en señal de protesta 
para exigir justicia por el 
presunto asesinato de su tía 
y por los atropellos que han 
sufrido en su comunidad 
por personas armadas que 
han interrumpido la tran-
quilidad de las familias que 
habitan en Chimorrotchi, 
Cerro de la Teta, jurisdic-
ción de Uribia.

“Llegamos hasta acá 
porque sabemos que están 
todas las autoridades para 
que nos garanticen nues-
tros derechos”, señaló la 
representante de la comu-
nidad Chimorrotchi y líder 
de la manifestación, Leyjill 
Hanna González Ipuana.

“Nuestra tía fue asesina-
da por personas armadas 
que ingresaron a la comuni-
dad y la asesinaron, hemos 

Mujeres exigen protección y justicia “por el  
vil asesinato de su tía” en comunidad wayuú 

Protestaron durante festejos de ‘La Vieja Mello’  

Ataviadas de negro, las mujeres wayuú protestaron por lo ocurrido en su comunidad.

puesto la denuncia, pero 
nada que nos atienden, solo 
dicen que es conflicto inter-
clanil, cuando no es así, de-
ben investigar”, relató.

González Ipuana mani-
festó que las autoridades 
se reunieron en un consejo 
de seguridad con los repre-
sentantes de la comunidad, 
pero no les solucionaron 
nada.

“La administración muni-
cipal de Uribia no nos brinda 
las garantías para solucionar 
esta situación. No es posible 
que más de 15 niños y niñas 
pierden clases por temor a 
ser atacados al salir de la co-
munidad, que acaben nues-
tros ancianos, o peor aún, con 
nuestros jóvenes”.

La líder de la comunidad 
Chimorrotchi exigió a las 
autoridades presentes en 
las festividades de la Vir-
gen de los Remedios que los 
reubiquen, ya que la situa-
ción se está empeorando. 

“Le pedimos al Gobierno 
departamental y nacional, 

ya que el local ha sido inefi-
ciente para darnos solución. 
Que nos reubiquen porque 
estamos siendo desplazados 
por un conflicto que va más 
allá de una pelea entre fa-
milias, tenemos miedo por 
nuestras vidas”

, añadió.
Según lo narrado por 

González Ipuana, su tía Luz 
Marina González fue asesi-
nada a las 12 del mediodía 

del pasado 20 de enero en 
la comunidad de Chimo-
rrotchi, en la cocina artesa-
nal de su vivienda, cuando 
ingresaron alrededor de 20 
hombres armados y em-
pezaron a disparar. “Este 
hecho se desconoció por 
temor de hacerlo público, 
pero aquí estamos dando la 
cara, que nos vean, ya que 
no queremos ocultar nada”.

Por último, la líder de la 

manifestación responsabi-
lizó a una empresa priva-
da de energía que opera en 
la zona de la Alta Guajira 
para la extracción de ener-
gía, de ser la encargada de 
propiciar que esas personas 
ataquen su comunidad con 
armas, exige que las autori-
dades no les den la espalda 
y que atiendan el llamado 
de estas familias que cada 
día temen por sus vidas.

Mujer fallecida en accidente en la vía Riohacha-Cuestecita era 
hermana del exprocurador General de la Nación, Edgardo Maya 
Las autoridades identifica-
ron a las personas involu-
cradas en el accidente de 
tránsito, donde perdió la 
vida una señora de la ter-
cera edad y tres más resul-
taron heridas, producto del 
fuerte impacto de un vehí-
culo que se salió de la vía en 
zona rural del Distrito de 
Riohacha.

La víctima mortal fue 
identificada como Carmen 
Maya Núñez de Daza, de 78 
años, hermana del expro-
curador General, Edgardo 
Maya Villazón, quien fue 
trasladada a la Clínica Re-
nacer de Riohacha, donde 
los galenos informaron que 
ingresó sin signos vitales. 
Los heridos responden a los 
nombres de Héctor Eduar-
do Paredes Álvarez, de 51 
años, María De los Santos 

El vehículo accidentado se salió de la vía y luego ter-
minó incendiado tal como lo registra la fotografía.

En video quedaron registrados los antisociales que atra-
caron a las dos mujeres en la ciudad de Riohacha.

+ 600 de la vía Riohacha–
Cuestecita, jurisdicción de 
la capital de La Guajira, 
cuando el automóvil marca 
Chevrolet, línea Ónix, color 
plata, modelo 2019, de pla-
cas GST-704, se salió de la 
vía, volcándose y provocan-
do un incendio.

Por una fuente policial se 
conoció que el vehículo era 
conducido por Paredes Ál-
varez, quien presentó poli-
traumatismos en diferentes 
partes del cuerpo, mientras 
que las otras dos personas 
en compañía de la fallecida, 
recibieron fuertes golpes en 
todo el cuerpo, por lo que in-
gresaron en estado de gra-
vedad a la clínica y su pro-
nóstico es reservado.

Los accidentados regresa-
ban de participar de la festi-
vidad de la Virgen Nuestra 

Señora de los Remedios
Hasta el lugar de los he-

chos llegaron las unidades 
de la seccional de Tránsito 
y Transporte del Departa-
mento de Policía Guajira 
(Setra), que procedieron con 
el acordonamiento del lugar 
y verificar la situación.

Pedroza de Arias, de 77, y 
Armando José Cardona To-
rres, de 44, quienes ingre-
saron a la clínica en estado 

crítico.
Este accidente se registró 

la tarde del pasado jueves 
a la altura del kilómetro 28 

DESTACADO
Se conoció que 
el vehículo era 
conducido por 
Héctor Eduardo 
Paredes Álvarez, 
quien presenta 
politraumatismos en 
diferentes partes del 
cuerpo, al igual que 
los demás heridos.

Siguen los atracos en Riohacha: A dos mujeres de la tercera edad, un 
par de delincuentes en motocicleta les hurtaron sus pertenencias
Dos mujeres de la tercera 
edad que caminaban con 
dirección a sus residencias 
fueron sorprendidas e inti-
midadas con arma de fue-
go por dos sujetos que las 
abordaron en una motoci-
cleta, siendo el parrillero 
quien las amenazó y les 
arrebató sus pertenencias.

Este hecho quedó regis-
trado en videos de cáma-
ras de seguridad de una 
vivienda ubicada en la 
calle 28 con carrera 7A de 

brando las festividades de 
la Virgen Nuestra Señora 
de los Remedios.

Se conoció que estos an-
tisociales lograron hurtar 
dinero en efectivo y dos 
celulares que las víctimas 
llevaban en una cartera. 

Los habitantes de este 
sector de la ciudad de rio-
hacha piden mayor pre-
sencia de la Policía ya que 
en esta zona se presentan 
de dos a tres atracos dia-
rios.

Riohacha.
Los delincuentes se mo-

vilizaban en una motoci-
cleta de color negro, el con-
ductor vestía un buzo y go-
rra blanca, mientras que 
el parrillero tenía puestos 
un suéter de color rojo y 
una gorra de color negro.

El atraco sucedió a la 1 
de la tarde del 2 de febre-
ro cuando los delincuentes 
aprovecharon la soledad 
de las calles, ya que en la 
ciudad se estaban cele-



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, sábado 04 de febrero de 2023 
15

A 60 millas náuticas del no-
reste de Punta Gallinas, en 
la Alta Guajira, fue incau-
tada más de una tonelada 
de clorhidrato de cocaína, la 
cual iba oculta en una em-
barcación sospechosa que 
se desplazaba  por el mar 
Caribe, con destino a un 
puerto clandestino en Re-
pública Dominicana.

Según el reporte de las 
autoridades marítimas, la 
embarcación, tipo lancha 
rápida, era tripulada por 
tres personas de nacionali-
dad dominicana.

Los hombres transporta-
ban 40 bultos en cuyo inte-
rior fueron hallados mil pa-
quetes rectangulares, con 

Capturan a tres dominicanos e incautan más 
de una tonelada de coca cerca de Punta Gallinas

La droga está valorada en más de 34 millones de dólares

La droga iba oculta en la embarcación que se desplazaba por el mar Caribe con destino a un puerto clandestino en República Dominicana.

características similares a 
los utilizados por las orga-
nizaciones narcotraficantes 
para el embalaje de sustan-

cias ilícitas.
Se pudo conocer que los 

tres sujetos, la lancha y la 
droga incautada fueron lle-

En esta lancha rápida los dominicanos llevaban la droga 
cuando fueron sorprendidos por las autoridades.

vados hasta la costa en la 
ciudad de Cartagena, don-
de se procedió a la Prueba 
de Identificación Prelimi-
nar Homologada (Piph) a 
la sustancia contenida en 
los paquetes, estableciendo 
que se trataba de 1.006 ki-
logramos de clorhidrato de 
cocaína. Además, se halló 
un recipiente con una sus-
tancia vegetal prensada, 
que arrojó positivo para 1,9 
kilogramos de marihuana.

Las autoridades marí-
timas señalaron que las 
tres personas capturadas y 
la más de una tonelada de 
clorhidrato de cocaína in-
cautada fueron dejadas a 
disposición de las autorida-

des competentes para la le-
galización y judicialización 
por el delito de narcotráfico.

Es de resaltar que más de 
34 millones de dólares deja-
ron de ingresar a las finan-
zas de las organizaciones 
criminales del narcotráfico 
que delinquen en el Cari-
be colombiano, gracias a la 
ofensiva adelantada por las 
Fuerzas Militares de Co-
lombia de forma multina-
cional  la Fuerza de Tarea 
Conjunta Interagencial del 
Comando Sur de los Esta-
dos Unidos, evitando de al-
guna manera que  2,5 millo-
nes de dosis de narcóticos se 
comercializaran en el mer-
cado ilegal internacional.

El Departamento de Policía Guajira llevó a cabo el 
acto de graduación de un grupo de jóvenes que a 
partir de hoy asumen como Auxiliares de Policía. 
En la ceremonia de grado, los bachilleres se comprometen 
a estar prestos a reforzar la seguridad y contribuir a una 
sana convivencia en el departamento de La Guajira.  

Jóvenes de La Guajira se graduaron 
como Auxiliares de Policía

Sorprenden a dos sujetos en camión 
que habían hurtado en Buenavista 
Dos hombres fueron sor-
prendidos movilizándose en 
un camión que horas antes 
habían hurtado en el corre-
gimiento de Buenavista, 
jurisdicción del municipio 
de Distracción, Sur de La 
Guajira.

Los capturados fueron 
identificados como Jesson 
Manuel Vega Guzmán, de 
29 años, natural de Barran-
quilla, y Alexánder Zárate 
Mercado, de 27, oriundo del 
municipio de Curumaní, 
Cesar.

Estas capturas se efec-
tuaron en la diagonal 12 
con carrera 20, barrio Alto 

Jesson Vega Guzmán y Alexánder Zárate Mercado tras 
ser capturados con este camión que habían hurtado. 

Prado del centro del muni-
cipio de Fonseca, por parte 
de los uniformados del Mo-
delo Nacional Comunitario 
por Cuadrantes de la Poli-
cía Nacional. Los uniforma-
dos, vieron al vehículo con 
las dos personas en actitu-
des sospechosas, por lo que 
procedieron a detenerlo y 
practicar el registro a per-
sona y verificación de los 
documentos del automotor.

La fuente policial informó 
que los sujetos capturados 
se movilizaban en el camión 
de estacas de color azul, de 
placas XDG-216, marca In-
ternacional, avaluado en 

300 millones de pesos, por 
lo que al solicitarles la do-
cumentación, no dieron res-
puesta y fueron detenidos 
de manera inmediata.

Asimismo, fueron condu-
cidos a la Estación de Po-
licía de Fonseca, donde al 
verificar sus datos, se halló 
que tenían antecedentes 
por hurto, piratería terres-
tre y contaban con deten-
ción domiciliaria, por lo que 
procedieron a notificarles 
que estaban capturados por 
el delito de hurto calificado 
y agravado.

Una fuente policial infor-
mó que el conductor del ca-

mión se acercó a la Estación 
de Policía y  notificó que el 
vehículo había sido hurtado 
minutos antes sobre la vía 

que conduce hacia el corre-
gimiento de Buenavista, en 
donde fue intimidado con 
arma de fuego.

En una trocha fronteriza en cercanía de Maicao 
incautan tonelada y media de arroz de contrabando
Como parte de las acciones 
para la reducción del con-
trabando en zona de fron-
tera en el departamento 
de La Guajira, se logró in-
cautar 1.512 kilogramos de 
arroz de origen venezolano 
que equivalen a tonelada y 
media.

El cereal pretendían in-
gresarlo de manera irregu-
lar al territorio nacional sin 
cumplir con los requisitos 
establecidos para la comer-
cialización de productos ali-
menticios para el consumo 
humano, e incumpliendo 

con las normas establecidas 
por el instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamen-
tos y Alimentos (Invima).

Esta incautación se logró 

ejecutar gracias al traba-
jo del Grupo de Caballería 
Blindado Mediano Gustavo 
Matamoros D´Costa, orgá-
nico de la Décima Briga-
da del Ejército, durante el 
desarrollo de Operaciones 
de Estabilidad, en coordi-
nación interinstitucional 
con la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales 
(Dian), con el propósito de 
contrarrestar las acciones 
de contrabando en la zona 
fronteriza entre el munici-
pio Guajira del estado Zulia 
en Venezuela y Maicao.

Arroz que se pretendía in-
gresar de contrabando.
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