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Jaime Luis 
Lacouture y 

Jimmy Boscán 
se reunieron 

para llegar juntos 
a la contienda 

electoral

Eriberto  
Ibarra consolida 
la unión con el 

exconcejal Olimpo 
Núñez para la 

Alcaldía  
de Riohacha

El órgano de control solicitó a la Dirección de 
Tránsito la identificación, tipo de vinculación y 
cargo, del agente en mención.

Falta de cultura ciudadana. Así quedó demostrado nuevamente tras lo ocurrido este fin de 
semana en Riohacha, cuando un grupo de jóvenes con piedras, palos y botellas generaron 
disturbios en la avenida Circunvalar, siendo necesaria la intervención de uniformados del 
Goes y del Esmad, los cuales lograron controlar la alteración del orden público. “Dimos 
muestra de que la autoridad predomina en la ciudad, controlamos todo el desorden y or-
denamos de manera inmediata”, fueron las palabras del secretario de Gobierno del Distrito, 
Leandro Mejía Díaz.

Nuevos desórdenes en Riohacha
Foto Cortesía / Diario del Norte

Esto, a partir de un video publicado en medios 
de comunicación, donde al parecer un agente 
de Tránsito recibe dinero de un conductor. 

Procuraduría abrió indagación por presunto 
hecho de corrupción de agente del Instramd

P. 13

P. 17

La Guajira, finalista con María Camila  
Zúñiga en el Teen Colombia World

JUDICIALES

Violenta riña a cuchillo deja un muerto y un 
herido en el barrio 26 de Febrero de Albania

Asesinan a un maicaero en incursión 
sicarial en Agustín Codazzi, Cesar

Comunidades afro vuelven a protestar: 
exigen cumplimiento de sentencias

P. 19

P. 19

P. 19

POLÍTICA

POLÍTICA

María Camila Zúñiga Novoa, en represen-
tación de La Guajira, logró ubicarse como 
segunda finalista en el concurso Teen Co-
lombia World, que se realizó este fin de se-
mana en la ciudad de Bogotá.

María Camila cursa 11 grado en la Ins-
titución Educativa José Antonio Galán. Se 
define como una joven extrovertida, com-
prometida con las actividades que realiza, 
además de ayudar a los más necesitados a 
través de actividades sociales. 

Fue también escogida como la mejor ves-
tida, gracias a su tía, la diseñadora Magali 
Zubiría, quien le confeccionó todo el vestua-
rio que lució durante el evento. “Estoy muy 
feliz por este logro, sigo cosechando triunfos 
en representación de mi departamento La 
Guajira, gracias a mi familia, a mis prepara-
dores por todo el apoyo”, afirmó.

P. 18

P. 8

P. 17

Hombre herido 
tras salirse de 
la carretera y 

terminar contra 
un árbol entre 

Urumita y 
Villanueva

Distrito seguirá 
respondiendo las 
observaciones de 
la Procuraduría 

por licitación para 
nuevo operador 
del acueducto

Capturan a 
seis personas 
con 300 kilos 
de clorhidrato 

de cocaína 
camuflados en 
dos camionetas

JUDICIALES

ACTUALIDAD

JUDICIALES
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Todos los vieron y se sorprendieron. El se-
nador Alfredo Deluque no saludó a su vie-
jo amigo, Jimmy Boscán. ¿En dónde? En 
pleno altar de la ‘Vieja Mello’. ¡No puede 
ser, eran tan allegados! Sí. Parece que las 
distancias entre ellos son profundas. ¿Será 
que Deluque no lo vio por las gafas oscu-
ras? Puede ser. Lo cierto es que la gente 
se sorprendió. Todos creían que Jimmy era 
una ficha oficial. ¡Noo, primo!

Parece que ‘Tata’ Almazo va a esperar me-
jores tiempos. Había anunciado que el 2 
de febrero definiría su candidatura a Go-
bernación. ¿Será que va? No. El hombre lo 
anunció hace unas horas. No se postula-
rá. Hizo un acto de reflexión, los caminos 
están llenos de espinas para el líder indí-
gena. Él, en una nota de redes, dice que 
algún día el pueblo se convencerá de lo 
valioso que es como líder.

Las diferencias estaban cantadas. Ellos de-
cían que no. El 2 de febrero, en la Carpa 
Show de Cardenal Stereo ratificaron su 
amistad política. Horas más tarde ocurrió lo 
contrario. Jaime Luis Lacouture brilló por su 
ausencia en el acto social de Juan Loreto. 
Dejó las mesas servidas. Tampoco apareció 
el alcalde Bonifacio Henríquez. ¿Qué pasó? 
Primo, estaba cantado. Se fueron a refres-
car con un suculento almuerzo.

El médico Genaro Redondo, parece que le 
dará un viraje a su campaña. Está consul-
tando a sus amigos para inscribirse como 
Grupo Significativo de Ciudadanos. ¡Por 
firmas! Sí. Prácticamente es una decisión. 
Faltan pocos detalles. ¿Por qué? Dicen al-
gunos allegados que no  quiere confiarse 
en los avales políticos. A Genaro lo acom-
pañó Ana Del Castillo en Lagartos, la can-
tante lo guiñó y se contagió de la política.

Sin saludos ante la ‘Vieja Mello’ ¿‘Tata’ se rindió? Se profundizó la división Genaro buscará firmas

La decisión se dio a conocer el pasado 2 de febrero

Eriberto Ibarra consolida la unión con Olimpo 
Núñez para la Alcaldía del Distrito de Riohacha

El exconcejal y excandidato 
a la Asamblea de La Guaji-
ra, Olimpo Núñez, confirmó 
su apoyo a la precandida-
tura del diputado Eriberto 
Ibarra a la Alcaldía del Dis-
trito de Riohacha.

La decisión se dio a co-
nocer en el encuentro es-
pontáneo de más de tres 

La unión de Olimpo Núñez y Eriberto Ibarra se dio en 
presencia de la senadora Martha Peralta Epieyu.

bernar al Distrito, el cual re-
corre de manera permanen-
te lo que le permite tener 
claridad de sus problemas y 
sus soluciones.

Dijo que cuenta con un 
trabajo político sólido para 
lograr la victoria el próxi-
mo 29 de octubre en las 
elecciones regionales, toda 

mil personas el pasado dos 
de febrero, donde también 
participó la senadora Mar-
tha Peralta.

El exconcejal Olimpo 
Núñez reafirmó su deci-
sión de apoyar a Eriberto 
Ibarra, en el trabajo que 
ha iniciado en sus aspira-
ciones a la Alcaldía de Rio-

hacha, no solo por su capa-
cidad de trabajo y prepa-
ración sino también por el 
reconocimiento que se ha 
ganado en la comunidad.

En tanto, el diputado Eri-
berto Ibarra valoró la deci-
sión del exconcejal Olimpo 
Núñez y expresó que se ha 
venido preparando para go-

vez que en sus aspiraciones 
a Concejo y Asamblea ha 
resultado ganador con una 
alta votación, gracias al 
acompañamiento perma-
nente a las comunidades lo 
que le ha valido el reconoci-
miento de estas.

“Me he venido preparan-
do durante estos años para 
llegar a la Alcaldía de Rio-
hacha, con el convencimien-
to de empezar a transfor-
mar el Distrito, definiendo 
una hoja de ruta clara que 
nos permita que las comu-
nidades puedan mejorar su 
calidad de vida”, afirmó.

Agregó que cuenta con el 
apoyo de la senadora Mar-
tha Peralta y espera ser el 
candidato de consenso del 
Pacto Histórico.

“Tengo un camino recorri-
do, la gente me conoce, sabe 
quién soy, además que no 
representó a ninguna casa 
política de La Guajira, la 
independencia es lo que me 
caracteriza y lo he demos-
trado en cada proceso elec-
toral”, agregó.

El diputado Eriberto Iba-
rra indicó que seguirá en 
su trabajo de todos los días 
para llegar a la Alcaldía y 
seguir sirviéndole a la co-
munidad desde su condición 
de alcalde distrital.

Eriberto Ibarra ya inició su trabajo con la comunidad 
riohachera para llegar al primer cargo del Distrito. 

Los efectos políticos a pro-
pósito del 2 de febrero 
comienzan a conocerse. 
Después de saludarse en 
Riohacha y luego de ana-
lizar juntos la primera 
encuesta de opinión sobre 
intención de voto, que los 
ubica de primero a Jaime 
Luis Lacouture con 15.6% 
y segundo a Jimmy Bos-
cán con 11.7%, decidieron 
reunirse y hablar de lo que 
sería la primera de varias 
reuniones, con el propósito 
de llegar juntos a la con-
tienda electoral. 

La reunión fue en Mai-
cao, bajo un ambiente ame-
no y familiar, con mucha 
empatía y en donde acor-
daron que cada uno sigue 
en su proceso de consolida-
ción hacia la Gobernación 
y más adelante revisarán 
cual sería la fórmula y el 
mecanismo para escoger 
un candidato único. 

Muchas coincidencias 

Jaime Luis Lacouture y Jimmy Boscán se 
reunieron para llegar juntos a elecciones

Trabajaran hasta conseguir un mecanismo para escoger candidato único

Jaime Luis Lacouture es 1ro en encuesta. Jimmy Boscán, 2do en intención de voto.

entre los dos. Son de línea 
conservadora, serios, am-
bos representan frescura 
en la política departamen-
tal, independencia y juntos 
se hacen muy fuertes. Lo 
más importante, nunca ha-
rían equipo con La U. 

Jimmy Boscán sale de 
Maicao muy fortalecido, 
además es oriundo de un 
municipio que es represen-
tativo en votos, es contrario 
al alcalde que no goza de 
popularidad, situación que 
le ha permitido a Jimmy 
capitalizar el rechazo que 
le hace la comunidad al 
mandatario de turno. 

Viene haciendo su proce-
so de recolección de firmas, 
lo que lo hace conocido en 
todo el Departamento. Y 
para nadie en es un secreto 
que Jaime Luis Lacouture 
es muy fuerte en el sur y 
centro de La Guajira, pero 
además juega de local en 
Uribia, siendo este munici-

pio de la Alta Guajira uno 
de los tres más fuertes elec-
toralmente hablando junto 
a Maicao y Riohacha. 

Por su parte, Jaime Luis 
es hoy quien más suena 
con opción para gobernar 
La Guajira en los próxi-
mos cuatro años, tiene ex-
periencia y conocimiento, 
y se mueve muy bien en 
la arena política departa-

mental y nacional. 
A esta futura alianza se 

le sumaría Nueva Guajira, 
encabezada por su jefe na-
tural el exgobernador Jor-
ge Pérez y todos sus amigos 
en el Departamento, quie-
nes siguen teniendo repre-
sentación política. 

De llegar a darse la 
alianza, Jaime Luis 
Lacouture, Jimmy Bos-

cán y Jorge Pérez (Nueva 
Guajira) y otros aliados 
conformados por el bloque 
Uribia, Maicao, Riohacha 
y sur de La Guajira, se 
estaría armando un gran 
equipo político con muchas 
opciones, bloque en el que 
más cercanías tiene el Pac-
to Histórico y el que llama-
rían en Bogotá el “Frente 
amplio para ganar”.
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Un tono de voz agudo que falta madurar un 
poco más y que no hace alarde a su nom-
bre de pila posee un precandidato a la Go-
bernación para las elecciones regionales. El 
precandidato que viene del sector privado 
sorprendió a muchos que no lo conocen 
y lo escucharon hablar por radio. Algunos 
dicen que está a tiempo de hacer algunos 
ejercicios. ¿Y que le habrá pasado? De pron-
to estaba un poco enfermo de la garganta.

En el municipio de Manaure dan por he-
cho que Carlos Gómez estaría aspirando 
nuevamente a la Alcaldía. Carlos reciente-
mente estuvo de cumpleaños y en redes 
sociales circularon algunas fotos celebran-
do con algunos concejales y exconcejales. 
En la foto, Carlos aparece con  los excon-
cejales ‘Jorgito’ García y Ricardo Andrés 
Meza Palacio, y Carlos Pushaina, concejal 
actual.

Este fin de semana estuvo de correría por 
varios corregimientos del municipio de 
Manaure el exgobernador de La Guajira 
Nemesio Roys Garzón. Dicen que como 
siempre, las fotos no se hicieron esperar, 
lo que es una muestra de su popularidad. 
Al exgobernador se le vio muy contento, 
departiendo y contestando muchas pre-
guntas, entre ellas si estaría aspirando 
nuevamente. ¿Será?

La Procuraduría General decidió mante-
ner las alertas sobre el proceso de licita-
ción para contratar al nuevo operador 
del acueducto y alcantarillado de Rioha-
cha. El jefe de Contratación, Ronald Neil 
Pérez, fue claro y aseguró que el proce-
so será transparente, por lo que seguirán 
atendiendo las observaciones del ente de 
control. Nada de ir en contravía, dice el 
funcionario.

La voz kit ¿Repite? Correría La alerta

El líder social José 
Abadías Carrillo 
Mindiola y su espo-
sa la Dra. Karina 

Palencia, hicieron entrega 
de kits escolares a más de 
1.500 niños estudiantes de 
preescolar, primaria y se-
cundaria, labor que logra-
ron a través de la Funda-
ción Funindesau y se hizo 
realidad el pasado 3 de fe-
brero en Hatonuevo. 

Este gran líder es Inge-
niero Civil de profesión, 
siempre se ha destacado por 
este tipo de obras sociales 
que ayudan a las comunida-
des. Durante muchos años, 
él y su familia han apor-
tado su granito de arena 
para crear sonrisas en 
los niños, adolescentes, 
madres cabezas de ho-
gar, abuelitos y familias 
enteras, no sólo en época 
de colegios, sino también 
en días como la navidad, 
el día de la mujer y muchas 
fechas importantes. 

Para José Abadías Ca-
rrillo,  siempre ha sido su 
prioridad seguir el lega-
do de valores de sus pa-
dres Eloísa y Luis Carrillo 
(Q.E.P.D), pero sobre todo 
continuar con  el deseo de 
ayudar sin excepción algu-
na a todos, ya que es lo que 
para él emana su corazón, 
pues siempre lo vio en su 
hermano Carlos Yesith Ca-
rrillo Mindiola, quien fue 
un líder innato de su muni-
cipio y Departamento. 

El ingeniero José, hace 
parte de los tantos jóvenes 
que desean una Renova-
ción de la mano de Dios, 
que logre que su tierra de 
la amistad sea un lugar lle-
no de empleo, con seguri-
dad, formación académica 
y profesional, salud, servi-
cios básicos óptimos. 

Escuchar hablar a este 
hijo de Hatonuevo es sen-
tir que definitivamente ese 
municipio está bendecido 
por el Creador, es la mues-
tra de un ser sencillo, hu-
milde, cuyo motivo de vida 
es ver a su comunidad te-
niendo una excelente vida, y 
como él mismo expresa “Mi 
Hatonuevo es maravilloso 
toda su gente es pujante, 
berraca, no se arruga ante 
ningún trabajo, pero sobre 
todo somos hermanos, si tú 
no tienes, tú vecino te da y 
viceversa, definitivamente 

Líder social José Abadías Carrillo y su esposa Karina 
Palencia entregaron más de 1.500 kits escolares 

La labor social la hicieron en Hatonuevo, a través de la Fundación Funindesau

El líder social José Abadías Carrillo Mindiola y la Funda-
ción Funindesau haciendo entrega de los kits.

Dios nos ama; dime Martín 
si no se siente envidia de 
la buena el  habitar en una 
tierra tan afable y hermosa; 
mis padres me ensañaron 
a amarla y así mismo mi 
esposa y yo la amamos y 
transmitimos ese amor 
a nuestros hijos, porque 
tengo claro que para se-
guir el ejemplo de Jesu-
cristo debemos ayudar a 
los demás, tener certeza 
que nuestro mayor pacto 
de Alianza es con Él Todo-
poderoso y ese simplemente 
es tener hambre de servicio 
y no hambre de poder”. 

En sus palabras tam-
bién expresó lo duro que se 
siente ver a su gente hato-
nuevera sin comer, pasan-
do necesidades y no poder 
comprar lo necesario menos 
la lista de útiles, pues él lo 
vivió y siendo niño empezó 

a trabajar en lo que pudo, 
vendió junto a su padre en 
una carretilla en el pueblo  
yuca, chivo, recogió café y 
riendo orgulloso dice que 
junto con sus amigos de in-
fancia Anuar Ojeda, Mao 
Romero, Anderson  Mejía 
y siempre acompañado de 
su hermano ‘El Puma del 
Vallenato’, a quien cari-
ñosamente llama “Checo” 
vendía chance, y nunca 
descuidó sus estudios pues 
se graduó con honores en el 
Colegio El Carmen. 

Como él mismo lo dice, 
hay muchos profesionales 
queriendo mostrar su talen-
to, pero desafortunadamen-
te no hay fuente de empleo 
y dice siente la necesidad 
de buscar ayudas para au-
nar esfuerzos que logren 
dar frutos apoyando los em-
prendimientos que aumen-

ten la empleabilidad. 
Otras de las cosas que 

mencionó fue que durante 
su paso por la escuela pri-
maria, sus padres solo po-
dían comprarle 1 ó 2 cua-
dernos y que sus amigos 
que formaban un equipo 
de 5 varoncitos y quienes 
tenían apodos muy cómi-
cos, incluyendo el de él 
(Chevadías) y cuyos miem-
bros eran Román (Roman-
cho) Ustariz, Anuar Ojeda 
(Malanga Mona), Edward 
(Pipilito) Cardona, José 

Mejía Narváez (Sambo), 
tampoco tenían los medios 
para comprar los útiles y 
ellos con su trabajo  saca-
ban copias y las compar-
tían entre los 5, porque 
dice: “en Hatonuevo la pa-
labra egoísmo no existe y 
aun cuando nuestras vidas 
hayan tomado rumbos di-
ferentes somos hermanos 
y en cualquier parte del 
mundo que encuentres un 
hatonuevero, encontrarás 
la dicha de un hermano (a), 
de una familia”.

En compañía de su esposa Karina, José Abadías apoyó a 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La Fundación Funindesau ‘De la mano de Dios’ apoyó el 
regreso a clases de los estudiantes de Hatonuevo.

La niñez de Hatonuevo se mostró muy complacida y 
agradecida con la entrega de los kits escolares. 
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La encuesta publicada por Diario del Norte 
en la que indica la intención de votos para 
Jaime Luis Lacouture y Jimmy Boscán, ocu-
pando el primer y segundo lugar, permitió 
que los dos hablaran en la ‘Carpa Show’ de 
Cardenal Stereo y se citaran al día siguiente 
en Maicao ¿Y qué pasó? Van a crear la unión 
política inderrotable ¿Y Nenón? Parece que 
desconocieron los acuerdos previos entre 
Jaime Luis y Juan Loreto.

Una consulta jurídica es de lo que depen-
de si Nemesio Roys sería el candidato a la 
Gobernación de La Guajira por el Partido 
de la U. Nemesio, quien cuenta con buen 
nivel de popularidad debido a que dónde 
llega lo aclaman como precandidato, se 
convierte en la carta No. 3, aunque no ha 
dicho si es o no es precandidato, solamen-
te le dice a sus amigos “paciencia, pacien-
cia”. Mientras llega el concepto jurídico.

Tres precandidatos a la Gobernación de la 
Guajira por el Partido de la U se mantuvieron 
por la orilla y poco hablaron a los medios pre-
sentes el dos de febrero en el Parque Padilla 
de Riohacha. ‘Poncho’ Medina, Misael Velás-
quez y Tania Buitrago estuvieron silenciosos 
o seguramente cautelosos en sus interven-
ciones ¿Qué sería? Dicen que la intención de 
votos en un primer sondeo no les favorece. 
Ellos están por debajo del 10%.

La puja por la presidencia del Festival Cuna 
de Acordeones es otra circunstancia que ha 
movido los cimientos políticos de Villanueva. 
Javier Socarrás Amaya ha recibido el apoyo 
de figuras reconocidas del folclor vallenato 
que votan en la asamblea de la Fundación, 
mientras que de Raúl Hernández poca activi-
dad folclórica se le conoce, y cuando le con-
viene dice que es el candidato del alcalde, 
pero en otras veces desmiente ese respaldo.

Después de la encuesta La carta No. 3 Por la orilla Puja festivalera 

Jaime Luis Lacouture y Jimmy Boscán lideran 
intención de votos a la Gobernación de La Guajira

Según primera encuesta de opinión de 2023 

Con un 15,6% y 11,7%, res-
pectivamente, el villanue-
vero Jaime Luis Lacoutu-
re Peñaloza y el maicaero 

Jimmy Boscán lideran la intención 
de votos a la Gobernación de La 
Guajira. 

Así lo ratifica un estudio reali-
zado por la empresa Mediciones 
y Servicios de Marketing en los 
municipios de Maicao, Manaure, 
San Juan del Cesar, Uribia, Uru-
mita y Villanueva. 

Un 12,3%  no saben por quién 

votar, el 10,5% lo haría por Jairo 
Aguilar y el 10,1% por Laura An-
driolis. Le siguen Idelfonso Medina 
(9,9%), Misael Velásquez (8,9%), 
Tania Buitrago (7,5%), Wilder Na-
varro (5,6%), Voto en blanco (5,4%) 
y Maikel Castilla (2,6%).

Cabe recordar que, cum-
pliendo con los requisitos de 
ley, la ficha técnica completa  
de esta encuesta fue publicada 
el pasado jueves 2 de febrero,  
en nuestra edición número  
3.892.
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Las sesiones extraor-
dinarias del Con-
greso de la Repú-
blica que se inician 

el seis de febrero se deben 
concentrar en los próximos 
noventa días a estudiar y 
aprobar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 – 2026.

Inicialmente, en 240 ar-
tículos, está el contenido 
del proyecto de ley “Colom-
bia Potencia Mundial de la 
Vida” que Ud. puede con-
sultar para su información, 
conocimiento y análisis  en 
el enlacehttps://drive.goo-
gle.com/file/d/1cfSlkyMBb
n88wAyRAQCwZ72ntUw
GyoRb/view

La propuesta consta de 
tres partes: La general 
con objetivos y estrategias 
(Ejes transformadores), el 
Plan Plurianual de Inver-
siones para los próximos 
cuatro años y 233 artículos 
con los mecanismos de eje-
cución del Plan.

El objetivo que pretende 
lograr el Plan Nacional de 
Desarrollo -PND (Articulo 
1) es “sentar las bases para 
que el país se convierta en 
un líder de la protección de 
la vida a partir de la cons-
trucción de un nuevo con-
trato social que propicie la 
superación de injusticias y 
exclusiones históricas, la no 
repetición del conflicto, el 
cambio de nuestro relacio-
namiento con el ambiente 
y una transformación pro-
ductiva sustentada en el 
conocimiento y en armonía 
con la naturaleza.”

El plan de inversiones 
con sus fuentes de finan-
ciación definidas se esti-
ma en 1.154,8 billones de 
pesos. Esos recursos se 
priorizaron de la siguiente 
forma: seguridad humana 
y justicia social (743,7 bi-
llones de pesos); convergen-
cia regional (138,4 billones 
de pesos); internaciona-
lización, transformación 
productiva y acción climá-
tica (114,4 billones de pe-
sos); derecho humano a la 
alimentación (46,1 billones 
de pesos); ordenamiento 

Contenido de la Ley del Plan  
Nacional de Desarrollo 2023-2026

Objetivo: Sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida

Por Normando José 
Suárez Fernández

sunorma1@hotmail.com 

Quien finalmente le da contenido, sentido y legitimidad a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo es el pueblo.

del territorio alrededor del 
agua y justicia ambien-
tal (28,8 billones de pesos) 
y estabilidad macroeconó-
mica (83,4 billones de pe-
sos). Para la paz total, como 
componente transversal de 
todo el plan, se invertirán 
50,4 billones de pesos.

La territorialización de 
los 1.154,8 billones de pesos 
que cuesta el PND están 
concertadas en las treinta 
y tres audiencias públicas 
(Una por departamento y la 
última por Bogotá) del plan 
plurianual de inversiones 
que se realizaron desde 24 
de noviembre hasta el 28 
de enero de 2023. Ver en 
https://www.dnp.gov.co/Pa-
ginas/Plan-Plurianual-de-
Inversiones.aspx

De la tercera parte del 
proyecto (mecanismos idó-

neos de ejecución del Plan) 
que inicia en el artículo 7 es 
necesario evaluar si no son 
todos los que están ni están 
todos los que son. Particu-
larmente, la modificación 
de las leyes que se proponen 
y el alcance de las faculta-
des otorgadas al Presidente 
de la República.

Un primer ejercicio que 
debe hacer la ciudadanía 
en general, y no solo  los 
que tienen credencial en el 
Congreso para preparar las 
ponencias de las comisiones 
tercera y cuarta de Sena-
do y Cámara, previa lectu-
ra y análisis del Programa 
de Gobierno, las Bases del 
PND, el concepto del Conse-
jo Nacional de Planeación y 
del proyecto de ley en refe-
rencia es verificar si las pro-
puestas del candidato Gus-

tavo Petro están operaciona-
lizadas y viabilizadas en los 
artículos del documento que 
presentan el primer lunes 
de febrero el Departamen-
to Nacional de Planeación 
y Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en la direc-
ción de preveriniciar even-
tual proceso de revocatoria 
de mandato del cambio.

En el anterior sentido, 
ofrecemos ad honorem a los 
lectores y lectoras del Dia-
rio del Norte, así como a se-
nadores, senadoras y a re-
presentantes a la Cámara 
asesoría y asistencia técni-
ca a partir de un seminario 
taller que realizaremos en 
el Departamento de Socio-
logía de la Universidad Na-
cional de Colombia durante 
el primer semestre de 2023 
con el nombre de “Planea-

ción en Colombia”.
Desde ya la senadora de 

origen guajiro-cesarense, 
sobreviviente de la Unión 
Patriótica, Imelda Daza Co-
tes de la comisión tercera ha 
solicitado el apoyo a nuestra 
Institución de Educación Su-
perior, de donde es egresada, 
para estructurar las propues-
tas a incluir, previo aval del 
gobierno,  en el nuevo PND 
que estén sintonizadas con la 
paz total, los cinco ejes trans-
formadores, las mujeres, 
LGBTIQ+, víctimas, niñas, 
niños, adolescentes, pueblos 
étnicos, jóvenes, discapacita-
dos y adultos mayores.

No hay que olvidar lo ex-
presado por el presidente 
Petro desde los Diálogos 
Regionales Vinculante y las 
Audiencias Públicas: Quien 
le da contenido, sentido y 
legitimidada la ley del PND 
es el pueblo.

Reiteramos: Ud. tiene la 
iniciativa, la palabra y las 
propuestas para continuar 
incidiendo en forma sosteni-
da en la construcción y eje-
cución de la hoja de ruta del 
cambio para el cuatrienio 
2022-2026.

DESTACADO

DESTACADO

El plan de inversiones 
con sus fuentes 
de financiación 
definidas se estima 
en 1.154,8 billones de 
pesos. Esos recursos 
se priorizaron en seis 
puntos  iniciando por 
seguridad humana y 
justicia social.

Ud. tiene la iniciativa, 
la palabra y las 
propuestas para 
continuar incidiendo 
en forma sostenida 
en la construcción y 
ejecución de la hoja 
de ruta del cambio 
para el cuatrienio 
2022-2026.

En 240 artículos está el contenido del proyecto Colombia Potencia Mundial de la Vida. 
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Con el bagaje técnico, 
la experiencia prác-
tica y el recorrido 
que hemos hecho 

institucionalmente en Co-
lombia para construir el sis-
tema y modelo de salud que 
tenemos hoy, si queremos 
cambiar o transformar par-
tes de ellos, es imperativo 
“construir sobre lo construi-
do” para evitarles un colap-
so y que entonces sea peor 
el remedio que la enferme-
dad al tratar de curarlos o 
rehabilitarlos.

Apunto: construir sobre 
lo construido es una premi-
sa que he asumido también 
como enfoque personal y 
patrón de abordaje para so-
lucionar, y, gestionar lo ne-
cesario e importante, cuan-
do sea cabeza del gobierno 
territorial de mi municipio. 

Muchos comentarios y 
opiniones y por variadas 
circunstancias ha genera-
do el anuncio de la refor-
ma al sistema de salud y 
transformación al modelo 
que hoy tenemos. 

Primero, porque desde 
el 7 de agosto de 2022 se 
anunció y pasaron muchos 
meses y no se conocía un bo-
rrador oficial o la propuesta 
que se presentaría al Con-
greso, aún cuando desde 
el Ministerio era mucho lo 
que se decía y aseguraba o 
especulaba; segundo, hubo 
varios documentos disponi-
bles en redes y ninguno te-
nía el sello de oficial a pesar 
que se está invitando a la 
comunidad a la calle para 
apoyar la reforma.

El viceministro de Salud 
y Protección Social hace 
pocos días presentó a la Co-
misión 7a. del Senado de la 
República parte del conte-
nido de la reforma a la sa-
lud y opinadores le detectan 
que parte de su contenido 
es una copia de una pro-
puesta ecuatoriana (Ojo, si 
es así, no estoy minimizan-
do la propuesta ecuatoria-
na ni dando por mal hecho 
tener un referente, eso sí, 
dándole los créditos. Lo re-
fiero es porque si de verdad 

La reforma a la salud: hasta ahora, más  
incertidumbres que satisfacciones

Muchas opiniones son críticas de oposición política, no de oposición técnica

Por Rodrigo Daza 
Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

es así, me parece poco crea-
tivo). Sobre el tema reforma 
mucho se ha dicho, y mu-
chas opiniones son críticas 
de oposición política, no de 
oposición técnica; otras de 
varios gremios del sector 
en diferentes puntos plan-
teados y posiciones gre-
miales y personalizadas; 
otras de exministros de 
gobiernos anteriores como 
también de ministros del 
actual gobierno; hay pro-
nunciamiento del presiden-
te del Senado, y de muchos 
expertos en esta materia 
que han hecho sus sesudas 
observaciones, recomenda-
ciones y sugerencias. 

Visto todo esto desde la 
orilla de la asertividad y 
crítica constructiva, debe 
tener mucho valor agre-
gado todo eso y ojalá sean 
insumos propositivos para 
que termine de construir 
el Ministerio y sus grupos 
de expertos la propuesta 
final de la reforma a la sa-
lud que le presentarán al 
Congreso para su discu-
sión técnica y decisión le-
gislativa, pero, si muchas 
de estas opiniones son 
para posicionar ideologías 
o tendencias partidistas, o 
hacer unicamente oposición 
política al gobierno, no se le 
hace un buen aporte a esta 
situación de la salud a la 
que se le quieren transfor-
mar apartes para mejorar 
la promoción de la salud, la 
prevención de la enferme-
dad y la atención medica. 

Teniendo como referen-
cias el borrador de propues-
ta de reforma que circula, 
las opiniones de expertos 
que se han hecho públicas, 
la exposición de la señora 
ministra de Salud a la Aca-
demia Nacional de Medici-
na y mi propio análisis, ten-
go mis conclusiones que tra-
duzco en este articulo como 
mi opinión al respecto.

Parece que en lo que es-
tamos de acuerdo todos es 
que 30 años después de im-
plementada la Ley 100 de 
1993, es menester cambiar 
y/o transformar para mejo-
rar resultados e indicadores 
y algunos apartes del actual 
sistema y del modelo que te-
nemos, poniéndolos a tono 

con el momento que vive 
la prestación de servicios 
y la tecnología en salud, la 
gerencia en salud, el perfil 
epidemiológico y de morbi-
mortalidad del mundo y del 
país, especialmente. 

Siempre se ha dicho que 
somos un país de leyes, y di-
cho por la señora ministra y 
otros sabios de la salud en 
Colombia, aquí, en nuestro 
país, desafortunadamente 
no se ha implementado la 
Ley 1751 de 2015, hecha 
exclusivamente para regu-
lar el derecho fundamental 
a la salud. Si nos detene-
mos a revisar sus conteni-
dos en los capítulos, artícu-
los y parágrafos, nos damos 
cuenta que la propuesta a 
la salud que se conoce has-
ta ahora, está inmersa en 
la filosofía y esencia funda-
mental de esa ley. 

Mi primera conclusión en 
el debate es que no tenerla 
en cuenta es un salto al vacío 
y correr el riesgo de improvi-
sar en varios apartes y sobre 
todo en la operacionaliza-
ción o puesta en marcha de 
esos contenidos o mandatos 
de dicha ley 1751 de 2015. 
Tenerla como referente táci-
to actualiza la premisa que 
sentencia que la forma de 
gobernar nuestra se hace a 
través de eslóganes, titula-
res o redes, o con cambios o 
adopción de nombres o voca-
blos sonoros y aparentemen-
te técnicos para posicionar 
orgullos o soberbias disfra-
zando innovaciones, pero en 
la realidad, “esas supuestas 
innovaciones” es  lo mismo 
que tenemos y lo que tene-
mos es susceptible de mejo-

rar, y si llamamos las cosas 
como son nos evitaríamos 
este mar de confusiones. Sí 
implementáramos lo que 
tenemos definido nos evita-
ríamos la discusión para im-
poner retoricas y a la final 
de aquello que necesitamos, 
nada!

No deja un buen mensaje 
cuando muchos expertos en 
temas de salud, economía 
y finanzas y otras discipli-
nas afines que tienen que 
ver con este tema de la re-
forma, se refieren diciendo 
que de la manera como se 
está concibiendo y presen-
tando los avances de lo 
construido de esta reforma, 
es una terquedad de la se-
ñora ministra puesto que 
desde el interior del go-
bierno se tiene la sensación 
que no hay respuestas a los 
interrogantes básicos para 
garantizar un mejor siste-
ma y un mejor modelo. 

Entonces, siendo parti-
dario de cambios para me-
jorar en varias instancias 
del gobierno y del Estado, 
aplaudo el debate certero 
y franco como acompaña-
miento para plasmar esas 
mejoras requeridas y que 
nos hacen falta para ir ce-
rrando esa brecha histórica 
de inequidad y deficiente 
desempeño en la atención 
en salud, transgrediendo 
sistemáticamente los ele-
mentos esenciales de este 
derecho fundamental.

No sería una buena de-
cisión, y esto es también 
opinión de expertos, que 
vayamos a desarmar lo 
que funciona bien por ir a 
implementar mecanismos 

que en el pasado no nos 
dieron buenos resultados. 
Implementar esa reforma 
de la manera como lo está 
planteando la señora mi-
nistra, hasta ahora, está 
cerca, respetuosamente lo 
digo, al capricho. 

Los grandes cambios en 
un sector como la salud de-
ben tener como prioridad 
los pequeños detalles ope-
racionales, logísticos y de 
procedimientos para ase-
gurar sin esguince la opor-
tuna atención integral  y 
de calidad en las instancias 
administrativas y en los al-
tos niveles de complejidad y 
generar así verdadera satis-
facción en los usuarios.

A mi particularmente, 
hasta ahora, es más la in-
certidumbre que la satis-
facción o seguridad por el 
funcionamiento de un sis-
tema al cual se le hagan 
cambios o transformacio-
nes y que el modelo no 
permita adaptarlo o adop-
tarlo para subsanar lo mal 
actuado, y poder ser así un 
buen modelo de equidad, 
eficiencia y calidad. Por lo 
tanto, ajustemos apropia-
damente lo que tenemos. 

Eso que en 30 años hemos 
detectado que es ineficiente 
nos debe permitir para que 
de manera inteligente, sin 
prevenciones, actuando con 
solidaridad humana y polí-
tica y en el mismo sentido, 
con certeza y buena fe, asu-
mamos eso que hoy, con los 
adelantos técnicos, tecnoló-
gicos y científicos nos per-
mita seguir fortaleciendo la 
medicina de calidad que he-
mos hecho en Colombia, con 
la inaplazable necesidad de 
revisar para fortalecer el 
pensum de formación mé-
dica y que sea un capitulo 
dentro de la obligación del 
sistema la educación mé-
dica continuada para que 
en la medida que el nuevo 
modelo dé más autonomía 
y mejor operatividad, con 
mayor inspección, control 
y vigilancia al componen-
te de atención primaria 
en salud, nuestros nuevos 
y los experimentados pro-
fesionales del sector salud, 
tengan más capacidad reso-
lutiva positiva. 

Es más la incertidumbre que la seguridad por el funcionamiento de un sistema al cual se le hagan cambios.

DESTACADO
Los grandes cambios 
en un sector como 
la salud deben tener 
como prioridad los 
pequeños detalles 
operacionales, 
logísticos y de 
procedimientos para 
asegurar la oportuna 
atención integral.

Carolina Corcho, ministra de Salud, es enfática en seña-
lar que se debe cambiar el actual sistema en Colombia.
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Riohacha, potencia mundial de turismo

El síndrome de doña Florinda

Desde los diferen-
tes municipios 
de La Guajira 
y el resto del 

país, los feligreses de la 
Virgen de los Remedios y 
los políticos que aspiran 
a un cargo por elección 
popular, protagonizaron 
una peregrinación convir-
tiendo a Riohacha en una 
verdadera romería, cuya 
fiesta popular conllevó a 
los actores políticos a una 
pequeña Torre de Babel 
con diversas expresiones 
en donde predominó el 
pecado, la soberbia, la ge-
nerosidad, la avaricia, la 
ira y hasta la lujuria. 

La romería concentra-
da en Riohacha tuvo sus 
tropiezos por el bloqueo 
que se presentó en la vía 

Entre el fervor y la política 
nacional entre Hatonue-
vo y Cuestecita, por lo que 
muchos decidieron quedar-
se en sus casas, pero otros 
fueron más persistentes y 
pudieron llegar después del 
mediodía cuando la cele-
bración hacía su transición 
entre los actos religiosos y 
la fiesta política.  

La celebración religiosa 
que convoca la Virgen de los 
Remedios y la fiesta política 
organizada por los precan-
didatos a cualquiera de las 
corporaciones públicas, tuvo 
dentro de su haber las pa-
siones muy arraigadas que 
tienen las personas cuan-
do en su querer combinan 
los vicios con los deseos del 

hombre, todas ellas irían en 
contra de las enseñanzas 
morales que nos pide la igle-
sia católica. 

En cuanto a las activida-
des religiosas, la Catedral 
estuvo bien asistida y sin 
ningún contratiempo ya que 
no contamos con la presencia 
del presidente de la Repúbli-
ca, cuya figura cuando asiste 
produce un fastidio debido a 
que el esquema de seguridad 
que implantan nos atrofia el 
fervor religioso, mientras que 
por el otro extremo de lo que 
representa el dos de febrero 
en Riohacha, las tradiciona-
les y suntuosas parrandas no 
dejan de ser el termómetro 
para quienes agitan el cota-

rro político y para quienes 
alimentan los comentarios 
en los congresitos, muchos de 
ellos que ayudan o le restan 
importancia al precandidato.  

“El que peca y reza em-
pata”, lo establece el ada-
gio popular tal vez para 
decir que la combinación 
entre fervor religioso con 
la política es una falta con-
tra la razón, la verdad y la 
conciencia recta de quienes 
asisten ante el Altar de la 
Virgen de los Remedios y 
luego ponen en práctica la 
soberbia, la avaricia, la lu-
juria y hasta la ira. 

Como todo está en la con-
ciencia de cada quien, ojalá 
todas promesas hechas a la 

Riohacha - Distrito Turís-
tico - tiene todo el poten-
cial natural para ser una 
potencia turística a nivel 
mundial. Riohacha puede 
dar un salto al progreso a 
través del turismo como 
motor de desarrollo econó-
mico y social. Esta indus-
tria no ha sido desarrollada 
lo suficiente ni hemos sabi-
do aprovechar nuestra con-
dición de Distrito turístico 
para desarrollar la ciudad 
con todas las potencialida-
des turísticas que tenemos 
por explotar. 

Nuestra ciudad goza de 
una posición geográfica es-
tratégica en el Caribe que 
es como el Mediterráneo 
europeo, que la convierte en 

Estamos en los tiempos 
del dinero plástico, las 
tarjetas, ya empezamos 
a acercarnos a la desapa-
rición total de la plata, si 
se virtualiza nos van a 
controlar todo. También 
estamos en la época del 
tatuaje excesivo, la silico-
na, los pantalones rotos, 
los cabellos color verde 
viche o fucsia, la salchi-
papa, los piques de moto 
y carro peligrosos, la épo-
ca del Reggaeton, como 

atractiva para la inversión 
y los negocios, la instalación 
de nuevas industrias, el co-
mercio y la explotación de los 
hermosos paisajes naturales 
de que disponemos, aprove-
chando además la conectivi-
dad que tenemos con el Cari-
be y el mundo.

Riohacha es mágica y tiene 
todas las características natu-
rales para lograr un desarrollo 
turístico y posicionarse como 
destino importante mundial 
atrayendo más turistas y di-
visas. Contamos con todas las 
formas de turismo: de mon-
taña en la sierra Nevada, de 
aventura en las dunas del de-
sierto; de playa en Palomino, 
Mayapo y el Cabo de la Vela; 
turismo deportivo acuático 
en el mar y numerosos ríos 
que nos bañan; ecoturismo 
en los parques naturales La 
Macuira y Los Flamencos; 
turismo cultural para conocer 

la más baja expresión de 
la música, y la desapari-
ción de las otras músicas, 
la gente en busca de una 
falsa liberación, considera 
lo bueno malo y lo malo lo 
considera bueno.

El WhatsApp nos ha 
puesto a vivir dos mundos 
uno virtual y otro físico, no 
queremos darnos cuenta 
que es un vicio peligroso 
que nos está alejando de las 
emociones nutritivas. Bue-
no, también estamos en la 
era de las parejas inteli-
gentes, con alimentación 
inteligente, que controla la 
presión, evita la diabetes 
y la grasa en el abdomen, 

de la ciudad en los últimos 
años ha sido por cuenta del 
comercio con la llegada de 
grandes almacenes de cadena 
y la construcción de modernos 
centros comerciales. 

Riohacha es una ciudad 
acogedora y de gente amable 
que brinda oportunidades al 
que llega, donde te reciben 
bien y pronto te hacen sentir  
como en familia tratándote de 
compadre o primo. Riohacha 
no está a la altura de lo que 
debe ser un Distrito turístico 
desarrollado y se encuentra 
rezagada en desarrollo urba-
no con respecto a otras ciuda-
des como Valledupar, Santa 
Marta o Montería, no obstan-
te ser más antigua.

Riohacha necesita una 
gran transformación física 
y urbana. La ciudad carece 
de un sistema de transporte 
público integrado para la mo-
vilidad urbana. Requiere con 

son realmente de alta ca-
lidad artística  pues a me-
dida que avanzan, los jura-
dos le van exigiendo más y 
más al participante de tal 
forma que ya en su parte 
final alcanzan un nivel pro-
fesional respetable, a mí 
me gustan mucho, lástima 
que a veces no puedo sen-
tarme a ver los programas 
todo el tiempo.

Algunos de los cantantes 
vallenatos son eliminados 
debido a que pocos son los 
que le entran a la técnica 
vocal y al solfeo. Es moles-
to ver que algunos jurados 
son muy malos para disi-
mular su antipatía con el 

‘Vieja Mello’ le permitan 
al Departamento salir 
de la crisis institucional 
en la que está sumida la 
Gobernación de La Gua-
jira y que las decisiones 
que se tomen de ahora 
en adelante, demuestren 
que realmente los gober-
nantes cuentan con la 
suficiente capacidad para 
gobernar y administrar el 
Departamento y el Distri-
to de Riohacha. 

Es hora de lograr con-
sensos sin acuerdos por 
debajo de la mesa, para 
que los guajiros puedan 
recuperar la confianza en 
el quehacer político, así 
como se mantiene la fe en 
el Todopoderoso y en la 
Virgen Nuestra Señora 
de los Remedios. 

las comunidades wayuú, su 
cultura, modo de vida y cos-
tumbres en sus rancherías y 
las artesanías que elaboran; 
turismo folclórico en los fes-
tivales Francisco el Hombre 
de Riohacha, Cuna de Acor-
deones en Villanueva  y el 
Festival Nacional de Com-
positores en San Juan del 
Cesar; turismo gastronómico 
para degustar la deliciosa 
comida de mar, de monte y 
la carne de chivo. Otros si-
tios turísticos para conocer 
son la mina del Cerrejón, 
Puerto Bolívar; las salinas 
de Manaure, la Junta tierra 
del gran Diomedes Díaz y el 
tour de compras en Maicao.

Factores que han frenado 
su desarrollo turístico son sus 
malos servicios públicos, un 
crecimiento sin planeación y 
la existencia de asentamien-
tos subnormales con índices 
de miseria. El poco desarrollo 

evita el crecimiento de la 
próstata, ovarios limpios y 
senos sin quistes y las en-
fermedades que conducen 
a la diálisis, cero dulces, 
exceso de sal.

Es extraño que la gen-
te hoy día no considere un 
peligro la música extrema, 
la música también tiene su 
dosis para causar estrés, 
depresión eso lo sabe todo 
el mundo mas todo el mun-
do acepta la música toxica 
como algo natural, a mí me 
llama la atención la enor-
me cantidad de talento que 
hay en Colombia, lo cual 
lo podemos apreciar en los 
Reality capitalinos, que 

urgencia una nueva termi-
nal de transporte terrestre 
que funcione 24 horas al 
día. El aeropuerto interna-
cional Almirante Padilla 
debe contar con rutas di-
rectas a las islas del Caribe 
para incrementar el comer-
cio y el turismo de doble vía. 
Hay que crear exenciones y 
beneficios tributarios para 
atraer capital extranjero, 
empresas que inviertan en 
infraestructura turística y 
a las cadenas hoteleras in-
ternacionales. Desarrollar 
la ley 1766 de 2015 para 
modernizar al Distrito ad-
ministrativa, turística y fi-
nancieramente. Incentivar 
la contratación de personal 
guajiro en las empresas que 
inviertan en Riohacha. Vin-
cular el Sena con sus pro-
gramas de formación para 
la capacitación del recurso 
humano turístico, etc.

vallenato, esto nunca lo 
he podido entender, están 
allí para ser imparciales, 
yo le decía a mi esposa 
que en Colombia hay per-
sonas que sufren “el sín-
drome de Doña Florinda” 
en el programa mexicano 
el Chavo del ocho. Ella vi-
vía en la misma humilde 
vecindad de don Ramón, 
pero cuando le asentaba 
la cruel e injusta cacheta-
da a don Ramón, cerraba 
con broche de oro dicien-
do: “Vámonos Kiko; no te 
juntes con esa chusma”, 
así hay gente en Colombia 
que son tan colombianos 
como yo, pero se sienten 
superior por que oyen una 
música extranjera.

Por Fabio Olea 
(Negrindio)

fabio1962olea@gmail.
com

Por Rosendo 
Romero Ospino

rosendoromeroproduc-
cion@hotmail.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
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

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

Tel. 730 40 09 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.
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La administración de 
Riohacha, seguirá 
atendiendo las re-
comendaciones de 

la Procuraduría General de 
la Nación, sobre las alertas 
que mantiene al proceso de 
licitación para el contrato 
del nuevo operador del sis-
tema de acueducto y alcan-
tarillado, indicó el jefe de 
contratación de la entidad, 
Ronald Neil Pérez.

Para ello, estarán soli-
citando una nueva mesa 
de trabajo con el ente de 
control, a fin de seguir ab-
solviendo las inquietudes 
hasta lograr superar todos 
los inconvenientes que les 
permita seguir entonces con 
el proceso de contratación.

“Somos respetuosos de 
las decisiones que sobre 
este caso mantiene la Pro-
curaduría General, y se-
guiremos absolviendo todos 
los requerimientos porque 
nuestra intención es que 
este proceso sea totalmente 
transparente”, dijo.

Agregó que el viernes 
conoció del documento 
donde la Procuraduría 
mantiene las alertas, y de 
inmediato con el equipo de 
trabajo lo analizaron para 
convocar lo más pronto la 
mesa de trabajo.

Indicó que como admi-
nistración han ido absol-
viendo las dudas de la 
Procuraduría, aunque se 
mantienen algunas que 
esperan resolver.

En tanto, este 28 de fe-
brero vence la cuarta pró-
rroga por parte del Distri-
to de Riohacha al contrato 
de operación de la empresa 
Asaa, quienes actualmen-
te son los responsables de 
garantizar el servicio de 
acueducto y alcantarillado 
en la ciudad.

Por el momento, la ad-
ministración distrital no 
ha informado si extiende 
unos meses más el contra-
to de operación a la em-
presa Asaa.

Mientras, se espera la 
realización de la nueva 
mesa de trabajo entre el Dis-
trito de Riohacha, la Procu-
raduría General y otras en-
tidades como la Contraloría 
General de la República, el 
Ministerio de Vivienda, la 
Superintendencia de Servi-
cios Públicos, entre otros.

La Procuraduría
La Procuraduría Gene-

ral 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-

Distrito de Riohacha seguirá respondiendo  
las observaciones de la Procuraduría 

Por licitación para nuevo operador de acueducto y alcantarillado

Por Betty Martínez 
 Fajardo

Ronald Neil Pérez, jefe de contratación del Distrito.

José Ramiro Bermúdez Cotes, alcalde de Riohacha.

El Distrito no ha informado si extiende unos meses más el contrato de operación de Asaa.

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, 

luego de realizadas las me-
sas técnicas.

Dice el Ministerio, que 
la principal preocupación 
concierne a que las dis-
posiciones del pliego y su 
anexo técnico no aseguran 
el cumplimiento de las me-
tas de cobertura, continui-
dad y calidad de la presta-
ción del servicio de agua y 
alcantarillado del Distrito 
de Riohacha. 

Argumenta, que en efecto, 
para formular esas metas, 
el Distrito debía haber se-
guido tres pasos, de confor-
midad con lo previsto en los 
lineamientos del sector de 
agua potable y saneamiento 
básico vigentes: el primero 
consistía en haber identifi-
cado la situación actual del 
servicio de acueducto y al-
cantarillado, incluyendo la 
vulnerabilidad y el riesgo de 
la infraestructura, la presta-
ción y el acceso; el segundo 
en identificar las estrategias 
encaminadas a suplir las 
necesidades evidenciadas 
para, como tercer paso, defi-
nir las metas a cumplir y las 
inversiones a realizar. 

Indican que, sin embar-
go, como de los documen-
tos revisados no se puede 
ver con claridad que se ha-
yan seguido los pasos uno 
y dos, el tercer paso, el de 
las metas a cumplir y las 
inversiones a realizar, pre-
senta varias falencias, así: 
se mantiene la incertidum-
bre sobre las inversiones 
requeridas y las proyecta-
das, no hay coherencia en 
cuanto a los objetivos que 
se persiguen y las inver-
siones que deben realizar-
se para lograrlos y no se 
definen las condiciones de 
progresividad y graduali-
dad en un horizonte de 30 
años, en el que no se esta-
blecen proyecciones de me-
tas intermedias que permi-
tan hacer un seguimiento 
a la mejora constante en la 
prestación del servicio. 

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 establecer-
se los indicadores diferen-
ciados y las inversiones a 
realizar en un área que al-
berga un porcentaje alto de 
población vulnerable

En el documento se ex-
presa también que estable-
cer condiciones en el pro-
ceso de contratación, cuyo 
fundamento sea “el querer” 
de la administración, pue-
de resultar violatorio de 
los principios de selección 
objetiva, participación y 
libre concurrencia; las con-
diciones establecidas por la 
entidad contratante deben 
obedecer a los estudios rea-
lizados por la misma en la 
etapa de planeación del pro-
ceso de contratación.

Se manifiesta, además, 
que es pertinente reiterar 
que subsisten dudas respec-
to a puntos álgidos plantea-
dos en los requerimientos 
elevados a la administra-
ción Distrital mediante ra-
dicados PDFP 2278, 2322, 
complementados por lo re-
querido por escrito el 20 de 
diciembre de 2022, que, a 
consideración de la Procura-
duría, carecen de respuesta 
de fondo. En este sentido, 
se traen a colación las si-
guientes alertas: (i) Clari-
dad frente a las obras de 
inversión, periodicidad de 
entrega de la infraestructu-
ra y su puesta en funciona-
miento e inventario actuali-
zado de bienes afectos a la 
prestación del servicio.

DESTACADO
Estarán solicitando 
una nueva mesa de 
trabajo con el ente 
de control, a fin de 
seguir absolviendo 
las inquietudes hasta 
lograr superar todos 
los inconvenientes 
que les permita 
seguir con el proceso.
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Heredé de mi 
padre la voca-
ción musical, la 
misma que él 

poseía cuando era un joven 
cantante, con esa misma 
alegría que a él le gustaba 
cantar, idéntica es la mía, 
que él me dice, hijo me he-
redaste”. Para hablar de 
Silvio Brito Medina recor-
damos el aparte transcrito 
de Mi herencia’, canción 
suya con la cual fue decla-
rado fuera de concurso en 
el Festival del Fique en La 
Junta y Rey de la Canción 
inédita en el Festival del 
Retorno, una de sus dos 
canciones que grabó con su 
voz en su primera incur-
sión discográfica en el año 
1974, con Jesús Torres y 
sus Provincianos. La otra 
fue ‘El solterito’.

En horabuena la Funda-
ción Francisco J. Brito-Uni-
versidad Coma Beba y Sea 
Feliz ha tenido la iniciativa 
de realizar el 9 de febrero un 
homenaje, merecido, opor-
tuno y necesario al pequeño 
gigante del canto vallenato, 
musicalmente grande entre 
los grandes, y personalmen-
te, un ser humano excepcio-
nal, respetuoso y respeta-
ble, disciplinado y original, 
de voz clara y brillo natural, 
a quien su grandeza, su ca-
tálogo y los triunfos alcan-
zados no le han enfermado 
de la cabeza.

Éste caballero al servicio 
de la música tiene, como 
Diomedes, el  mérito de ha-
ber construido su porvenir 
en la discografía y el espec-
táculo, ladrillo a ladrillo. No 
se volaron ni un peldaño, 
ladrillo a ladrillo, nacidos y 
criados en hamaca, con bue-
nas costumbres,  destacable 
en su palmarés la ruralidad 
y el deseo de superación por 
los propios medios. Cómo 
‘El Cacique’,  se dio a co-
nocer inicialmente como 
compositor, interpretando 
sus obras en las parrandas 
y  concursos, como se dijo, 
y como el hijo de ‘La Vie-
ja’ Elvira, también recibió 
trato indecoroso de quienes 
por cálculos mezquinos du-
daron de su talento. Quien 
no dudó en reconocerlo en 
su oportunidad fue ‘Poncho’ 
Zuleta, que después de dar-
le la oportunidad de cantar 
unas canciones durante 
una presentación, lo felicitó, 
lo sentó sobre sus piernas y 
le dio un beso para hacer su 
manifestación más efusiva.

Entre las peripecias que 
Silvio tuvo que pasar, es me-
morable la zafada sin anes-
tesia que recibió del director 
de la agrupación fonsequera  
‘Los Caciques de La Guaji-

Silvio Brito, el pequeño gigante y  
su segunda juventud musical

‘Me quito el nombre’ lo ha vuelto a colocar en la cúspide 

A lo largo de su carrera musical, Silvio Brito le ha entre-
gado múltiples éxitos al folclor vallenato.

El entonces presidente Duque y su ministra de Cultura 
exaltaron y reconocieron la obra musical de Silvio Brito.

ra’, grupo musical que tuvo 
fama en la región, y que 
entre los años 1972 y 1974 
era de planta en las fiestas 
de Monguí. Tocaban músi-
ca de acordeón y de viento 
como Los Corraleros de Ma-
jagual. Resulta que muchas 
personas les sugirieron que 
le dieran la oportunidad de 
cantar con ellos a ese mu-
chacho que cantaba bien. 
Ante la insistencia de la 
gente lo mandaron a llamar. 
Llegó puntualito al ensayo, 
se le presentó a su director. 
Esperaba que lo pusieran a 
cantar o a hacer coros, pero 
su sorpresa fue cuando ese 
señor manifestó que ya le 
tenía “listo el puesto”. El as-
pirante a cacique se emocio-
nó, pero muy pronto pasó de 
sonrojarse a la palidez cuan-
do le dijo “tocarás el trom-
bón”. Claro, era evidente el 
zafe sin apelaciones. Des-
pués se enteró que quien lo 
había recibido era nada más 
y nada menos que uno de 
los vocalistas del grupo, no 
había para él ninguna posi-
bilidad. Silvio era un peligro 
para sus intereses.

El bautizo de fuego en la 
discografía, después de los 
primeros pininos con Jesús 
Torres lo tuvo el epónimo 
hijo de La Duda con Los 
Hermanos Meriño, cuando 
ellos le cambiaron su sueño 
con los estudios de derecho 

por los estudios de graba-
ción. Así vieron la luz dos 
trabajos, el primero, ‘Amor 
eterno’, en 1976, del cual se 
desprendieron éxitos como 
‘Las huellas de un recuer-
do’, de Julio Valdeblánquez; 
‘Llegaste a mí’, de Roberto 
Calderón y ‘Cerro Peralta’, 
de Carlos Huertas. Y des-
pués, ‘El nuevo poder va-
llenato’, en 1977, del cual 
sigue siendo recurrente en 
la radio ‘Madre, bendición 
y besos”, de Jesús Torres; 
‘Horizonte’, 1978, con Orán-
gel “El Pangue” Maestre, 
sus diez canciones fueron 
éxito, igual con los siguien-
tes: ‘Dominando el panora-
ma’, 1979, donde está ‘Mi 
poema, de Rosendo; ‘Esto 
se respeta’, 1980. En este 
vino la que considero de las 
mejores canciones de Mateo 
Torres, “Último adiós”; ‘Los 
consentidos’, 1981; ‘Camino 
alegre’, 1982. De nuevo ‘Los 
consentidos’, 1987, todas las 
canciones exitosas, incluida 
‘Ausencia sentimental’ de 
‘Rafa’ Manjarrez;  ‘Pangue 
y Silvio’, 1988, y ‘Por siem-
pre’, en 1998.

Con Ciro Meza, ‘Somos 
diferentes’, en 1983, y ‘Vivo 
cantando’,  en 1984, en la 
cual está ‘Me quito el nom-
bre’, de Calderón, canción 
que ha relanzado a Silvio, 
que hoy vive su segunda 
juventud musical. Con ‘Co-

lacho’, en 1985, ‘Linda cos-
teña’ y en 1986, ‘La diosa 
coronada’.

Posteriormente se unió 
con Osmel Meriño, el emble-
mático acordeonero de Los 
Meriño, con quien grabó ‘Os-
curo y claro’, en 1989; ‘Apa-
ga la luz’, en 1990, ‘Nadie 
nos puede vencer’, en 1991; 
‘Un mundo nuevo’, en 1992; 
‘El amor es así’, en 1994 y 
‘Tiempos de gloria’, en 1995. 
Después se unió con Harold 
Rivera, con quien grabó  ‘Así 
es mejor’, 1996 y ‘No mires 
atrás’, en 1997.

Ya con la crisis de las dis-
queras encima, producto de 
la ‘piratería’, hizo un traba-
jo especial con Osmel, un 
álbum de dos CD titulado 
‘Con más sentimiento’, uno 
convencional y el otro acom-
pañado de la guitarra. Y da 
cuenta su catálogo de tres 
trabajos más que quedaron 
invisibilizados por falta de 
promoción, no de calidad, el 
primero con Jhony Gámez 
titulado ‘Los insuperables’, 
en 2005. En 2006 con José 
Hilario Gómez, ‘Rompiendo 
esquemas’. Finalmente, con  
Nemer Yesid, ‘Otra dimen-
sión del vallenato’, en 2010.

En el año 2000, con oca-
sión de los 450 años de la 
fundación de Valledupar, la 
Fundación Festival de La 
Leyenda Vallenata hizo el 
lanzamiento de un álbum 
de dos CD, fue titulado ‘Va-
lledupar, tu cielo tiene’. En 
uno de ellos está una versión 
muy hermosa de la canción 
‘Así es mi valle’, de Fernan-
do Dangond Castro, inter-
pretada magistralmente por 
Silvio con ‘El Pangue’.

Lo anterior, sin contar 
múltiples colaboraciones 
posteriores a sus colegas, y 
el impacto en ‘Fiesta valle-
nata’, en 1989, de ‘Quién 
te creías’, y en 1990 de 
‘Historia de amor’, sin re-
ferirnos a aquella oportu-
nidad que por ausencia de 
los coristas de Diomedes, 
junto con ‘El Pangue’ hi-
cieron los coros en la can-
ción ‘Matildelina’, versión 
de Diomedes y ‘Juancho’.

Definitivamente, esta 
iniciativa de la Fundación 
Francisco J. Brito mere-
ce el aplauso ciudadano. 
Por Silvio, como dicen las 
Santas Escrituras, habla 
su obra, le está quedando 
grande al vallenato.

En 1974, el acordeonero Jesús Torres y sus Provincianos 
invitó a Silvio para que cantara la primera producción.

Por Luis Eduardo  
Acosta Medina
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Rodeado de todos sus 
familiares, celebró 
un año más de vida 
Larry Iguarán Ver-

gara, comunicador social, 
cantante de la agrupación 
de ‘Los Iguarán’ y director 

del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y 
las Artes de La Guajira. 

Diferentes personali-
dades del Departamento, 
funcionarios y consejeros 
del Fondo Mixto, estuvie-

ron presentes en la ce-
lebración de los 40 años 
del promotor de cultura, 
dándole el cariño y mos-
trándole el aprecio de los 
gestores culturales de La 
Guajira. 

“Son 40 años de vida 
donde la gran parte de 
ellos, han sido entregándo-
le todo su talento a La Gua-
jira, Colombia y el mundo. 
Sus compañeros le desean 
mucha salud, prosperidad 

y éxitos en todos sus pro-
yectos. ¡Feliz cumpleaños, 
Tawara!”, escribieron en 
un mensaje los funciona-
rios del Fondo Mixto para 
la Promoción de la Cultura 
y las Artes de La Guajira.

Larry Iguarán Vergara celebró en  
Riohacha sus 40 años de vida 

Funcionarios del Fondo Mixto y gestores culturales, entre los asistentes 

Larry Iguarán Vergara junto a Vanessa Salazar en la celebración  
de sus primeros 40 años de vida en la ciudad de Riohacha.

 Amylkar Acosta Medina y Nandín Iguarán acompañaron  
a Larry Iguarán con motivo de su cumpleaños.

Nandín Iguarán y su esposa al lado de Aida Ariza, en el cumpleaños de Larry. 

Gestores culturales y amigos estuvieron acompañando a Larry Iguarán.
Nairobys Bueno Mendoza y Nemesio Roys tuvieron un 
fraternal encuentro en el cumpleaños de Larry Iguarán.
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La plazoleta principal de 
Villanueva y la tarima ‘Es-
colástico Romero’ fueron 
el epicentro para que la 
nueva Junta Central del 
Carnaval, acompañada 
por la reina central Dan-
yelis Cabrera Ortega y el 
rey momo, Andrés Murgas 
Acosta, dieran oficialmen-
te la Lectura del Bando de 
la fiesta carnavalera. 

Bajo el lema ‘Muévete 
de la cabeza a los pies’, las 
autoridades alzaron el te-
lón para que los villanue-
veros gocen sanamente de 
estas tradicionales fiestas, 
en donde se verá el colori-
do, vestuarios y diferentes 
comparsas que engalana-
rán las calles de la Cuna 
de Acordeones. 

Junta y reina central dieron inicio a los 
precarnavales en municipio de Villanueva

Con la Lectura del Bando 

La reina del Carnaval, Danyelis Cabrera, el rey momo Andrés Murgas, y los reyes infantiles Brianna y Samir Baquero.

En este mismo escena-
rio fueron presentados la 
reina infantil, Briamna 
Itzel Baquero Rojas y el 

rey momo infantil, Samir 
Eduardo Baquero, quienes 
hicieron su presentación 
ante el público presente. 

Además, la nueva junta 
central presentó a cuatro 
reinas populares inscritas 
e indicaron que hasta el 

próximo martes 7 de febre-
ro estarán las inscripcio-
nes abiertas para nuevas 
representantes. 

Será reconocido como ‘Personaje del Año’
Silvestre Dangond tendría su única 
presentación del 2023 en Upar Awards

Silvestre Dangond sorpren-
dió a sus millones de segui-
dores, durante el 2022, al 
anunciar que se retiraría 
de los escenarios a partir 
del 14 de enero del 2023 y 
así fue. Los ‘silvestristas’ no 
han vuelto a escuchar en 
vivo a su artista favorito y 
tampoco se conoce la fecha 
de su regreso al mundo de 
la música.

Tras una extenuante gira 
durante los últimos meses 
del 2022, Silvestre Dangond 
se ha dedicado a disfrutar 
de su familia y al deporte. 
De hecho, el artista urumi-
tero apareció en una de las 
competencias de atletismo 
más famosas, la media ma-
ratón de Miami.

Sin embargo, se conoció 
que Silvestre estará en la 
tercera edición de los Upar 
Awards el próximo 25 de 
abril, donde posiblemen-

El artista Silvestre Dangond solo se presentaría este año en Valledupar, el 25 de abril.

La administración de Fonseca que lidera el alcalde Ha-
milton Raúl García Peñaranda, junto a la gestora social 
Indira García Peñaranda, el equipo de trabajo y la junta 
del Carnaval con su presidenta Kasandra Cuello, le dieron 
oficialmente inicio a los precarnavales con la Lectura del 
Bando y coronación de Yiseilis Rincones y Renata Fragoso, 
reinas del Carnaval de Fonseca 2023.

Con la Lectura del Bando inició 
formalmente el precarnaval en Fonseca 

te pondrá a bailar a todos 
los asistentes al ritmo de 
algunos de sus éxitos mu-
sicales. La presentación 
de Dangond en esta fiesta 
musical en la ciudad de 
Valledupar podría ser la 
única del cantante guajiro 
en el 2023.

“En medio de su año sa-
bático, anuncio que hizo 
en diciembre de 2022, Sil-
vestre Dangond hará un 
paréntesis para asistir a la 
gala de los Upar Awards, 
siendo esta la única apari-
ción pública del artista so-
bre un escenario durante 
2023”, cita el comunicado 
que publicó la Fundación 
Upar Awards.

En la entrega de los 
premios, que busca forta-
lecer la cultura vallenata 
e incentivar a las nuevas 
generaciones, el cantante 
guajiro además será reco-

nocido como el ‘Personaje 
del Año’, un premio con el 
que se quiere reconocer y 
elogiar la trayectoria ar-
tística de Dangond, quien 
sumó dos décadas en el 
mundo de la música.

“Tenemos la buena noti-
cia de contar con un nuevo 
homenajeado de los Pre-
mios Upar que celebrará su 
tercera gran gala, esta vez 
con un artista que ha de-
mostrado ser un buen can-
tante y actor, y que se ha 
convertido en un ícono a ni-
vel mundial de lo que es la 
música vallenata”, fueron 
las palabras de Jesús Var-
gas Oñate, fundador de los 
Upar Awards.

Asimismo, la Fundación 
dará a conocer en los próxi-
mos días los artistas nomi-
nados para que los amantes 
del vallenato e internautas 
voten por sus favoritos.

Cumpleaños de 
 Gloria Freyle

Hoy cumple un año 
más de vida Glo-
ria Freyle, residente 
en Aremasain, reci-
be felicitaciones de 
su madre Aurora, 
sus hijos Elena, Léi-
der, Santiago, Hei-
ner, Marisel, como 
también de sus her-
manos y familiares.  
¡Felicidades!
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La ESE Hos-
pital Nuestra 
Señora de los 
Remedios, tra-
bajó de manera 
articulada como 
integrante del Comité Ex-
traordinario de Prevención 
y Erradicación del Trabajo 
Infantil, rescatando a ni-
ños y niñas en situación de 
calle, que no reciben el cui-
dado ni la protección de sus 
padres, a los cuales no se 
les garantiza una adecuada 
alimentación, cometen actos 
delictivos y en ocasiones se 
autolesionan porque presen-
tan alteraciones en su sa-
lud mental, principalmente 
síntomas de abstinencia al 
estar expuestos al consumo 
de drogas como bóxer, mari-
huana, cocaína y otros.

“El trabajo infantil en 
niños, niñas y adolescentes 
impide su desarrollo esco-
lar, social e implica daños 
severos para su salud, de-
bido a que se trata de acti-
vidades que los exponen al 
peligro y los convierten en 
víctimas fáciles para múlti-
ples situaciones, en las que 
pueden sufrir daños físicos, 
morales y psicológicos”, in-
dicó la entidad.

Esta ruta fue conformada 
por la Policía Nacional, el 
Icbf, Alcaldía Distrital, la 
Casa de Justicia, Secretaría 
de Salud, Secretaría de la 
Mujer y cooperantes como 
OIM, Acnur y Unfpad.

ESE Hospital de Riohacha crea ruta para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil 

 Como integrante del Comité Extraordinario

El Hospital trabajó como integrante del Comité Extraordinario de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Iniciando el 2023 la Alcaldía de El Molino brindó un reco-
nocimiento como el ‘Personaje del mes’  al profesor Jorge 
Eliécer Oñate Herrera. Este molinero destacado es Licen-
ciado en Ciencias Sociales, de personalidad  carismática, 
con don de servicio, periodista por vocación, consejero, his-
toriador, ocurrente y el amigo de todos. Amante del folclor 
y fiestas del carnaval. Felicitaciones al profesor Oñate por 
este merecido homenaje.

Jorge Eliécer Oñate Herrera, el 
‘Personaje del mes’ en El Molino

Asumió hace 15 días 
Jesús Alberto Ojeda, nuevo secretario de 
Educación, Deporte y Cultura de Hatonuevo
Jesús Alberto Ojeda Ortiz, 
asumió  como nuevo secre-
tario de Educación, Cultura 
y Deporte  del municipio de 
Hatonuevo para trabajar 
por las necesidades del sec-
tor educativo. 

Ojeda Ortiz es un profe-
sional egresado del colegio 
Nuestra Señora del Car-
men, administrador de em-
presas de la Universidad de 
La Guajira y Psicólogo. 

Dentro de las gestiones 
que inició a solo 15 días de 
haberse posesionado, es-
tán conseguir las sedes  del 

Jesús Alberto Ojeda Ortiz, es un administrador de em-
presas de la Universidad de La Guajira y Psicólogo. 

La ruta fue conformada por la Policía Nacional, el Icbf, Al-
caldía Distrital, Secretaría de Salud, Casa de Justicia, ETC. 

DESTACADO
Esta ruta fue 
conformada por la 
Policía Nacional, 
el Icbf, Alcaldía 
Distrital, la Casa de 
Justicia, Secretaría 
de Salud, Secretaría 
de la Mujer y 
cooperantes como 
OIM, Acnur y Unfpad.

“Hemos logrado una ruta 
exitosa con 7 niños migran-
tes y colombianos; tenemos 
una ruta especial donde 
nos preocupamos por saber 
cuáles son los síntomas de 
alerta en su salud física y 
mental para determinar el 
tratamiento o el aborda-
je adecuado, ya sea en un 
centro de salud interno o en 
consulta externa con moda-
lidad internado del ICBF, 
para garantizarles sus de-
rechos y tengan una mejor 
calidad de vida.” manifestó 
Imera Pinedo, psicóloga lí-
der de Violencia de la ESE.

Sena y Uparsystem con 
carreras técnicas y tecno-
lógicas, gestión de procesos 
para descuentos especiales 
con Uniguajira, preuniver-
sitarios para los estudian-
tes de los grados 9º, 10º y 11, 

mantenimiento de institu-
ciones y centros educativos 
de la zona rural para el ini-
cio de las clases en el 2023. 

Así como reuniones con 
presidentes comunales 
para el tema de la deserción 

DESTACADO
Dentro de las 
gestiones que  
inició a solo 15 
días de haberse 
posesionado, 
están conseguir 
las sedes  del Sena 
y Uparsystem con 
carreras técnicas y 
tecnológicas. 

escolar, creación de una 
base de datos para egresa-
dos. Convenio con Copetrán 
con descuento desde el 25% 
para viajes a eventos cul-
turales o deportivos de los 
estudiantes de la localidad. 

Además el nuevo funcio-
nario también evidenció el 
mal estado de las instala-

ciones de la Casa de la Cul-
tura donde se comprometió 
a realizar adecuaciones a 
dicha entidad.  

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La  Procuraduría  General 
de la Nación abrió indaga-
ción preliminar contra fun-
cionarios  por  determinar 
del  Instituto  de  Tránsito, 
Transporte  y  Movilidad 
Distrital de Riohacha, por 
un  presunto  hecho  de  co-
rrupción  por  parte  de  un 
agente de esa institución. 
La  Procuraduría  Regio-

nal  de  Instrucción  de  La 
Guajira  abrió  la  indaga-
ción  a  partir  de  un  video 
publicado  en  medios  de 
comunicación,  donde  al 
parecer un agente de trán-
sito  recibe  dinero  de  un 
conductor  que  había  sido 
requerido por el  funciona-

Procuraduría abrió indagación por presunto hecho 
de corrupción de un agente de tránsito en Riohacha

Para verificar la ocurrencia de la conducta

El presunto caso de corrupción se presentó el pasado 26 de enero en la calle Primera. 

rio en una vía pública de la 
ciudad. 
El órgano de control soli-

citó a la Dirección de Trán-
sito la identificación, tipo de 
vinculación y cargo desem-
peñado,  entre  otros  datos, 
del  agente  que  se  observa 
en el video, con el propósito 
de  lograr su plena  identifi-
cación. 
Con  la  apertura  de  la 

indagación,  el  Ministerio 
Público  busca  verificar  la 
ocurrencia  de  la  conducta, 
determinar si es constituti-
va de falta disciplinaria y si 
se ha actuado al amparo de 
una causal de exclusión de 
responsabilidad.

Con la participación de Corpoguajira

Autoridades realizan foro sobre la prevención de 
incendios forestales en el municipio de El Molino
El  secretario  de  Gobierno 
de El Molino, Alberto Luis 
Zabaleta  Bañol,  en  con-
junto  con  la  Corporación 
Autónoma Regional  de  La 
Guajira,  Corpoguajira,  y 
el  coordinador  de  la  Ges-
tión del Riesgo, José Oscar 
Olivella Jiménez,    realiza-
ron  el  foro ‘Mecanismo de 
mitigación y prevención de 
incendios forestales’.
Al encuentro fueron invi-

tadas autoridades militares 
y policivas,  así como la De-
fensa Civil  y  el  Cuerpo  de 
Bomberos; también asistie-
ron presidentes de  las  jun-
tas de acción comunal.
La  temática  se  funda-

mentó  en    la  educación 
ambiental  y  las  acciones 

Al encuentro fueron invitadas autoridades militares y poli-
civas,  así como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. 

como  algunas  actividades 
humanas, se ven afectadas 
en los campos y montañas, 
de forma notoria por los in-
cendios  de  las  coberturas 
vegetales. 
Este fenómeno se presen-

ta  de  manera  recurrente, 
durante  los  periodos  secos 
anuales,  afectando  hume-
dales,  fuentes  hídricas,  
bosques y áreas de planta-
ciones forestales.
El evento dejó  como con-

clusiones  adoptar  la  polí-
tica  del  Sistema  Nacional 
de  Gestión  del  Riesgo  de 
Desastres  y  dictar  disposi-
ciones, para que cada enti-
dad oficial o privada realice 
su gestión y  prevengan los 
eventos  que    generan  un 

riesgo ecológico.
Todas las medidas que se 

adopten, deben tener como 
objetivo  evitar  los  efectos 
de  los  incendios  forestales 
como son: pérdida de los re-
cursos boscosos, incremento 
de  la  deforestación,  dismi-
nución  de  la  diversidad  de 
fauna  y  flora  del  bosque, 
debilitamiento  de  la  vege-
tación  predisponiéndola  al 
ataque de plagas y enferme-
dades; efectos sobre el aire, 
que  causa  disminución  de 
la  visibilidad,  dificultando 
el transporte terrestre y aé-
reo; el humo y las partículas 
incandescentes,    producto 
de  los  incendios  forestales, 
generan  sobrecalentamien-
to del aire, contribuyendo a 
la contaminación.
Los  asistentes  se  com-

prometieron  a  promocio-
nar y cumplir con las nor-
mas y medidas para evita 
las  conflagraciones  que 
afecten el medio ambiente 
en El Molino.

para  minimizar  el  riesgo 
de  siniestros,  causados por 
el  fuego,  con  componentes 
fundamentales para la pro-
tección de la  biodiversidad, 
recalcando que  los bosques 

y  la  vegetación  son  impor-
tantes  para  preservar  la 
vida en el planeta.
La  alta  diversidad  bioló-

gica, la sostenibilidad de los 
recursos  agua  y  suelo,  así 

Brote de rabia bovina obliga a reforzar medidas en La Guajira
Luego de un análisis de la-
boratorio  realizado  por  el 
Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA) se diagnosti-
có el episodio de rabia en la 
jurisdicción  de  San  Pedro, 
corregimiento de Barrancas 
en La Guajira.
Por lo que procedieron a 

realizar  una  capacitación 
a  los  productores  de  la 
zona  para  que  tomen  las 
medidas  necesarias  que 

ICA pide que se le notifique sobre cualquier muerte de los 
animales y no manipularlos sin las medidas de protección.

permitan  la  erradicación 
de este brote. Estas jorna-
das pedagógicas  contaron 
con  el  apoyo  del  ICA  en 
conjunto con la Secretaría 
de Salud y Sanidad Públi-
ca  de  Barrancas  y  con  el 
gremio ganadero.
De  acuerdo  a  la  norma-

tividad  vigente  para  este 
tipo  de  enfermedades,  el 
ICA, las Secretarías de Sa-
lud  Departamental  y  Mu-
nicipal,  dieron  a  conocer 
todas  las medidas  preven-
tivas necesarias, con el fin 
de erradicar el brote.
Entre las acciones que se 

han adelantado está deter-
minar  las  áreas  de  foco  y 
perifoco,  precisar  a  través 
de  la  georreferenciación  el 
caso  y  tener herramientas 
de  recolección  de  informa-
ción,  censo  de  viviendas  o 
fincas en el área de  foco y 
alrededores.
Asimismo,  se  realiza-

rán  jornadas  de  vacuna-

ción  antirrábica  y  contra 
la  fiebre  silvestre  y  apli-
car tratamiento contra la 
rabia  a  las  personas  que 
estuvieron expuestas a la 
enfermedad.
Por  su  parte,  la  secreta-

ria de Salud, Andrea López, 
invitó a todos los ganaderos 
y personas que trabajan con 
bovinos a tomar las siguien-
tes medias:
Notificar  al  ICA  ante 

cualquier síntoma o muerte 
en los animales
Avisar ante presencia de 

murciélagos hematófagos.
No  manipular  animales 

enfermos  sin  las  medidas 
de  protección  necesaria 
como guantes y tapabocas.
No vacunar a los anima-

les con la misma jeringa
No automedicar a los ani-

males sin realizarle los res-
pectivos  laboratorios  diag-
nósticos
Acudir  al  centro  de  sa-

lud más cercano en caso de 

DESTACADO
Se realizarán 
jornadas de 
vacunación 
antirrábica y contra 
la fiebre silvestre y 
aplicar tratamiento 
contra la rabia a 
las personas que 
estuvieron expuestas 
a la enfermedad. sintomatología  posterior  al 

contacto  con  animales  en-
fermos

No realizar atrapamiento 
de  murciélagos  hematófa-
gos si no está capacitado.
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La mañana del lunes 
17 de octubre de 
2016, cuando pude 
tomarme un tinto 

con el juglar de los Montes 
de María, Adolfo Pacheco 
Anillo a orillas del río Mag-
dalena, en su paso por Ba-
rrancabermeja, fue algo má-
gico. Él, quien tenía terciada 
una llamativa mochila don-
de aparecía su nombre y las 
palabras ‘El tropezón’, título 
de una de sus canciones, era 
un narrador auténtico que 
ponía la palabra en el lugar 
preciso, al lado del corazón.

Al ver correr ese cau-
daloso afluente nacional, 
comenzó a hablar de esos 
recuerdos que lo marcaron 
para siempre en ese mundo 
musical rodeado de acordeo-
nes, gaitas y versos, donde 
se desempeñó como excelso 
compositor.

Sin preámbulos, comen-
zó diciendo. “En mi vida 
nunca pensé recibir tantos 
homenajes, que ya van por 
60, siendo el más reciente 
el Festival de Acordeones 
del Río Grande de la Mag-
dalena de Barrancaberme-
ja, donde se cultiva el valle-
nato auténtico”.

Continuó expresando. 
“Llevo en mi corazón al Fes-
tival de la Leyenda Valle-
nata, donde en el año 2005 
fui coronado como Rey Vi-
talicio, siendo ese mi grado 
como gran compositor valle-
nato. Ese homenaje fue un 
gran honor que también se 
le otorgó a Tobías Enrique 
Pumarejo, Emiliano Zule-
ta Baquero, Rafael Escalo-
na, Leandro Díaz, Calixto 
Ochoa, y se demostró que 
soy cultivador de esta bella 
música que se impone en el 
mundo”.

Estando en plena decla-
ración, un hombre que lle-
vaba una carretilla llena de 
frutas lo interrumpió para 
preguntarle si era Adolfo 
Pacheco, el autor de la can-
ción ‘La hamaca grande’. El 
juglar sonrió, y manifestó. 
“Efectivamente, esa es una 
de las canciones que más 
satisfacciones me ha dado, 

Adolfo Pacheco Anillo, el genio que pintó ‘La 
hamaca grande’ con los colores de Macondo

A la orilla del río Magdalena estuvo el viejo sabio del vallenato

Por Juan Rincón  
Vanegas

@juanrinconv

“A Juancho Polo Valencia, 
el autor de la canción, lo 
conocí en una de las giras 
con mi paisano y acordeo-
nero Ramón Vargas. Una 
mañana, él estaba acostado 
en un pretil y de almohada 
tenía una cajita de cartón. 
Lo llamamos y despertó. Se 
le entregó el acordeón y, en 
ayunas, con el guayabo en 
carne viva, comenzó a tocar 
y cantar esa bella canción 
dedicada a Alicia Cantillo”.

Pobre mi Alicia, Alicia 
adorada

yo te recuerdo en todas 
mis parrandas.

Pobre mi Alicia, Alicia 
Cantillo

yo te recuerdo con todos 
mis amigos.

A la orilla del río Magda-
lena estuvo el viejo sabio del 
vallenato, Adolfo Pacheco, 
contando historias de sus 
canciones y de su región bo-
livarense, no pasando por 
alto el siguiente hecho. “Ha-
bía una mujer que solamen-
te se acostaba con pelaos 
porque los de su edad fin-
gían mucho y no prendían 
ni empujaos”.

Siguió en esa línea y ma-
nifestó que esa historia se 
la narró con pelos y señales 
al escritor Gabriel García 
Márquez, quien no dejó de 
reírse y le pidió que la re-
pitiera. “Ese día Gabo tomó 
apuntes para dejar constan-
cia que Macondo existe”.

El diálogo a la orilla del 
afluente terminó, y la ale-
gría del maestro era grande 
porque ese año recibió un es-
pecial homenaje en el mar-
co del 31° Festival de Acor-
deones del Río Grande de 
la Magdalena. Entonces se 
acercó nuevamente al río, y 
dijo. “Dios quiera que el va-
llenato no deje de correr con 
la misma fuerza, como aho-
ra lo hace el río Magdalena”.

Así será Maestro, y gra-
cias por contribuir con sus 
cantos raizales a ese propó-
sito, donde expuso cuadros 
del folclor y de la naturale-
za, pintó negra la tristeza, 
la acuarela del dolor. Y pin-
tó al óleo el amor, sin pincel 
y sin paleta, buscando como 
el poeta la armonía en el 
color. También pintó la ha-
maca grande con magníficos 
colores y dibujó la nostalgia 
haciendo el viejo Miguel… 
Gracias por sus aportes.

Adolfo Pacheco, recibió más de 60 homenajes y asegura que nunca pensó en tantos.

pero en mi corazón está 
prendida ‘El viejo Miguel’, 
la historia de mi papá Mi-
guel Antonio Pacheco Blan-
co”. El vendedor de frutas 
se emocionó, y le regaló dos 
mandarinas.

‘La hamaca grande’
Después de ese momento, 

Adolfo Pacheco recibió más 
de 60 homenajes y asegu-
ra que nunca pensó recibir 
tantos. la parada del ameno 
diálogo, entró en el campo 
de sus composiciones que 
suman más de 200, según 
lo afirmó, esas mismas que 
tienen el sello del hombre 
pueblerino y apegado a sus 
costumbres.

“Si cuento sobre todas, 
acá tendremos que ama-
necer”. Es lo primero que 
señaló. Entonces se direc-
ciona por una canción don-
de pudo con el poder de su 
ingenio montar en una ha-
maca grande al pueblo va-
llenato para que meciéndo-
se en ella cantara. A su vez, 
unió el poder del acordeón y 
la voz de Andrés Landero, 
proeza musical que logró 
exactamente en dos minu-
tos y 50 segundos.

“El que me inspiró esa 
obra fue el inolvidable com-
padre Andrés Landero, 
quien fue a participar en 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata y no ganó. En-
tonces me propuse con mi 
canto, que hice en 1969, 
llevar a Valledupar un pre-
sente musical al lado de mi 
compadre Ramón Vargas 
Tapias. Era una hamaca 
grande, más grande que el 
Cerro e’ Maco”. 

Al viejo compositor san-
jacintero le revoloteó en su 
pensamiento esa añoranza 
cantada que fue un trasteo 
de sentimientos con elemen-
tos pegados a su tierra.

Continuó hablando: 
“Cuando salió la canción, 

el historiador, político y es-
critor Eduardo Lemaitre 
Román publicó en El Uni-
versal de Cartagena una 
columna donde destacaba 
la obra, pero señalaba que 
la hamaca no servía para 
hacer el amor”. El maestro 
Adolfo Pacheco al comentar 
sobre el escrito, no paró de 
reírse y añadió que le man-
dó la contestación.

“Le agradecí el elogio a 
la canción de ‘La hamaca 
grande’, y le dije que yo no 
era tan experto en cuestio-
nes del amor, pero me sabía 
de memoria 25 posturas, o 
sea, lo que se puede llamar 
sexo colgante”.

Pasando a otro tema, con-
tó sobre la grabación de su 
célebre canción por parte 
del artista Carlos Vives, la 
cual le produjo muchas sa-
tisfacciones, principalmente 
del orden económico. “Car-
los me solicitó el permiso 
para grabar las canciones 
‘La hamaca grande’ y ‘El 
viejo Miguel’, y con gusto se 
lo concedí. Al final me grabó 
la primera”.

No se aguantó, y contó 
una curiosa anécdota cuan-

do en el año 1993 ocupaba 
el cargo de Director de la 
Oficina del Tránsito en Car-
tagena, y por concepto de 
regalías de su obra grabada 
por Carlos Vives le llegaron 
25 millones de pesos.

“Con esa plata, ensegui-
da cambié de carro, arreglé 
mi casa y vivía mejor, pero 
cuál sería mi sorpresa que 
al poco tiempo me llegaron 
varias demandas por enri-
quecimiento ilícito. Me tocó 
salir a enfrentarlas pidien-
do a Sayco copias del pago 
de las regalías y con eso se 
cerró el caso”.

Río de lágrimas
Esa mañana calurosa en 

el puerto petrolero de Co-
lombia, Adolfo Pacheco Ani-
llo quería seguir hablando, 
cuando de pronto en el local 
vecino sonó la canción ‘Ali-
cia adorada’, interpretada 
por Alejo Durán. De inme-
diato, el compositor agachó 
la cabeza y con sus lágrimas 
le hizo competencia al río 
Magdalena.

“Esa canción me llena de 
sentimiento”, acotó. Y sin 
pedírselo, comenzó a narrar: 

DESTACADO
El diálogo a la orilla 
del afluente terminó, y 
la alegría del maestro 
era grande porque ese 
año recibió un especial 
homenaje en el marco 
del 31° Festival de 
Acordeones del 
Río Grande de la 
Magdalena.

DESTACADO
A la orilla del río 
Magdalena estuvo 
el viejo sabio del 
vallenato, Adolfo 
Pacheco, contando 
historias de sus 
canciones y de su 
región bolivarense, 
no pasando por alto 
el siguiente hecho.

Carlos Vives tuvo la oportunidad de hacerle un gran 
homenaje al juglar de la Sabana, Adolfo Pacheco.
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Solución CruciNorte anterior

EDICTO EMPLAZATORIO
Proceso:	 VerbaldeServidumbre
Radicado	 05001310300720220039800
Demandante:	 InterconexiónEléctricaS.AE.S.P
Demandado	 AgenciaNacionaldeTierra
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEPTIMO-

CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
EMPLAZA:

A	las	personas	que	se	crean	con	derecho	a	intervenir	dentro	
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA 

ASODEGUA
AVISA

Que	el	día	3	de	enero	de	2023	falleció	el	señor	PARMENIO	
GLADIMIRO	BARROS	REDONDO,	identificado	con	cedula	de	
ciudadanía	No.	5.149.798	expedida	en	Riohacha,	afiliado	a	
esta	organización	sindical,	quien	prestó	sus	servicios	como	
celador	en	el	municipio	de	Dibulla	y	en	efecto	se	presentó	
la	 señora	MARLIS	EMILIA	MARTINEZ	FUENTES,	 en	 calidad	
de	 esposa,	 identificada	 con	 la	 cedula	 de	 ciudadanía	 	 No.	
26.976.860	de	Riohacha	y	KEINI	YOJANE	BARROS	MARTI-
NEZ,	C.C.	1.123.405.559	expedida	en	Dibulla,	KEILER	 JOSE	
BARROS	MARTINEZ	C.C.	1.123.409.202	expedida	en	Dibulla,	
KLEIMER	EDUARDO	BARROS	MARTINEZ,	C.C.	1.123.411.325	
expedida	 en	 Dibulla,	 KELEINI	 ISABEL	 BARROS	MARTINEZ,	
C.C.	1.006.853.989	expedida	en	Dibulla.	En	calidad	de	hijos,		
Con	el	fin	de	reclamar	el	auxilio	magisterial	por	muerte	que	
se	otorga	a	beneficiarios	de	empleados	fallecidos,	afiliados	a	
ASODEGUA,	según	lo	establecido	en	los	estatutos.	
Las	 personas	 que	 se	 crean	 con	 igual	 o	mayor	 derecho	 a	
reclamar	deberan	presentarse	con	los	documentos	que	los	
acrediten,		dentro	de	los	quince	(15)	días	hábiles	siguientes	
a	 la	 fecha	de	esta	publicación	en	 la	sede	de	 la	Asociacion	
de	Trabajadores	de	la	Educacion	de	la	Guajira,		ubicadas	en	
la	calle	9	No.	10-107	Riohacha.	Email:asodegua1@hotmail.
com.
Riohacha,	D.T.	6	de	febrero		de	2023
SILDANA	DELUQUE			JAVIER	CARABALLO
Secretaria			Tesorero
PRIMER AVISO

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que	el	día	9de	noviembre	de	2022,	 falleció	 laseñoraLEIBIS	
CATIANA	RUIZ	MEJIA		(Q.E.P.D),	identificada	con		cedula	de	
ciudadanía	No	40.923.631	de	Riohacha,	 	 quien	prestó	 sus	
servicios	como	docente	en	este	distrito.En	efecto	se	presen-
taron	los	señoresELADIO	DE	JESUS	REDONDO	VARELA,	en	
calidad	 de	 esposo,	 FABRIAN	 	DE	 JESUS	 REDONDO	RUIZy	
KIRA	 YULIETH	 REDONDO	RUIZ,	 en	 calidad	 de	 hijos,	 	 con	
el	fin	de	reclamar	los	derechos	prestacionales	PENSION	DE	
SOBREVIVIENTE,	CESANTIA	DEFINITIVA,	AUXILIO	FUNERA-
RIO	YSEGURO	POR	MUERTE,	causados	por	 la	docente	 fa-
llecida.	Establecido	en	 la	Ley	91	de	1989	y	demás	normas	
concordantes.	
Quien	se	crea	con	mayor	derecho	de	reclamar	deberán	pre-
sentarse,		dentro	de	los	quince	(15)	días	hábiles	siguientes	a	
la	fecha	de	esta	publicación	en	la	oficina	dela	Secretaria	de	
Educación	del	Distrito	de	Riohacha,	ubicada	en	la	calle	7	#	
7-38	de	Riohacha.
Riohacha,	6	de	febrero	de	2023
JESUS	HERRERA	MENDOZA
Secretario	de	Educación	Distrital	de	Riohacha
SEGUNDO AVISO

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AVISA:
Que	a	 reclamar	 las	prestaciones	económicas	del	 señor	 fa-
llecido:	EDGAR	JOSE	NUÑEZ	HERNANDEZ,	identificado	con	
cedula	de	ciudadanía	No	13.890.467	expedida	en	Barranca-
bermeja,	Santander,	se	presentaron:
MARIA	CRISTINA	BARROS	CARRANZA	C.C.	No.	40.798.400	
(Esposa)	Las	personas	que	se	crean	con	igual	o	mayor	de-
recho	 a	 reclamar	 las	 prestaciones	 económicas	 deberán	
presentarse	dentro	de	los	quince	(15)	días	siguientes	a	esta	
publicación	en	la	oficina	de	prestaciones	del	Magisterio	de	la	
secretaria	de	educación	del	Departamento	de	la	Guajira,	ubi-
cada	en	la	carrera	10	No.	14ª-04	en	el	Edificio	de	secretaria	
de	Educación	Departamental,	Riohacha,	La	Guajira.
OLIDEY	ROCIO	MEZA	FREYLE
SEGUNDO AVISO

EDICTOS

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE  
TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que	a	reclamar	lo	correspondiente	al	Auxilio	Magisterial	por	
muerte,	causado	por	la	señoraLEIBIS	CATIANA	RUIZ	MEJIA,	
identificada	con	C.C.	No.	40.923.631	de	Riohacha-La	Guajira,	
docente	delDistrito	Turístico	y	Especial	de	Riohacha,		afiliada	
a	nuestra	organización	sindical,	fallecido	el	09	de	noviembre	
de	2022,	se	presentaron	 los	señoresELADIO	DE	JESUS	RE-

Con base en un infor-
me de una comisión 
de magistrados del 
Tribunal Especial 

para la Paz, y por solicitud 
de la plenaria de la Juris-
dicción, el presidente de la 
JEP, Roberto Carlos Vidal 
López, informó que en los 
próximos días presentará 
ante las autoridades judi-
ciales y disciplinarias las 
denuncias por las conduc-
tas de algunos funciona-
rios de la anterior admi-
nistración de la Fiscalía 
y particulares, en relación 
con el proceso de garantía 
de no extradición de Seuxis 
Paucias Hernández Solar-
te, ‘Jesús Santrich’.

“El informe de la comi-
sión de magistrados permi-

JEP denunciará a exfuncionarios de Fiscalía por 
posibles delitos en extradición de ‘Jesús Santrich’

Basada en informe de magistrados

En su momento, ‘Jesús Santich’ fue expulsado de la JEP, 
luego de haber abandonado el proceso de paz.

te inferir que se pudieron 
haber cometido delitos como 
obstrucción a la justicia, 

fraude a resolución judicial 
y ocultamiento de material 
probatorio por las presun-

tas maniobras dilatorias 
en la entrega de informa-
ción, pruebas y evidencias 
de parte de la Fiscalía a la 
JEP”, señala la JEP en un 
comunicado.

Asimismo, recuerda que 
Hernández Solarte fue ex-
pulsado de la JEP, luego 
de haber abandonado el 
proceso de paz e incumpli-
do sus obligaciones con el 
Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación 
y no Repetición.

“La JEP fue víctima de 
interferencias, omisiones y 
actuaciones mal intencio-
nadas, que por lo mismo 
deberán ser examinadas 
por las autoridades com-
petentes a las cuales se les 
entregará la información 
recaudada”, agrega.

Una vez radicadas las 
respectivas denuncias, la 
Presidencia de la JEP am-
pliará detalles sobre las 
mismas.

DESTACADO
El informe de 
la comisión de 
magistrados 
permite inferir que 
se pudieron haber 
cometido delitos 
como obstrucción 
a la justicia, fraude 
y ocultamiento de 
material probatorio.

DONDO	VARELA,	en	calidad	de	esposo,	FABRIAN	DE	JESUS	
REDONDO	RUIZ,	KIRA	YULIETH	REDONDO	RUIZ,		en	calidad	
de	hijos.
Las	personas	que	se	crean	con	igual	o	mayor	derecho	a	re-
clamar	el	autoseguro	solidario	deben	presentarse	dentro	de	
los	quince	(15)	días	siguientes	a	esta	publicación	en	nuestras	
oficinas,	ubicadas	en	la	calle	9	No.	10-107	en	Riohacha-	La	
Guajira	 o	 comunicarse	 al	 correo	 electrónico	 asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha,	D.T.	6	de	febrero	de	2023.
JUNTA	DIRECTIVA	DEPARTAMENTAL
SILDANA	DELUQUE	ROJAS	DANIEL	HERRERA	ROMERO
Presidenta	Secretario	General
SEGUNDO AVISO

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Diseño Gráfico
Impresión de Libros
revistas, agendas,
periódicos.
Impresión de toda la
línea litográfica
Impresión offset
de Alta Tecnología
Impresión digital y
láser de gran formato
Impresión de carnés
y código de barras
Impresión línea de CD

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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La ministra de Salud, Ca-
rolina Corcho, presidió en 
Cali  la Cumbre del Valle 
del Cauca por la Reforma 
Estructural al Sistema de 
Salud, donde expuso los 
principales puntos de la 
polémica reestructuración 
al sector a implementarse 
en Colombia.

En este evento, además, 
socializaron las acciones 
conjuntas con el Ministerio 
del Deporte, para promover 
la actividad física, deporti-
va y de  recreación, en todo 
el territorio nacional.  

En cuanto a la reforma a 
la salud, la ministra  Cor-
cho expuso que el país 
afronta un álgido momento 
en este contexto.

“Todos conocemos la cri-
sis de la salud, no nos po-
drán decir a través de en-
cuestas que diseñan con 
evidentes sesgos que no es 
verdad, que no es verdad, 
lo que viven los ciudada-
nos, lo que hemos vivido los 
médicos y los trabajadores, 
frente un derecho que es el 
más tutelado en Colombia 
después del derecho de pe-
tición”, expuso ante cientos 
de asistentes a la Cumbre, 
también liderada por la mi-
nistra del Deporte, María 
Isabel Urrutia.

El manejo de los recursos 
En su alocución, la funcio-

naria destacó que quienes 
aportan al sistema de salud, 

Ministra Carolina Corcho explicó cuáles son los 
principales puntos de la polémica reforma a la salud

El propósito es crear un Consejo Nacional de Salud

son los colombianos median-
te su cotización mensual, 
asegurando que esto debe 
ser manejado directamente 
por el sector público y así, 
evitar la intervención de ter-
ceros en el proceso.

“La salud hoy y siempre 
ha sido financiada por los 
colombianos, esto, con los 
aportes de los trabajadores 
en las cotizaciones men-
sualmente, por los aportes 
de todos los colombianos 
y las colombianas, con los 
impuestos que aportamos 
vía Presupuesto General de 
la Nación, y los aportes de 
los empresarios que dismi-
nuyeron en la reforma de 
2012″, explicó.

Enfatizó que la  Admi-
nistradora de los Recursos 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
(Adres-es), debería ser la 
que se encargue de realizar 
el pago a los centros mé-
dicos de manera directa, 
para así evitar casos de co-
rrupción e intervención de 
agentes externos.

“Proponemos que el fondo 
Adres-es se desconcentre y 
pagué a las clínicas y hospi-
tales, para que el hospital o 
centro médico pueda recibir 
los recursos directamente”, 
añadió.

Participación social
Según lo expuesto por la 

ministra Carolina Corcho, 

el propósito es que el docu-
mento final permita ade-
lantar la creación de lo que 
se llamaría Consejo Nacio-
nal de Salud, ramificación 
que realizaría la discusión 
de diferentes casos de polí-
tica pública y acompañaría 
al Gobierno en la toma de 
decisiones. El objetivo es 
que la ciudadanía se haga 
cargo del cuidado del siste-
ma de salud, con el fin de 
cuidar el mismo.

“Allí participarán los 
trabajadores, médicos, el 
sector empresarial, los 
indígenas, los afrocolom-
bianos, para que el siste-
ma recupere legitimidad, 

porque no puede alejarse 
de la gente, para que haya 
un control anticorrupción 
de todo lo que hagan los 
funcionarios públicos, no 
manejaría plata, pero sí 
podría llamar a los funcio-
narios que están enfrente 
del sistema”, sostuvo.

Atención primaria de salud
La idea de la ministra 

es que todos los ciudada-
nos puedan acceder a los 
servicios básicos. Toda ju-
risdicción dentro del terri-
torio nacional debe contar 
con los mínimos vitales 
para el cuidado de sus ha-
bitantes, además, los mé-

dicos tendrán que arribar 
a las poblaciones más ale-
jadas con todas las garan-
tías del caso.

“Es el cuidado básico que 
debe tener todo colombia-
no de manera básica, tiene 
que tener lo más cerca en 
su municipio: una sala de 
partos, un servicio de ur-
gencias, una consulta ex-
terna y en las zonas disper-
sas y rurales, que lleguen 
los equipos del personal 
de la salud y se desplacen, 
para atender a los campesi-
nos y las comunidades más 
vulnerables que no pueden 
llegar a los hospitales”, 
concluyó Corcho.

En el evento, además, socializaron las acciones conjuntas con el Ministerio de Deporte.

De cara al Torneo Nacional 2023

Deportivo Juventud Molinera llegará a Becerril y San 
Diego, en el Cesar, a jugar dos partidos amistosos
Becerril y San Diego, mu-
nicipios del departamento 
del Cesar, serán escenarios 
para que la escuadra mo-
linera inicie sus compro-
misos de preparación para 
afrontar con altura el Tor-
neo Nacional de la Difutbol, 
categoría Primera C, 2023. 

El deportivo Juventud 
Molinera, quien en días an-
teriores realizó dos jorna-
das de veeduría en donde se 
escogieron 16 nuevos talen-
tos y futuros del balompié, 
buscarán en el departa-
mento del Cesar la victoria 

El deportivo Juventud Molinera, días anteriores realizó jornadas de veeduría donde se escogieron 16 nuevos talentos.

ante Nápoles de Becerril y 
el Club San Diego, la próxi-
ma semana. 

“Nos estamos preparan-
do y adaptando a los nue-
vos cambios que hemos rea-
lizado, contamos con una 
buena plantilla la cual ha 

sido renovada y oxigenada, 
buscamos darle un nuevo 
salto al Club y superar en 
el 2023 lo que alcanzamos 
hacer en el 2022”, sostuvo 
Juan Miguel Romero, pre-
sidente del Club Deportivo 
Juventud Molinera.  

Asimismo, comentó que 
iniciaron una etapa de jue-
gos de preparación, “aquí 
lo que buscamos es ver el 
rendimiento de cada juga-
dor: la base inicial y los 16 
jugadores que fueron esco-
gidos durante las veedu-

rías. Iniciaremos el proceso 
este miércoles 8 de febrero 
en el municipio de Becerril 
donde nos enfrentaremos a 
Nápoles”, dijo.

El partido será a las 6 de 
la tarde en el Estadio Gus-
tavo Calderón. 

DESTACADO
Becerril y San 
Diego, municipios 
del departamento 
del Cesar, serán 
escenarios para 
que la escuadra 
molinera inicie sus 
compromisos de 
preparación para 
afrontar la Difutbol. 
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En la lucha frontal contra 
el narcotráfico y el Plan 
Cazador, la seccional de 
Tránsito y Transporte del 
Departamento de Poli-
cía Guajira capturó a seis 
personas con 300 kilos de 
clorhidrato de cocaína en 
la vía La Paz-Distracción.

La acción de los unifor-
mados se presentó sobre 
el kilómetro 61. Allí de-
tuvieron dos camionetas 
de alta gama Volkswagen 
Amarok, donde se movili-
zaban seis personas, para 
realizarle una inspección a 

Capturan a seis personas con 300 kilos de 
cocaína camuflados en dos camionetas

En la vía La Paz-Distracción 

los automotores.
Al ser verificados físi-

camente, las unidades de 
tránsito notaron algunas 
irregularidades en el piso 
de las camionetas, por 
lo cual se le practicó una 
inspección más rigurosa 
a cada vehículo, hallando 
una caleta doble piso en 
cada automotor, acondicio-
nada con 150 paquetes de 
dos kilos cada uno, para 
un total de 300 kilogramos 
envueltos en cinta adhesi-
va transparente, los cuales 
según la prueba de identifi-

cación preliminar homolo-
gada (Piph), se trataba de 
clorhidrato de cocaína.

Razón por la cual fueron 
capturadas estas perso-
nas por el delito de tráfi-
co, fabricación y/o porte de 
estupefacientes y dejados 
a disposición de la autori-
dad competente.

La acción de los uniformados se presentó sobre el kiló-
metro 61 de la vía que comunica de La Paz a Distracción.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Goes y Esmad intervinieron 

Jóvenes volvieron a generar disturbios en la Circunvalar 
de Riohacha, pero fueron controlados por las autoridades
Como falta de cultura ciu-
dadana, calificaron las au-
toridades los hechos que se 
registraron la madrugada de 
ayer en la avenida Circunva-
lar de Riohacha, cuando un 
grupo de jóvenes con piedras, 
palos y botellas generaron 
disturbios por unos minutos, 
debiendo ser controlados por 
la fuerza pública.

En los disturbios fue nece-
saria la intervención de uni-
formados del Goes y Esmad, 
quienes lograron calmar los 
ánimos de los revoltosos 
que alteraban el orden pú-
blico y generaban zozobra 
a los que sí disfrutaban de 
manera sana, quienes de-
bieron salir despavoridos 
y se escondieron en los esta-
blecimientos nocturnos.

El secretario de Gobierno 
del Distrito, Leandro Me-
jía Díaz, informó que todo 
estaba tranquilo hasta que 
unos jóvenes generaron los 
disturbios. “Dimos muestra 
de que la autoridad predo-
mina en la ciudad, contro-

En los disturbios en la avenida Circunvalar fue necesaria la intervención de uniformados del Goes y Esmad.

lamos todo el desorden y 
ordenamos de manera in-
mediata el cierre de los es-
tablecimientos para evitar 
saqueos o algún otro tipo 
de alteraciones, esto fue un 
caos por minutos, pero fue 
controlado”, dijo.

Por su parte, el director 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana, Alexánder 
León Flórez, explicó que no 
hubo personas lesionadas 
con armas blancas, ya que 

controlaron el desorden de 
manera inmediata, “se ha 
manifestado que hubo lesio-
nados, pero no hemos reci-
bido reportes de centros mé-
dicos de la ciudad, está cla-
ro que se logró restablecer 
el orden en la Circunvalar”.

Respecto a si se podrían 
suspender los carnavales 
si se repiten estos hechos, 
señalaron que harán preva-
lecer el orden y que los jóve-
nes desadaptados no serán 

los causantes de que las fes-
tividades sean suspendidas. 
“Seremos más contundente 
en cada uno de estos secto-
res, vamos a demostrar que 
la autoridad y el orden pre-
domina en la ciudad”, enfa-
tizó Mejía Díaz.

En la tarde de ayer, las 
autoridades, en cabeza de 
la Secretaría de Gobier-
no del Distrito, Policía y el 
Ejército Nacional salieron 
nuevamente a las calles 

para garantizar la seguri-
dad y convivencia ciudada-
na en el Distrito.

“Estamos atentos a todo, 
intervenimos las mojade-
ras clandestinas, no per-
mitiremos más desorden, 
el llamado es a los padres 
de familia para que contro-
len a sus hijos y a la buena 
conciencia del público para 
mejorar la cultura ciuda-
dana”, concretó el funcio-
nario de la Alcaldía.

Los llevaban ocultos en una camioneta
Sorprenden a dos hombres transportando 52 kilos de marihuana en Maicao
En acciones operaciona-
les enmarcadas dentro del 
‘Plan Cazador’ para con-
trarrestar la criminalidad 
y combatir los generado-
res de violencia en Mai-
cao, el Departamento de 
Policía Guajira capturó a 
dos personas transportan-
do 50 paquetes prensados 
de marihuana en el platón 
de una camioneta.

El operativo fue ade-
lantado por uniformados 
adscritos al Modelo Na-
cional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadran-
tes en la calle 15A con 
carrera 31, barrio Marei-
güita, donde detuvieron 

El operativo fue adelantado por uniformados en la calle 15A con carrera 31.

En medio de la inspec-
ción en la camioneta en-
contraron en la parte del 

platón una lona con una 
bolsa plástica de color ne-
gro, en cuyo interior lle-
vaban guardados 50 pa-
quetes rectangulares de 
marihuana con un peso 
total de 52 kilos.

Inmediatamente, los 
policías procedieron a ma-
terializar las capturas de 
Nilson José Méndez Fuen-
tes y Jesús David Brito 
Pimienta por el delito de 
tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes.

Los capturados y la 
marihuana incautada 
fueron dejaron a dispo-
sición de la Fiscalía URI 
de Maicao.

una camioneta en la cual 
se desplazaban dos perso-
nas, con el fin de inspec-

cionar el vehículo y prac-
ticarles un registro a sus 
ocupantes.
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La imprudencia y conducir 
bajo los efectos del alcohol se-
rían las causas de cuatro ac-
cidentes de tránsito registra-
dos durante el fin de semana 
en Riohacha, que dejaron a 
ocho personas lesionadas.

El primer hecho se registró 
a las 12 del mediodía del sá-
bado en la calle 24 con carre-
ra 7, donde una mujer iden-
tificada como Ilda Bautista 
Bueno, al parecer se voló una 
señalización y se accidentó, 
siendo atendida por un equi-

Ocho heridos en cuatro accidentes de tránsito 
ocurridos durante el fin de semana en Riohacha

Mayoría de los lesionados se presume que estaban bajo efectos del alcohol

Las imprudencias de los conductores de los vehículos y motos generaron los accidentes en la ciudad de Riohacha.

po paramédico y llevada a un 
centro hospitalario. 

La fémina presentó la-
ceraciones y fractura en 
una de sus extremidades 
inferiores.

El segundo suceso se pro-
dujo aproximadamente las 
11:40 de la noche del sába-
do en la calle 10 con carrera 
5, cuando dos motocicletas 
impactaron de frente, de-
jando como resultado a cua-
tro personas gravemente 
heridas que fueron llevadas 

hasta el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios. 

Según el reporte de las 
autoridades, en ambas mo-
tocicletas iban a bordo dos 
personas que estaban bajo 
los efectos del alcohol. 

“Una venía desde los la-
dos de la Ancha por toda la 
carrera 5 mientras la otra 
iba por toda la calle 10, am-
bas motocicletas en exceso 
de velocidad, lo que produjo 
que los tripulantes volaran 
por los aires, pensamos que 

habían muerto”, dijo un ve-
cino del sector. 

El tercer siniestro tuvo 
lugar la madrugada del do-
mingo en el barrio Dividi-
vi, donde una persona que 
transitaba por la vía públi-
ca fue arrollada por un ve-
hículo, que huyó del lugar 
con rumbo desconocido. 

El hombre, según lo ma-
nifestado por los testigos, 
quedó gravemente heri-
do, siendo trasladado de 
urgencia hasta un centro 

asistencial donde fue aten-
dido por los galenos. Su 
pronóstico es reservado. 

El último hecho ocurrió 
la tarde de ayer domingo 
5 de febrero en el barrio 7 
de Agosto, en el que estuvo 
involucrado un automóvil 
y una motocicleta que era 
tripulada por dos personas, 
las cuales sufrieron heridas 
de consideración. 

Según la versión de los 
testigos, los que iban en la 
motocicleta estaban bajo 
los efectos del alcohol y en 
exceso de velocidad, se pa-
saron la señal de pare e im-
pactaron contra el vehículo 
causando el aparatoso acci-
dente que los dejó tendidos 
en medio de la vía pública. 

Las personas heridas 
presentaron el primero 
fractura en una de sus 
extremidades inferiores y 
el otro, herida abierta en 
el talón, por lo que fue-
ron trasladados hasta un 
centro asistencial para la 
atención médica.

Se presume que por un ‘microsueño’

Había sido hurtada en zona rural de Maicao

Hombre gravemente herido tras salirse de la carretera 
y terminar contra un árbol entre Urumita y Villanueva
Como Lenín Alberto Díaz 
Guerra, de aproximada-
mente 35 años, fue iden-
tificado el hombre que re-
sultó gravemente herido 
en medio de un accidente 
de tránsito ocurrido en la 
madrugada de ayer do-
mingo en carretera del 
Sur de La Guajira.

Este hecho se registró 
en la vía que del municipio 
de Urumita conduce a Vi-
llanueva, en donde según 
el primer reporte de las 
autoridades, el vehículo 
Mazda 3 de color blanco, 
de placas BPY-397 de Tur-
baco, se había salido de su 
vía, terminando estrellado 
contra un árbol.

Se conoció que las perso-
nas que transitaban en ve-
hículos por el lugar dieron 

Lenín Alberto Díaz Guerra, 
herido en el accidente.

El automóvil en el cual se desplazaba Lenín Alberto 
Díaz Guerra quedó destrozado fuera de la carretera.

aviso a los organismos de 
socorro, quienes llegaron 
de manera inmediata y lo-
graron trasladar a la vícti-
ma hasta el Hospital Santo 
Tomás de Villanueva y de 
allí a un centro médico en el 
municipio de San Juan del 
Cesar, donde fue atendida 
por el personal en turno.

Díaz Guerra es nativo de 
Villanueva y trabajador de 
la empresa multinacional 
Cerrejón. Hasta el momen-
to su pronóstico es reser-
vado. Se conoce que sufrió 
fuertes golpes en gran par-
te del cuerpo y una herida 
abierta en la cabeza produc-
to del fuerte impacto.

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron las autori-
dades competentes como 
la Seccional de Tránsito y 

Transporte del Departa-
mento de Policía Guajira 
(Setra), quienes iniciaron 
las indagaciones para de-
terminar las causas del 
accidente, que presumible-
mente se deben a un ‘micro-

sueño’ o al estado de alico-
ramiento del villanuevero, 
ya que transitaba después 
de departir con unos amigos 
en Urumita.

Añadieron que el conduc-
tor quedó dentro del vehícu-
lo y que por fortuna no salió 
disparado, ya que el golpe 
fue muy fuerte. 

En frontera con Venezuela recuperan una camioneta de la misión médica
En una oportuna reacción 
de la fuerza pública luego 
de la información suminis-
trada por la comunidad, se 
logró hacer seguimiento y 
recuperación de una camio-
neta Renault, línea Alaska, 
modelo 2022, de placas 
GNZ-042 de Puerto Teja-
da, la cual fue hurtada al 
personal médico que inte-
gra el equipo extramural 
de la IPS Anenujia de Rio-
hacha, que se encontraba 

Camioneta de la misión médica que fue hurtada y recu-
perada por el Ejército en la frontera con Venezuela.

en Maicao haciendo labores 
humanitarias.

La recuperación del ve-
hículo estuvo a cargo de los 
uniformados del Grupo de 
Caballería Blindado Media-
no General Gustavo Mata-
moros D’Costa, orgánico de 
la Décima Brigada del Ejér-
cito Nacional acantonado en 
Maicao, con el apoyo de la 
comunidad wayuú del corre-
gimiento Corralito, en zona 
limítrofe con Venezuela.

Además, se lograron 
recuperar los elementos 
médicos.

Es de resaltar que el per-
sonal médico se encontraba 
en la zona rural de Maicao 
cumpliendo labores huma-
nitarias en las comunida-
des wayuú, que consisten 
en misiones médicas dirigi-
das a niños y niñas afecta-
dos por la desnutrición.

Se informó que el vehícu-
lo se halló abandonado.
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Como Yamirson Yaceth 
Amaya Simanca, conoci-
do como ‘Chechito’, de 22 
años, fue identificado el 
joven que murió en medio 
de una riña registrada la 
tarde del sábado en el mu-
nicipio de Albania.

De acuerdo con versio-
nes de testigos, por razo-
nes que no han sido esta-
blecidas, ‘Chechito’ pro-
tagonizó una gresca con 
otro individuo de nombre 
Carlos Andrés Pérez Arre-
gocés, de 45 años de edad.

Violenta riña a cuchillo deja un muerto y un 
herido en el barrio 26 de Febrero de Albania

Agresor quedó en calidad de capturado

Yamirson Yaceth Amaya Si-
manca, víctima mortal.

En medio de la disputa, 
el hombre mayor le habría 
propinado varias puñala-
das a Yamirson Yaceth, 
quien fue auxiliado y lleva-
do al Hospital San Rafael.

Pese a que llegó con sig-
nos vitales al centro asis-
tencial y a los esfuerzos mé-
dicos por salvarle la vida, 
‘Chechito’ falleció minutos 
después debido a las heri-
das mortales que recibió en 
algunos órganos vitales.

Agentes de la Estación 
de Policía del municipio de 

Albania se apersonaron de 
la situación para esclarecer 
las causas de esta riña que 
hoy enluta a una familia 
del municipio.

Según se conoció, el agre-
sor habría resultado heri-
do, quedando en calidad de 
capturado.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Otra persona también murió en el ataque 

Asesinan a un maicaero en incursión sicarial que se 
registró en el barrio La Guitarra de Agustín Codazzi
Dos muertos dejó la in-
cursión sicarial registrada 
la noche del jueves en el 
municipio Agustín Coda-
zzi, Cesar, donde un sujeto 
armado llegó caminando y 
disparó de manera indis-
criminada contra varios 
hombres que se encontra-
ban en la vía pública.

El crimen tuvo lugar 
en la calle 7 del barrio La 
Guitarra, donde perdió la 
vida Aldair Acosta Can-
tillo, de 33 años, oriundo 
de Agustín Codazzi, más 
conocido como ‘El Mello’. 

Los residentes de la zona se agolparon tras el hecho vio-
lento en el cual murió el maicaero Jean Carlos Corrales.

La otra víctima mortal fue 
identificada como Jean 
Carlos Corrales García, 
alias Cheo, de 26 años y 
natural de Maicao.

Las primeras informacio-
nes aportadas por las auto-
ridades, indican que el sica-
rio luego del ataque a tiros, 
huyó en una motocicleta 
que lo esperaba.

De ‘El Mello’, se supo 
que residía en la calle 6 del 
barrio La Guitarra. Pre-
sentaba dos heridas pro-
ducidas por proyectil de 
arma de fuego en el tórax; 

mientras que ‘Cheo’, tam-
bién residente en el sector, 
fue impactado en la espal-
da y el cuello.

Ambos fallecieron de 
manera inmediata en el 
lugar de los hechos, que-
dando los cuerpos tendi-
dos sobre el pavimento. Se 
presume que ambos inten-
taron escapar de los dis-
paros, pero la arremetida 
sicarial fue fulminante.

La Fiscalía asumió la in-
vestigación del caso para 
determinar móviles que lle-
varon a este ataque mortal.

Anuncian bloqueos de vías en tres puntos del Departamento
Comunidades afro de La Guajira exigen el cumplimiento de sentencias judiciales
En un comunicado a la 
opinión pública, el Movi-
miento Afrocolombiano 
Bárbaros Unidos por La 
Guajira, exigieron a las 
autoridades de la penín-
sula el cumplimiento de 
varios fallos de tutela en 
donde se les amparen sus 
derechos fundamentales.

Expresan  que después 
de varias mesas de dialogo 
no han logrado que el Go-
bierno departamental cum-
pla con los fallos judiciales 
de 15 sentencias relaciona-
dos con los temas de edu-
cación, primera infancia, 
territorio, entre otros.

Advierten que por esas 
razones, se irán a las vías 
de hecho cerrando desde 
la madrugada hoy varias 
vías de acceso a La Guajira, 
como la Troncal del Caribe 
en los municipios de Rioha-
cha, Maicao y Hatonuevo.

En el documento se da 
cuenta de una serie de peti-
ciones donde exigen la pre-
sencia del Ministro del Inte-
rior, de la directora de Ins-
tituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, del director 
de la Agencia Nacional de 
Tierra, director de Asuntos 

El Movimiento Afrocolombiano Bárbaros Unidos por La 
Guajira exige el cumplimiento de varios fallos de tutela.

para Comunidades Negras, 
Raizales y Palenqueras, 
el  gobernador de La Gua-
jira, el alcalde del Distrito 
de Riohacha, de un repre-
sentante afro, y del médico 
Luís Gómez Pimienta, como 
gerente departamental.

Solicitan además la revi-
sión del Manual Operativo 
del Icbf, específicamente en 
la descripción de la modali-
dad, y el cumplimiento de 
los fallos de tutela. 

Piden también la caracte-
rización de la población afro 
en las instituciones educati-
vas del departamento de La 
Guajira, la creación de ins-
tituciones etnoeducativas 
en territorios afrodescen-
dientes, la implementación 
de la cátedra etnoeducati-
va en las instituciones del 
Departamento.

En el documento piden 
la presencia de un delega-
do del Dane para tocar el 
tema de caracterización 
y actualización censal del 
pueblo Afro en La Guajira, 
así como la adjudicación, 
titulación de tierras y am-
pliación de territorio.

Agregan que es necesario 
que se resuelvan las más 

de 40 solicitudes de titula-
ción de tierras presentadas 
desde el 2016 en el Depar-
tamento de la Guajira, y la 
reglamentación de la Ley 
70, en el tema de titulació-
ncolectiva y ampliación de 
territorios.

También piden al Gobier-
no nacional, adjudicar diez 
mil hectáreas a los consejos 
comunitarios del departa-

mento de La Guajira, y soli-
citan se les  reconozca a las 
comunidades negras del de-
partamento de La Guajira 
como comunidades barba-
ros hosco.

Llamado al diálogo 
El nuevo secretario de 

gobierno de La Guajira, Al-
berto Mario Cuan, pidió a 
las comunidades agotar las 

instancias  del dialogo antes 
de tomarse las vías como 
mecanismo de protesta.

Expresó que en su caso 
está disponible para enta-
blar diálogos directos con 
aquellas comunidades que 
sientan que sus solicitudes 
no son atendidas por parte 
de las autoridades.

Agregó que desde la se-
cretaría están en la disponi-
bilidad de servir de enlace 
con las alcaldías cuando re-
quieran ser atendidos.

“Bloquear las vías no es la 
solución, porque se crea otro 
grave problema”, precisó.

En ese sentido, el fun-
cionario mostró su pre-
ocupación porque todas 
las semanas se reportan 
bloqueos en las vías de La 
Guajira, generando serias 
dificultades de movilidad 
a los viajeros.

“Espero que los lideres 
de esta comunidad atien-
dan nuestra solicitud de 
seguir dialogando antes de 
bloquear las vías, aquí te-
nemos toda la disposición 
para interponer nuestros 
buenos oficios para avanzar 
en sus peticiones al gobier-
no nacional”, precisó.

El agresor habría resultado 
herido, siendo capturado.
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