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En materia de homicidios en Riohacha y Mai-
cao, el balance del primer mes del año es de 
cinco muertos en cada ciudad.

Nuevamente los estudiantes de La Guajira iniciaron el año lectivo sin los servicios de alimen-
tación y transporte escolar. Ayer, cientos de jóvenes y padres de familia se fueron a las vías de 
hecho bloqueando carreteras de Riohacha y Albania, exigiendo tanto al Distrito y la administra-
ción departamental, una solución que permita el inicio de ambos programas. Al cierre de esta 
edición, se conoció que Asodegua convocó, para este jueves, plantón en los 15 municipios del 
Departamento.

Guajiros reclaman PAE y transporte
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Desde el 1 hasta el 31 de enero, en el territorio 
se registraron 25 hechos violentos entre homi-
cidios, suicidios y accidentes de tránsito. 

Enero dejó 25 muertes violentas 
en el departamento de La Guajira

P. 13

P. 9

MinMinas, consejero de Regiones 
y gobernador (e) avanzaron hoja 

de ruta para transición energética

JUDICIALES

Autoridades  
continúan 

fortaleciendo  
la seguridad  
en el sector  

céntrico del Distrito 
de Riohacha

P. 14

P. 3

P. 12

Falleció el 
compositor 
urumitero 

Armando Romero 
Molina, director 

societario de 
Sayco

P. 10

P. 10

Se reunió la 
primera mesa 
de trabajo para 
el salvamento 
de las Salinas 

del municipio de 
Manaure

Daniel Camilo 
Díaz, el 

adolescente 
sanjuanero 

que se vinculó 
al Patriotas de 

Boyacá

REGIONALES

REGIONALES

Obituario

Armando Romero Molina

Normando José Suárez 
Fernández y los compañe-
ros adscritos al Departa-
mento Administrativo de 
Planeación de La Guajira 
en el período 1992-1993 
lamentan el sorpresivo fa-
llecimiento del economis-
ta y compositor Armando 
Romero Molina. Hacemos 
extensivas nuestras soli-
darias  condolencias a sus 
hijos, padres y demás fa-
miliares. Paz  en su tumba.
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Estaba cantando. El oráculo lo había pro-
nosticado. Los días de Carlos Andrés Truji-
llo  como director del partido conservador 
estaban contados. Cayó la ‘alianza’ buro-
crática azul. 10 de los 17 miembros del 
directorio nacional, eligieron a Efraín Ce-
peda, quien llega la dirección por segunda 
vez. ¿Y ahora? Se van a sentar con Petro, 
quieren revisar algunos temas. ¡Huy..! ¿Fue 
un golpe? Sí, lo dejaron sin aire.

La caída de Carlos Andrés Trujillo, quien 
de la noche a la mañana se convirtió en 
el nuevo Barón electoral del conservatis-
mo en La Guajira, tendrá repercusiones 
políticas en la península. ¿No entiendo? 
Afectará las cuentas de los avales. Ya no 
será el dedo del antioqueño, ahora le co-
rresponderá a Cepeda. ¡Hey, primo  habla 
claro!  Van a revolver el dominó, las fichas 
estaban volteadas.

Ya está listo el ‘pollo’ de las cuerdas 
maicaeras. ¿Qué pollo es ese? Primo, 
Mario Luis Solano Lizcano, se decidió 
y quiere buscar un cupo en las cuer-
das del concejo de Maicao. Es ingeniero  
industrial. Emprendedor. Comerciante. 
Ganadero. Le ha pedido permiso a Dios, 
para servirles desde la arena política. El 
‘pollo’ Solano está listo, para dar la lucha y 
servirle a su tierra.

A Jorge Rebolledo Cuisman, un escritor, 
exempleado del banco de la República,  y 
analista financiero, le sepultaron sus sue-
ños. ¡Quería ser gobernador! ¿Pero no era 
candidato? Soñaba con llegar, pero no se 
imaginaba que la política es diferente a la 
que dice la Constitución. Después de una 
reflexión, en la soledad de su silencio Jor-
ge asegura que “Mi iniciativa quedó ente-
rrada porque era el polo a tierra. 

Tumbaron a Trujillo: ¿Golpe? Revolver el dominó conservador ‘El pollo’ quiere pelear ¿Declinó?

Aunque no confirma 
ni desmiente las 
futuras aspiracio-
nes a la Alcaldía de 

Maicao o la Gobernación de 
La Guajira, Mónica Patricia 
“Kiki” Lopesierra, hija ma-
yor del comerciante Samuel 
Santander Lopesierra Gu-
tiérrez, conocido como San-
ta Lopesierra, destaca la la-
bor social de su padre.  

“Quiero hablarles de 
Santa Lopesierra no como 
el amigo ni el político sino 
como el padre; quiero comu-
nicarles que es un hombre 
excepcional, es un hombre 
del cual me siento orgullosa 
de ser su hija pese a todas 
las circunstancias que he-
mos vivido”, dijo.

 ‘Kiki’ Lopesierra aseguró 
que como su primogénita, 
ha sentido, por casi dos dé-
cadas, el peso de su familia. 

“Para nadie es un escon-
dite todo lo que vivimos 

Hija de Santa Lopesierra destaca la labor  
social de su padre en Maicao y La Guajira

“Un padre que nos admira, nos orienta y nos proyecta cosas positivas”

Mónica Patricia “Kiki” Lopesierra junto a su padre Samuel Santander Lopesierra.

Lopesierra fue elegido concejal de Maicao en 1986 y diputado de La Guajira en 1988.

eso siempre llegamos San-
ta Lopesierra y sus hijos a 
demostrarles todo ese amor 
que tenemos. Mi papá es 
un  hombre excepcional, 
honesto y de palabra; un 
varón de varones. Mi padre 
es uno de un millón porque 
lo que hace, hizo y es San-
ta Lopesierra no lo hace 
cualquiera. Gran hijo, gran 
esposo, gran padre y gran 
amigo”, sostuvo. 

Cabe recordar que 
en 1986, el comerciante 
Samuel Santander Lope-
sierra Gutiérrez fue elegido 
concejal del municipio de 
Maicao por el Movimien-
to Independiente Liberal 
(MIL) y en 1988 fue elegido 
diputado por el departa-
mento de La Guajira, obte-
niendo 11.000 votos. 

“Ver que todavía la gente 
aun se acuerda, lo recuerda, 
lo esperan, eso para noso-
tros sus siete hijos, lo vale 
todo”, apuntó. 

DESTACADO
Mònica Patricia 
“Kiki” Lopesierra 
señaló que hoy 
su padre Santa es 
un doliente de su 
municipio Maicao y 
del Departamento, 
por lo que no deja de 
lado la labor social 
con las comunidades. 

DESTACADO
“Santa Lopesierra 
como padre es un 
hombre excepcional, 
es un hombre del 
cual me siento 
orgullosa de ser su 
hija, pese a todas las 
circunstancias que 
hemos vivido”, dijo 
Mónica Lopesierra.

pero hoy me siento no solo 
orgullosa sino privilegiada, 
que a pesar de los momen-
tos más difíciles que hemos 
vivido, hemos sido bendeci-
dos de tener una persona, 
un padre que nos admira, 
nos proyecta cosas positi-
vas, nos orienta, porque a 

pesar que tuvimos mucho 
tiempo distantes, en esa 
misma distancia mi pa-
dre nunca bajó la guardia, 
siempre estuvo presente 
en nuestros momentos así 
fuera por una llamada, de-
mostrándonos su amor y el 
amor a su tierra mi Guaji-

ra”, agregó. 
Señaló que hoy, Santa 

es un doliente de su muni-
cipio Maicao y el Departa-
mento, por lo que no deja 
de lado la labor social con 
las comunidades. 

“Es doliente hijo de su 
Maicao y La Guajira, por 

El comerciante Santa Lopesierra adora entrañablemente 
a su familia. Aquí besa a su hija Mónica Lopesierra.
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La diputada Oriana Zambrano se ve muy 
cerca de la nueva directiva nacional del 
Partido Conservador. Dicen que estuvo en 
Bogotá y se encontró la famosa reunión 
donde los miembros mayoritarios del Di-
rectorio Conservador sacaron de la pre-
sidencia a Carlos Trujillo. Oriana es muy 
conservadora y está aspirando a la Alcal-
día de Maicao. Es una mujer de carácter 
fuerte, estudiosa y de firmes decisiones.

Amigos cercanos al diputado Yoel Blanchar 
daban como un hecho que lograría el aval 
del Partido Conservador para aspirar a la 
Alcaldía de Maicao. ¿Y por qué? Por su cer-
canía con el senador Carlos Trujillo, pues-
to que fue uno de los que lo apoyó en el 
municipio fronterizo. ¿Y entonces? Ahora 
cambia un poco el panorama porque al 
senador Trujillo le dieron golpe de estado. 
Esa es la política, nada está seguro.

Es tan bajo el perfil que maneja un al-
calde guajiro que pocos lo conocen.  
Ocurrió que el mandatario era espera-
do en una entidad y un alto funciona-
rio pensó que era un delegado suyo. ¿Y 
qué pasó? Nada. El funcionario quería 
que se lo tragara la tierra y se disculpó,  
cuando le dijo: Yo soy el alcalde. Es tan 
poca su gestión que pasa desapercibido 
en las entidades.

Con un desfile carnavalero habitantes 
del barrio José Antonio Galán abrie-
ron la celebración de los 50 años. El ba-
rrio está de fiesta, es uno de los más 
reconocidos de la capital de La Guaji-
ra, eso dice la presidenta de la Funda-
ción Carnaval de Riohacha, Luz Dary  
Mejía. Luz Dary, estará brindando 
hoy acompañada de la líder social 
Lubis Cúrvelo.

La diputada Yoel No lo conocen Cincuenta años

Adaptar la matriz energé-
tica para enfrentar el cam-
bio climático, transitar a 
una economía productiva, 
justicia social y ecológica, y 
que la energía sea derecho 
universal, son los objetivos 
de la transición energéti-
ca que viene impulsando 
el gobierno del presidente 
Gustavo Petro.

Por ello, el gobernador 
encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega Vence, 
participó una vez más del 
Dialogo Social en el Palacio 
de la Marina, acompañan-
do a la ministra de Minas 
y Energía, Irene Vélez; el 

MinMinas, consejero para las Regiones y gobernador 
(e) avanzaron hoja de ruta para transición energética

En una mesa de diálogo social en el Palacio de la Marina

El gobernador encargado junto a la ministra de Minas, Irene Vélez y el alto Consejero, Luis F. Velasco, en la mesa.

alto Consejero para las Re-
giones, Luis Fernando Ve-
lasco; la senadora Martha 
Peralta y representantes 
de las alcaldías de Uribia y 
Riohacha.

En el desarrollo del even-
to se definió que la hoja de 
ruta de la transición ener-
gética le apuestan a:

La equidad: esta transi-
ción permite la democrati-
zación de los recursos ener-
géticos y su gestión en un 
marco asociativo, que ga-
rantice precios justos. Ade-
más, se sustenta en el res-
peto a los ecosistemas y en 
una gestión energética que 

Por segregación de veredas de Urumita 
Concejo de Villanueva solicita reunión con 
Asamblea para dar cumplimiento a tutela
En una comunicación envia-
da al gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence y al presiden-
te de la Asamblea, Carlos 
Alberto Durán Ariza, la 
mesa directiva del Concejo 
de Villanueva, le solicitan 
programar una mesa de 
trabajo en procura de darle 
cumplimiento al fallo de tu-
tela dictado por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de 
Villanueva, en fecha del 12 
de enero de 2023.

La tutela tiene que ver 
con un derecho de petición 
interpuesto por el Concejo a 
la Asamblea de La Guajira 
cuya respuesta no fue sa-
tisfactoria, relacionado con 
la solicitud de segregación 
territorial de las veredas 
Sierra Negra, Las Mesas, 

La tutela tiene que ver con un derecho de petición, en 
caso de segregación territorial de 8 veredas de Urumita.

Los Estados, Las Flores, 
La Montaña, El Volcancito 
y la Culebrera.

“Si bien es cierto, el fa-
llo de tutela hace una alu-
sión específica, para que la 
Asamblea Departamental 
de La Guajira, responda 
el derecho de petición pre-
sentado por esta corpora-
ción en la fecha ya indi-
cada, no es menos cierto, 
que para darle trámite al 
artículo 12 de la Ley 1551 
de 2021, objeto de la peti-
ción, se hace necesario el 
concurso del señor gober-
nador del Departamento 
de La Guajira, por lo que 
creemos pertinente, dicha 
mesa de trabajo, para en 
conjunto marcar las líneas 
a seguir en este proceso, 
debiendo obviamente, pre-

sentar a este concejo mu-
nicipal, las conclusiones de 
dicha mesa de trabajo”, se 
indica en la comunicación 
del Concejo.

Precisan también que 
el encuentro  servirá para 

contextualizar la situa-
ción que conllevó, no solo 
la interposición de la res-
pectiva acción constitucio-
nal, sino, la problemática 
que afrontan los campesi-
nos de las veredas: Sierra 
Negra, Las Mesas, Los 
Estados, Las Flores, La 
Montaña, El Pintao, El 
Volcancito y La Culebre-
ra, que administrativa-

mente pertenecen al mu-
nicipio de Urumita, pero 
que todos sus pobladores 
son habitantes de munici-
pios de Villanueva.

La comunicación lleva 
la firma del presidente del 
Concejo, Wilder De la Hoz 
Rodríguez; José D. Niebles, 
primer vicepresidente y 
Ricaurte Reyes Cañizares, 
segundo vicepresidente.

Ricaurte Reyes Cañizares, 
concejal ponente.

impacte en menor medida 
a la sociedad y al ambiente.

La gradualidad, sobera-
nía y confiabilidad: buscan 
sustituir progresivamen-
te las fuentes energéticas 
fósiles por unas menos 
contaminantes como las 
renovables, con el fin de di-
versificar la matriz energé-
tica y asegurar la soberanía 
energética del país y la con-
fiabilidad en el suministro 
de energía, ante las condi-
ciones de una demanda na-
cional en crecimiento.

La participación social 
vinculante: Impulsa la 
creación de comunidades 

energéticas alrededor de 
características culturales, 
étnicas, territoriales y pro-
ductivas, para que los/as 
colombianos tomen parte 
en la cadena de valor de 
la electricidad como con-
sumidores y generadores, 
a través de esquemas aso-
ciativos, cooperativos o de 
otra índole.

La transición energética 
intensiva en conocimien-
to: acerca a las institucio-
nes de educación técnica, 
tecnológica y superior y 
las entidades de investi-
gación y desarrollo con las 
iniciativas empresariales, 

para fomentar los cambios 
estructurales que exige la 
transición energética, como 
el desarrollo de la indus-
tria nacional asociada a las 
energías renovables y el 
mejoramiento de la eficien-
cia energética en todos los 
sectores consumidores.

“Desde la administra-
ción departamental cele-
bramos que la transición 
energética represente un 
incremento del 94% de in-
cremento en la asignación 
de regalías para el depar-
tamento, es decir 1,4 billo-
nes de pesos, realizar un 
seguimiento cada dos me-
ses en el cumplimiento de 
compromisos en el marco 
de las consultas previas y 
al mismo tiempo fortalecer 
los equipos del ministerio 
del Interior para el diálo-
go con las comunidades”, 
indicó el gobernador en-
cargado José Jaime Vega 
Vence.

El mandatario recalcó 
que la verdadera compen-
sación que necesita La Gua-
jira es en inversión en ma-
teria vial, como la vía hasta 
Nazareth, inversiones en 
Agua Potable, saneamiento 
básico, soberanía alimenta-
ria y mejoramiento de la in-
fraestructura hospitalaria.
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Lo he venido mani-
festando desde hace 
mucho tiempo atrás, 
y lo hago con conoci-

miento de causa. El princi-
pal problema que tiene los 
guajiros y sus familias es 
el desempleo y la falta de 
oportunidades, el alto costo 
de vida, en nuestro departa-
mento, la plata no alcanza. 
Muchos lo toman en broma 
o con memes, pero lo cierto 
es que hasta el queso y el 
plátano pasaron de ser el 
plato diario y predilecto de 
los hogares, a ser una cena 
imposible para muchos. Y 
como decía Diomedes, en 
‘El mundo se acaba’ una de 
sus canciones, “ay Dios la 
vida, si esta cara y la plata, 
ya casi no se consigue… y la 
carne la veo en televisión”.

El costo de la vida y que 
la plata no alcance, va di-
rectamente asociada al 
principal problema hoy en 
La Guajira, DESEMPLEO 
y cómo no nos vamos a 
preocupar y ser ajenos, cie-
gos y sordos ante la situa-
ción en vive nuestra caja 
de compensación familiar, 
Comfaguajira. Esta caja es 
el Patrimonio Social de los 
trabajadores de La Guajira 
por más de 60 años.

Con mucha preocupación 
observo la noticia publica-
da en el Diario del Norte, 
el día 30 de enero de 2023, 
titulada: “Trabajadores de-
nuncian masacre laboral al 
interior de Comfaguajira” 
y mucho más preocupante 
cuando escucho al Dr. Juan 
José Gómez, director de 
Comfaguajira, manifestar 
que no se trata de una ‘ma-
sacre’ o persecución, pero 
sin embargo van a la fecha 
van 67 personas despedidas 
y pueden llegar a 100.

Mi preocupación es la 
misma de cientos y miles 
de guajiros, la nuestra y de 
nuestras familias, reitero el 
Desempleo y Falta de opor-
tunidades. Debo recordar 
que según el Dane Riohacha, 
nuestra capital, en la última 
medición trimestre octubre, 

Los guajiros necesitamos es trabajo,  
no una ‘masacre laboral’

El principal problema en la península es el desempleo

Por Jaime Luis 
Lacouture

@Jaime_Lacouture

En una protesta, el sindicato expuso el listado extraoficial de trabajadores despedidos.

noviembre y diciembre de 
2022, ocupa el tercer pues-
to con el más alto índice de 
desempleo con el 16.3, solo 
lo supera Quibdó e Ibagué. 
El actual director de Comfa-
guajira, justifica su decisión 
manifestando que es produc-
to de las condiciones en que, 
según él, encontró la caja, y 
por esta razón no ha podido 
renovar las vinculaciones por 
la falta de recursos.

Guardo la esperanza 
como guajiro, que el nuevo 
director de Comfaguajira, 
pueda muy pronto, como lo 
ha dicho, buscar la manera 
de generar nuevamente in-
gresos y negocios, que per-
mita volver a contratar a 
las personas que hoy están 
siendo despedidas y muchos 
hombres, mujeres y jóvenes 
más. Así mismo, confío en 
las palabras del Superin-
tendente de Subsidio Fami-
liar, Dr. Luis Guillermo Pé-
rez, a quien conozco, y fue 
mi compañero Magistra-
do en el Consejo Nacional 
Electoral, al manifestar que 
esta “crisis es temporal” y 
adicionalmente que las deu-
das de Comfaguajira serán 
pagadas en su totalidad, 
que los acreedores por valor 
de unos $60 mil millones no 
tienen de qué preocuparse. 

Así mismo, celebro su dis-
posición y buenas intencio-
nes de ayudarnos como de-
partamento a potencializar 
nuestras fortalezas, entre 
una de muchas el turismo, es 
esta actividad motor de desa-
rrollo, en la guajira tenemos 
los destinos, la gastronomía, 
una rica cultura vallenata y 
wayuú, y la gente. Compar-
to su visión, que el futuro de 
nuestro departamento está 
en el turismo, 1 de 9 empleos 
en el mundo, los mueve esta 
actividad, y así mismo es el 
tercer generador de divisas, 
según proexport.

Por estas razones, reitero 
y considero que es con tra-
bajo, trabajo y más trabajo 
que podemos salir adelante 
y que el turismo en nuestro 
departamento es el puente 
para ello.

Junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Comfaguajira.

DESTACADO
Guardo la esperanza 
que el nuevo director 
de Comfaguajira 
pueda buscar la 
manera de generar 
ingresos que 
permitan volver 
a contratar a las 
personas que están 
siendo despedidas.

DESTACADO
Muchos lo toman en 
broma o con memes, 
pero lo cierto es que 
hasta el queso y el 
plátano pasaron de 
ser el plato diario 
y predilecto de los 
hogares, a ser una 
cena imposible para 
muchos. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Para el año de 1992 
este columnista 
era un estudiante 
de postgrado de la 

amadísima Universidad de 
Antioquia, claustro del que 
sus egresados nos sentimos 
orgullosos, en ella se respi-
ra conocimiento y se forjan 
constantemente hombres 
nuevos, aptos para una so-
ciedad americana habida de 
liderazgos científicos. 

Fue en la Facultad de Sa-
lud Pública ‘Abad Gómez’ 
donde obtuve la bendición 
para ostentar el título de 
posgrado como salubrista. 
No puedo dejar de narrar 
en pocas líneas la historia 
de las décadas de los 80 y de 
los 90 que  fueron tortuosas 
para el país colombiano, se 
caracterizaron por un mo-
delo de desarrollo excluyen-
te, a lo cual se le sumó un 
conflicto armado interno, 

Ministra Corcho, póngale  
usted el cascabel al gato

Para que la salud sea para todo el pueblo colombiano

Por Jesús Córdoba

jeracoda@hotmail.com

Bienvenida la reforma al sistema, cuyo contenido apunta al manejo de los recursos por el Estado, lo que representa un ahorro del 30%.

narcotráfico y violencia ge-
neralizada que generó el 
desplazamiento forzado de 
miles de personas hacia las 
áreas urbanas.

Es importante diferen-
ciar el quiebre que se pre-
sentó en los ochenta, pues 
el narcotráfico es en esen-
cia un fenómeno económi-
co y global, mientras que 
el narcoterrorismo, si bien 
derivado e hijo siniestro 
del anterior, es un fenóme-
no político y nacional que, 
como tal, le correspondió 
sufrirlo al país con saldo 
de innumerables víctimas, 
entre las que se cuentan 
ministros, procuradores, 
magistrados, jueces, solda-
dos, policías, oficiales, abo-
gados, periodistas, políticos 
y muchos ciudadanos.  Fue 
la época de la paz esquiva 
o del segundo régimen del 
terror, el primero fue con el 
pacificador Pablo Morillo.

En materia de salud por 
estos años en Colombia la 
Ley 10 de 1990 hacía sus 
pininos por reorganizar un 
anquilosado sistema hi-
gienista y asistencialista e 
instaurar uno nuevo  enfo-
cado en procesos de fomen-
to, prevención, tratamiento 
y rehabilitación. 

El guiño de la ley 10 sir-
vió como sustrato junto con 
otros modelos de países 
vecinos para el nuevo Sis-
tema de Seguridad Social 
Integral en Colombia, fue 
instituido por la Ley 100 
de 1993 y reúne de mane-
ra coordinada un conjun-
to de entidades, normas y 
procedimientos a los cuales 
podrán tener acceso las per-

sonas y la comunidad con 
el fin principal de garanti-
zar una calidad de vida que 
esté acorde con la dignidad 
humana, haciendo parte 
del Sistema de Protección 
Social junto con políticas, 
normas y procedimientos 
de protección laboral y asis-
tencia social. Así el gobier-
no colombiano respondía 
al compromiso universal 
adquirido de “Salud para 
todos en el año 2000.

Así las cosas, la naciente 
Ley generó expectativas en 
el marco de las salud, pues 
su objetivo de regular el 
servicio público esencial de 
salud y crear condiciones de 
acceso para toda la pobla-
ción residente del país, en 
todos los niveles de aten-
ción., se vio afectado una 
vez los actores del sistema 
específicamente EPS, olfa-
tearon la danza de los millo-
nes disponibles en las arcas 
del Estado y a los cuales se 
accedía con gran facilidad. 
La norma que surgió para 
hacer frente a un sistema 
de atención en salud inequi-
tativo con serios problemas 
de acceso y calidad para la 
mayor parte de la población 
colombiana se vio afectada 
por el saqueo de los recur-
sos y ajustes inoficiosas 
por constantes reformas 
desesperadas por favore-
cer a terceros, ha venido de 
tumbo en tumbo. Aquí los 
recursos de la salud han 
servido para todo menos 
para invertirlos en la salud 
de manera eficiente.

A la fecha no se tiene una 
cifra exacta, se estima que 
a 2023 son cerca de 50 billo-

nes de pesos lo que adeudan 
las EPS a las IPS públicas y 
privadas. Dentro de los con-
ceptos que más abultan este 
déficit, se encuentran: falta 
de pago ante los liquidado-
res, mora ante hospitales 
públicos, clínicas privadas 
y profesionales de la salud, 
deudas ante proveedores de 
medicamentes e insumos, 
además de otras negligen-
cias médicas, las cuales son 
demandas por sus usuarios. 
Hay que recordar que mu-
chas EPS fueron objeto de 
liquidación y otras están en 
este proceso. La pregunta 
es ¿Quién le paga estos di-
neros a las IPS?

Para la Supersalud, el 
balance sería la clara 
muestra de la precarie-
dad que se vive en el sis-
tema actual, no solo desde 
el ámbito económico, sino 
que esto está afectando la 
prestación de los servicios, 
incumpliéndoles tanto a 
los usuarios como a los 
profesionales

Ahora si todo sistema 
de salud tiene como objeti-
vo mantener y mejorar la 

salud de la población, y el 
eje de todas sus políticas, 
programas y acciones debe 
ser este y si la actual ley 
vigente fue mal manejada 
por los principales actores 
del sistema entre ellos Mi-
nisterio de Salud y EPS, y 
las administraciones ante-
riores fueron incapaces de 
mejorar la atención en el 
ámbito central, regional y 
territorial, es necesario una 
purga que limpie y purifi-
que el sistema. Bienvenida 
y en horabuena la reforma 
al Sistema cuyo contenido 
apunta al manejo de los 
recursos por el Estado lo 
que representa un ahorro 
del 30% dineros con las 
que las EPS se enrique-
cieron con la mal llamada 
intermediación a costa de 
los recursos de la gente 
pobre. Las EPS no curan, 
las EPS facturan, glosan y 
concilian a su favor.

Ministra Carolina Cor-
cho, “Póngale usted el cas-
cabel al gato”. Para “Que la 
salud sea para todo el pue-
blo colombiano, que la salud 
sea para Colombia”.

DESTACADO
Cerca de 50 billones 
de pesos adeudan 
las EPS a las IPS. Los 
conceptos que más 
abultan este déficit 
son falta de pago 
ante los liquidadores 
y mora ante 
hospitales, clínicas y 
profesionales.

Carolina Corcho, ministra de Salud, quien lidera el pro-
yecto de la reforma al sistema de salud en Colombia.
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A pesar de que 
desde el 6 de fe-
brero del 2020 
la Corte Cons-

titucional, mediante la 
sentencia C-038, definió 
que las fotomultas o fo-
tocomparendos son in-
constitucionales cuando 
se cobran sin identificar 
plenamente al conductor 
infractor, las entidades 
de tránsito continúan 
haciéndolo por correo al 
propietario del vehículo.

El parágrafo 1º del ar-
tículo 8 de la ley 1843 de 
2017establecía que el pro-
pietario del vehículo era 
solidariamente responsa-
ble o presuntamente cul-
pable, junto al conductor, 
de los incumplimientos a 
las normas de tránsito y 
en consecuencia debía vin-
cularse al proceso de cobro 
de la contravención que 
deben realizar los organis-
mos de tránsito. 

Este parágrafo motivó 
la demanda por inconsti-
tucionalidad que originó la 
sentencia C-038 de 2020, 
mediante la cual la Corte 
Constitucional lo declaró 
inexequible para los casos 
de vehículos de servicio par-
ticular. Concluyó que esa 
norma vulneraba el dere-
cho a la defensa, descono-
cía el principio de respon-
sabilidad o imputabilidad 
personal y vulneraba la 
presunción de inocencia. 
Es por ello por lo que con 
una fotodetección no se 
puede sancionar al con-
ductor o al propietario del 
vehículo si no se demues-
tra claramente que él fue el 
infractor; es decir, con una 
fotodetección no se debe 
generar automáticamente 
una sanción (fotomultas – 

La ilegalidad del cobro de fotomultas
Entidades de Tránsito continúan haciendo comparendos por correo a propietarios de vehículos

Por Álvaro López 
Peralta

@AELopezP

piedad circule por lugares 
y en horarios autorizados, 
sin exceder los límites de 
velocidad permitidos y 
respetando la luz roja del 
semáforo, y podrá ser san-
cionado cuando, al interior 
del procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio, 
resulte probado que, de 
manera culposa, incurrió 
en las citadas infracciones 
de tránsito”. 

Esta situación nos lleva, 
como ciudadanos, a acudir 
a abogados expertos, co-
nocedores a profundidad 
de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional re-
lacionada con este tema, 
para hacer valer nuestros 
derechos, exigir el respeto 
al debido proceso y lograr 
anular las fotomultas im-
procedentes. En nume-
rosos casos han obtenido 
resultados satisfactorios 
para sus poderdantes.

Aunque exista esta op-
ción legal-que nos cues-
ta tiempo y dinero- para 
evitar el pago de las foto-
multas o fotocomparendos 
que no cumplan con los 
lineamientos de la Corte, 
debemos recordar siempre 
que es nuestra obligación 
conducir vehículos en for-
ma segura, respetando las 
normas de seguridad vial, 
con el claro propósito de 
evitar accidentes, prote-
giendo nuestras vidas y las 
de otras personas.

Con una fotodetección no se puede sancionar al conductor si no se demuestra claramente que él fue el infractor.

fotocomparendos). 
Para la Corte Constitu-

cional, establecer la soli-
daridad del propietario del 
vehículo por las infraccio-
nes de tránsito detectadas 
por medios tecnológicos, sin 
exigir imputación perso-
nal y culpabilidad de éste, 
es desconocer las condicio-
nes que permiten aceptar 
la constitucionalidad de la 
solidaridad en materia san-
cionatoria. 

Mediante una sentencia 
posterior, la C-321 de 2022, 
la misma Corte definió que 
“el propietario de un vehí-
culo automotor deberá ve-
lar porque este circule ha-
biendo adquirido el seguro 
obligatorio de accidentes 
de tránsito y realizado la 
revisión técnico-mecánica 
en los plazos previstos en 
la ley. El incumplimiento 
de tal deber legal es san-
cionable conforme al có-
digo nacional de tránsito. 
Así mismo, debe velar por-
que el vehículo de su pro-

Con una fotodetección no se debe generar automáticamente una sanción (fotomultas – fotocomparendos). 

DESTACADO
Según la Corte, “un 
conductor podrá ser 
sancionado cuando 
en el procedimiento 
sancionatorio 
resulte probado 
que, de manera 
culposa, incurrió 
en infracciones de 
tránsito”.
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Pactos y señales

¿Somos liderazgo de renovación en La Guajira?

En medio de las 
dificultades pro-
pias celebramos 
hoy el Día del 

Periodista y por ello des-
de este medio elevamos 
nuestras oraciones por 
los periodistas asesina-
dos en el país.

Ejercer este oficio en 
medio de las confronta-
ciones políticas, la guerra 
entre bandas del narco-
tráfico, las delincuencia-
les, grupos guerrilleros y 
paramilitares no es nada 
seguro, a lo que se suma 
la crisis económica  de 
las empresas periodísti-
cas que se agudizó por la 

Día del Periodista
pandemia del Covid-19.

Un reciente estudio de 
la Universidad del Rosario, 
indica que la industria de 
los medios de comunica-
ción atraviesa una crisis 
estructural ocasionada por 
varios factores: la crisis 
económica que ha golpea-
do al mundo en los últimos 
años; la pérdida de credibi-
lidad de la ciudadanía en 
los medios y los periodistas 
y los avances en las tecno-
logías de la información.

En tanto, la Fundación 
para la Libertad de Prensa 

–Flip–, en su informe anual 
del 2022, alertó que se cerró 
el año con más de setecien-
tos periodistas agredidos.

En el mismo informe se 
indica que en los últimos 
cinco años fueron asesi-
nados ocho periodistas en 
Colombia. La persistencia 
de los homicidios como la 
forma más severa de silen-
ciamiento prende alertas 
y reclama una respuesta 
estatal urgente e integral. 
Los impactos sociales por 
la falta de justicia en estos 
crímenes alimentan el am-

biente de autocensura
Es decir, ejercer el pe-

riodismo en Colombia es 
sumamente peligroso, y re-
quiere de manera urgente 
que el gobierno garantice el 
ejercicio del oficio en todos 
los rincones del país.

A esa fotografía se suma 
los despidos masivos de 
personal en diferentes 
medios, el cierre de me-
dios de reconocida trayec-
toria y un deterioro en la 
calidad de la información 
que han moldeado en los 
últimos años el nuevo pa-

Para el Estado colombia-
no, en cuestión de tránsi-
to y transporte, la primer 
parte física es el vehículo. 
La segunda, es la vía. Al-
rededor de ellos gira todo 
un engranaje con leyes, se-
cretarías, guardas, compa-
rendos, cámaras, señales, 
sobornos, cursos, acciden-
tes, pactos, muertes y de-
sarrollo. 

Ahora bien, si se des-
plaza en bicicleta o pati-
neta eléctrica lo ideal es 
que porte un casco livia-
no, un chaleco reflectivo y 
un dispositivo que emita 
destellos de luz. Igual-
mente, si se desplaza en 
moto, debe portar un cas-
co certificado contra prue-
bas de impacto, chaleco 
reflectivo que por norma 
se debe usar entre las 6 
pm a 6 am, por seguridad, 
24 horas. Un paquete de 

La suerte se da cuando 
se cruzan la capacidad con 
las oportunidades, presun-
tamente la política nos une 
más con ética  2023-2027. 
Reflexionemos humilde-
mente con la ayuda de Dios, 
por las familias en esta so-
ciedad cibernética y desalo-
jada por las redes desinfor-
mativas, egoístas de los ma-
los momentos que llaman 
un nuevo pensar. 

Ya no se dialoga, se escri-

herramientas básicas. Y, 
cómo recomendación un 
botiquín de primeros auxi-
lios tipo riñonera que el 
conductor pueda portar en 
la cintura para que en caso 
de accidente se le puedan 
prestar los primeros auxi-
lios en forma  rápida. 

De manera similar, en el 
carro debe haber un gato 
elevador, cruceta o llave de 
pernos, un par de triángu-
los o conos reflectivos, boti-
quín de primeros auxilios 
lo mejor dotado posible, 
un extintor, par de tacos y 
una caja con herramientas 
básicas, una llanta de re-
puesto y como recomenda-
ción un chaleco reflectivo. 
Y, se debe portar en forma 
permanente el cinturón de 
seguridad. 

Adicionalmente, se debe 
mantener también unos 
documentos: la licencia 
de tránsito conocida como 
matrícula o tarjeta de pro-
piedad, el seguro obligato-
rio conocido como soat, la 
revisión técnico mecánica 

be mecánicamente en unos 
aparatos tecnológicos en este 
nuevo vivir de miseria y tris-
teza humana, no hay dere-
cho que nuestra sociedad que 
estamos viviendo las catarsis 
emocionales de la nomofo-
bias perder amistades por 
los aparatos  tecnológicos, 
que unan más  políticamente 
¿para mejorar nuestro proce-
so educativo y político? Sem-
blanza de perseverante, arte 
de vencer, se aprende las de-
rrotas “Simón Bolívar”.

Ayudemos a los demás 
sin esperar recompensas, 
miremos a las personas en 
oraciones de meditaciones y 

nales, departamentales y 
municipales. También ur-
banas y rurales. El que rige 
el tema a nivel nacional se 
llama ministro de transpor-
te, a nivel departamental 
gobernador, y a nivel muni-
cipal alcalde. 

En la parte operativa, 
los municipios y algunas 
gobernaciones de Colom-
bia tienen Secretaría de 
Tránsito con su respectivo 
secretario. Hay agentes o 
guardas de tránsito, poli-
cía de tránsito o policía de 
carreteras. Por otra par-
te, surgieron las ayudas 
electrónicas al ser progra-
madas y autorizadas las 
cámaras. Estas son con-
trovertidas, criticadas y 
demandadas debido a que 
sirven para sancionar in-
fractores. Y, como ayudas 
didácticas, las señales de 
tránsito. Las hay horizon-
tales, verticales, reglamen-
tarias o de estricto cumpli-
miento. Asimismo, infor-
mativas y transitorias. 

Así las cosas, hoy surge la 
ley 2251 de 2022 con el ob-
jetivo de evitar que la vía se 

Debemos vencer esas ca-
tarsis neuróticas negativas 
y no dejarnos vencer políti-
camente: llegó 2023, demo-
cráticamente podemos votar 
bien el 29 de octubre, pro-
yectando ejercer liderazgo 
de renovación en La Guajira; 
dialogamos con empatía de 
educación, salud, felicidad, 
prosperidad 2023-2027.

Aprovechemos el día de 
hoy, no dejemos que termine 
sin haber crecido un poco en 
el amor, sin haber sido feliz 
en familia, sin haber ali-
mentado nuestros sueños, 
no nos dejemos vencer por el 
desaliento y la frustración; 

norama de la industria, 
según la Flip.

Ante esa situación que 
debe alertarnos, se re-
quiere entonces redoblar 
los esfuerzos para en-
frentar tantas dificulta-
des juntas, para lo cual es 
necesario ser más riguro-
sos a la hora de informar, 
seguir contrastando la 
información, no olvidar 
que la reportería nos per-
mite estar en el sitio de 
los hechos, avanzar con 
la tecnología, estudiar los 
temas, y seguir al lado de 
la gente pues ellos son los 
únicos protagonistas de 
nuestras historias.

y de gases. 
De igual manera, las 

placas del vehículo que en 
nuestro país debe ir una 
adelante y una atrás en los 
carros. Y, en las motos una 
en la parte de atrás. Estas 
son el documento de iden-
tidad del vehículo y están 
a nombre de una persona 
la cual será responsable 
por lo que pase con él. De-
ben estar visibles, legibles 
y adheridas.

De hecho, la adulteración 
de la placa es un delito que 
en primera instancia recae-
rá sobre el tenedor. Son de 
color amarillo para el servi-
cio particular, blanco para 
el servicio público, azules 
para el servicio consular  o 
diplomático y rojas para ve-
hículos que se mueven den-
tro de una zona franca con 
prohibición de salir de ella. 

Mientras tanto, con rela-
ción a la vía, afirmar que es 
un espacio de uso público o 
privado destinado al trán-
sito de personas animales 
o vehículos. Las hay nacio-

descubramos en ellas; cada 
persona tiene cualidades y 
virtudes brillantes que pode-
mos todos con sencillez bus-
car felicidad, la amistad en 
cada uno de nosotros es ta-
lentosamente, votando con 
sabiduría porque los nue-
vos propósitos no siempre 
son lo que parecen; como 
dice el más grande canta 
autor Diomedes Diaz: “Hay 
cosas buenas que a veces 
no sirven, y hay cosas ma-
las que pueden servir, hay 
buenos ratos que el hombre 
los vive, y ratos malos que no 
tienen fin ¡porqué las sequías 
no son eternas! 

obstruya por un acciden-
te conocido como choque 
simple. O sea, en aquel 
donde no hay lesionados 
ni heridos los involucrados 
deben pactar y rápida-
mente despejar para que 
el tránsito de vehículos 
fluya. Esta ley pone a los 
dos involucrados a que 
solucionen pacíficamente 
el choque. Pero, al entre-
gar un problema a dos 
conductores casi siempre 
enojados y que en calien-
te encuentren una solu-
ción que debe ser resuelta 
por el derecho o por un se-
cretario de tránsito impar-
cial; hace que la cura sea 
peor que la enfermedad.

Para concluir, siempre 
he creído que la forma 
como una sociedad con-
duce sus vehículos en vías 
urbanas o rurales o como 
los condutores tratan en 
la vía a sus peatones, ci-
clistas o animales; así es 
su cultura. Creo firme-
mente que es directamen-
te proporcional la forma 
de conducir y la cultura 
de todo un país. 

porque la vida con tantos 
conflictos es la superación 
continua en estas nuevas 
esperanzas; nuestras fami-
lias es el verdadero tiempo 
de la verdad.

No nos dejemos vencer. 
Construyendo un mejor fu-
turo Fonseca, hago es una 
invitación a transformar 
a La Guajira, la represa 
del Ranchería y  con lide-
razgo de renovación po-
demos meditemos en esta 
política 2023-2027 como 
los conocen la comunidad 
a políticos  que aspiran un  
escaño de esperanza, los 
fonsequeros y guajiros.

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza

mipe1946@hotmail.com
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La industria de los 
medios de comu-
nicación atraviesa 
una crisis estruc-

tural ocasionada por va-
rios factores: la crisis eco-
nómica que ha golpeado 
al mundo en los últimos 
años; la pérdida de credi-
bilidad de la ciudadanía en 
los medios y los periodistas 
y los avances en las tecno-
logías de la información.

Así lo aseguró Diego 
García Ramírez, director 
del Programa de Periodis-
mo y Opinión Pública de 
la Universidad del Rosa-
rio, quien resaltó que es-
tos factores han impacto 
el modelo de negocios y las 
fuentes de ingresos de los 
medios tradicionales de 
comunicación.

En la antesala del Día del 
Periodista, y en el marco de 
la celebración de los 20 años 
del Programa de Periodis-
mo y Opinión Pública de la 
Universidad del Rosario, 
aniversario que se cumple 
este 9 de febrero, García ex-
plicó que la crisis económi-
ca mundial ha encarecido 
muchos suministros para el 
funcionamiento de los me-
dios de comunicación (papel 
periódico, software y hard-
ware), lo cual se ha visto re-
flejado en sus gastos.

A esto se le debe sumar la 
desconfianza de los ciuda-
danos hacia los medios de 
comunicación, la cual en los 
últimos años ha aumenta-
do según estudios globales 
comparados.

“Esto es mucho más evi-
dente en países y socieda-
des altamente polarizadas, 
donde algunos medios y 
periodistas han tomado po-

Crisis económica, pérdida de credibilidad y 
tecnologías de información, desafíos de medios

A propósito del Día del Periodista

Diego García, director de pe-
riodismo en U. del Rosario.

Adriana Álzate, decana de 
Ciencias Humanas.

TV
PERIODISTA

F E L I Z  D Í A  D E L

?

mas y afecta a los medios, 
pues en la carrera por la 
visibilidad se termina privi-
legiando contenidos banales 
y superficiales de circulación 
fácil y rápida, señaló.

Además, en esa lucha 
constante por la visibili-
dad medida en Likes, com-
ments, shares, los medios 
deben producir mucho con-
tenido, pero económicamen-
te obtienen muy poco. 

En opinión del acadé-
mico, los medios se deben 
adaptar a las innovaciones 
tecnológicas. Cada medio y 
periodista lo debe hacer en 
la medida en que sus posi-
bilidades y recursos se lo 
permitan y considerando 
cómo las innovaciones con-
tribuyen con su proyecto 
editorial y periodístico.

“No es producir bajo to-
dos los formatos y plata-
formas vayan surgiendo, 
si no saber cómo cada pla-
taforma y formato aporta 
valor al proyecto periodís-
tico. Durante los últimos 
años medios y periodistas 
han ido detrás de cuan-
ta novedad tecnológica va 
surgiendo, y muchas veces 
lo han hecho de una forma 
acrítica, o sea, sin conside-
rar como esas novedades 
afectan o benefician su ne-
gocio o marca”, concluyó 
la decana de la Escuela de 
Ciencias Humanas de la 
Universidad del Rosario.

Tomado de la Dirección 
de Comunicaciones y Re-
putación Institucional de la 
Universidad del Rosario.

sición en favor o en contra 
de alguno partido o figura 
política, privilegiando la 
producción de información 
ideologizada”, dijo Adriana 
Álzate, decana de la Escue-
la de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario.

“Los avances en las tec-
nologías de la información 
también han afectado a los 
medios de comunicación, 
pues el surgimiento de pla-
taformas digitales y redes 
sociales han impactado su 
modelo de negocios y sus 
fuentes de ingresos, por lo 
que hoy se hace más difícil 
su sostenibilidad económi-
ca”, explicó la decana.

 Nuevas oportunidades 
En este contexto, los 

más afectados son los pe-
riodistas y profesionales 
de los medios, pues en mu-
chos países se ha presen-
tado recorte de personal y 
despidos masivos, lo cual, 
quiérase o no, afecta a las 
sociedades, no solo en la 
cantidad sino en la calidad 
de la información, comentó 
García Ramírez.

 “Sin embargo, estas mis-
mas condiciones generan 
nuevas oportunidades para 
el campo profesional de los 
periodistas, por eso han 
emergido nuevos medios 
impulsados y desarrollados 
por los propios periodistas, 
lo cual genera una ruptura 
y diferencia con los medios 
tradicionales propiedad de 
grandes grupos económi-
cos”, resaltó el académico.

las redes tiene un fuerte 
impacto económico sobre 
los medios de comunica-
ción, pues los recursos de 
la publicidad que antes se 
dirigían a los medios en la 
actualidad migran hacia las 
redes sociales”, dijo el direc-
tor del Programa de Perio-
dismo y Opinión Pública de 
la Universidad del Rosario.

En la actualidad medios y 
periodistas compiten por la 
visibilidad constante en las 
redes sociales, un juego que 
solo beneficia a las platafor-

Redes sociales y medios 
de comunicación

 Sin duda las plataformas 
de redes sociales han impac-
to el funcionamiento de los 
medios y el periodismo. Es 
claro que las redes facilitan 
la circulación y el consumo 
de información periodística, 
pero también es cierto que 
las empresas tecnológicas 
propietarias de las redes 
hoy son las que controlan el 
flujo de información.

 “Este poder sobre la in-
formación y el consumo de 

DESTACADO
La crisis económica 
mundial ha 
encarecido muchos 
suministros para el 
funcionamiento de 
los medios (papel 
periódico, software y 
hardware), lo cual se 
ha visto reflejado en 
sus gastos.
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La Asociación de 
Trabajadores de la 
Educación en La 
Guajira, Asodegua, 

se pronunció en nombre 
de los más de 20 mil es-
tudiantes de los centros 
etnoeducativos de Rioha-
cha que iniciaron un paro 
indefinido hasta tanto la 
administración distrital no 
dé solución al Programa 
de Alimentación Escolar, 
PAE, y el transporte para 
el traslado de los niños, ni-
ñas y adolescentes que re-
ciben sus clases en la zona 
indígena de esta capital.

Al iniciar el año escolar el 
pasado lunes sin estos ser-
vicios, la comunidad edu-
cativa de dichos centros, 
conformada por maestros, 
padres de familia y estu-
diantes se fueron a las vías 
de hecho bloqueando la ca-
rretera que conducen des-
de Riohacha hacia Maicao, 
exigiendo alimentación y 
transporte para una educa-
ción de calidad.

En Riohacha se encuen-
tran 17 centros etnoeducati-
vos y todos están a la espera 
de que la Alcaldía distrital 
adjudique la contratación 
para dichos servicios dirigi-
dos a los estudiantes de las 
comunidades indígenas.

Protesta en Albania
Esta situación referente a 

la falta del PAE y transpor-
te escolar también se vive 
en Albania, donde la comu-
nidad de Utpurray, en el co-
rregimiento de Ware Ware, 
cerró el paso de la Tron-
cal del Caribe, a la altura 
del peaje de Alto Pino, que 

Comunidades etnoeducativas de Riohacha y 
Albania exigen PAE y transporte escolar 

Con bloqueo de la carretera 

La comunidad estudiantil de los centros etnoeducativos salió a bloquear la carretera para protestar por la falta del PAE y transporte escolar.

conduce hacia Maicao, exi-
giendo al Departamento el 
cumplimiento de dicha obli-
gación con los estudiantes.

Voceros de la protesta 
aseguran que con esta ma-
nifestación, quieren hacer 
valer el derecho de los ni-
ños y jóvenes de recibir una 
educación integral y digna.

“Nos tomamos la vía para 
protestar por las necesida-
des que hoy tienen los niños 
de las instituciones educati-
vas de Albania. El Gobier-
no nos prometió que desde 
el 6 de febrero tendríamos 
transporte escolar y ali-
mentación y esas promesas 
se quedaron en el aire como 
siempre. Ya estamos can-
sados de que todos los años 
sea lo mismo. Los padres 
de familia exigimos pronta 
solución hoy mismo, no nos 
vamos a quitar de la vía 
hasta que haga presencia 
la secretaria de Educación”, 
manifestó  Jaisely Cotes, lí-
der de la protesta.

Además, reclaman la 
contratación inmediata del 
personal administrativo y 
la aplicación del bachillerato 
en el centro etnoeducativo.

Advierten que no se re-
tirarán de la carretera na-
cional hasta que llegue un 
representante del goberna-
dor de La Guajira y el alcal-
de de Albania, para que se 
comprometan a brindarles 
solución inmediata.

De hecho, la Procuradu-
ría General de la Nación re-
quirió a las autoridades te-
rritoriales de La Guajira in-
formación sobre las acciones 
ejecutadas para garantizar 
la operación del Programa 
de Alimentación Escolar –
PAE– durante el 2023.

El requerimiento fue rea-
lizado por la Procuraduría 
Regional de Instrucción de 
La Guajira a la Goberna-
ción del Departamento, así 
como a las alcaldías de Rio-
hacha, Uribia y Maicao, con 
el propósito de verificar el 
estado del proceso de con-
tratación y conocer los ope-
radores que prestarán el 
servicio en sus respectivas 
jurisdicciones.

El Ministerio Público 

también solicitó informar 
si las gestiones adelantadas 
garantizan el suministro de 
las raciones desde el primer 
día de clases y durante todo 
el calendario escolar, como 
lo ordenan las normas que 
regulan el PAE.

Transporte escolar 
El secretario de Educa-

ción, Adaulfo Manjarrés 
Mejía y el director de Trán-
sito y Transporte Depar-
tamental, Miguel Ángel 
Choles Murillo, se reunie-
ron con el nuevo director 
Territorial del Ministerio 
de Transporte, Nolberto 
José Larrada Mejía, con el 
propósito de analizar la si-
tuación de incumplimiento 
a los lineamientos de la Re-
solución 3018 de 2017 de los 
vehículos presentados para 
operación de transporte es-

las acciones institucionales 
que la ley permite, para 
trabajar junto a su equipo 
con la mejor disposición, en 
la búsqueda de la norma-
lización de los escenarios 
que garanticen impactar 
positivamente las garan-
tías constitucionales de los 
derechos a la educación, 
vida digna, alimentación 
y recreación de los niños, 
niñas y jóvenes matricula-
dos en los establecimientos 
educativos oficiales. 

Hay que resaltar que la 
Secretaría de Educación de-
partamental y la Dirección 
Administrativa de Tránsito 
y Transporte de La Guajira, 
hicieron una solicitud espe-
cial de apoyo al Ministerio 
del Transporte, para la eje-
cución del transporte esco-
lar en el Departamento.

La petición formal está 
relacionada con el concep-
to respecto a la prestación 
del servicio en vehículos, 
teniendo en cuenta lo es-
tablecido en el artículo 
27 de la Resolución 3018 
de 2017, emitida por Min-
transporte.

Es de resaltar que el ope-
rador contratado por la Go-
bernación de La Guajira, 
notificó el inconveniente 
que se ha generado en las 
comunidades rurales e in-
dígenas en cuanto al mo-
delo de los vehículos que 
se presentaron a la convo-
catoria realizada para la 
prestación del servicio, los 
cuales no cumplen con lo 
establecido en el artículo 
27 de la precitada norma.

Funcionarios de Educación, Tránsito y Transporte se reunieron buscando solución.

Adaulfo Manjarrés, Miguel Choles y Nolberto Larrada, 
durante la reunión que sostuvieron ayer.

colar en zonas indígenas y 
rurales del Departamento. 

Manjarrés Mejía explicó 
que la tarea de la Secre-
taría de  Educación es ga-
rantizar la prestación del 
servicio educativo, por ello 
contrataron en los tiempos 
establecidos. “Sin embargo, 
la no sustitución de vehícu-
los por parte de los propie-
tarios, quienes desde hace 
5 años conocen la norma, 
no han permitido el inicio a 
tiempo”, enfatizó.

Y agregó que “las cosas 
hay que llamarlas como 
son y no culpar a la insti-
tucionalidad que hace los 
esfuerzos administrativos 
pero que en la práctica no 
se pueden materializar 
ante la falta de compromi-
so de las comunidades”.

El funcionario puntuali-
zó que seguirán realizando 

DESTACADO
Voceros de la 
protesta aseguran 
que con esta 
manifestación 
quieren hacer valer 
ante el Gobierno el 
derecho de los niños y 
jóvenes de recibir una 
educación integral y 
digna.
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Mejoras Programadas

LUNES 13 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, carrera 33 con calle 14A. CIRCUITO MAICAO 2, de 1:50 p.m. a 5:20 
p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 15 con carrera 33. MARTES 14 DE FEBRERO: 
CIRCUITO MAICAO 1, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 32 
con calle 15.  CIRCUITO MAICAO 2, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 15G con carrera 14. MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 2, 
de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 34 con calle 14B. 
CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 15D 
con carrera 39A.

En cumplimiento a lo acor-
dado el pasado 4 de enero 
en la instalación de la Mesa 
Interinstitucional para el 
Salvamento de las Salinas 
de Manaure, promovida por 
los Ministerios del Traba-
jo y del Medio Ambiente, 
la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones 
Solidarias (Uaeos), realizó 
el primer encuentro con or-
ganizaciones de la región y 
autoridades locales.

El objetivo es garantizar 
la intervención integral 
con enfoque territorial 
para la recuperación y for-
talecimiento de las salinas 
de Manaure.

El encuentro, que busca 
consolidar lo que será el 
plan de salvamento de la 
población salinera a través 
de la asociatividad, tuvo lu-
gar en las instalaciones de 
la Alcaldía municipal con 
la presencia del alcalde lo-
cal, Elven Meza; el director 
de la Uaeos, Mauricio Ro-

Se reunió la primera mesa de trabajo para 
el salvamento de las Salinas de Manaure

El objetivo es garantizar la intervención para fortalecer Sama

dríguez Amaya; delegados 
del Mintrabajo, Mincomer-
cio, Minminas, Mininte-
rior, Agencia Nacional de 
Minería, la Superintenden-
cia de Sociedades, y otras 
entidades estatales, orga-
nizaciones comunitarias, 
sindicatos y empresas del 
sector salinero.

La agenda del evento in-
cluyó la presentación del 
balance de la zona salinera 
y reuniones con las organi-
zaciones Waya Wayu; Su-
maichi; Asocharma, Sindi-
cato Sintrasales y la Junta 
Directiva de Salinas Marí-
timas de Manaure (Sama).

También asistió el su-
perintendente de Socieda-
des Billy Escobar, quien 
participó activamente en 
la mesa interinstitucional 
cuyo objeto es dialogar con 
las partes interesadas a 
efectos de conocer el diag-
nóstico de la situación de la 
sociedad desde cada una de 
sus perspectivas.

De igual forma, fueron es-
cuchadas las propuestas con 
el fin de trabajar en un plan 
de recuperación que proteja 
la empresa y el empleo.

El superintendente de 
Sociedades, invitó a todos 
los asistentes a sumarse al 
cambio en la transforma-

ción y el compromiso de re-
cuperar la empresa más im-
portante en la generación 
económica, productiva y de 
empleo de Manaure.

“Aunque esta región po-
see un potencial turístico 
y artesanal, se debe rea-
lizar un trabajo integral  

para  el fortalecimiento 
de la base económica, la 
protección al empleo y el 
emprendimiento”, dijo el 
pasado 4 de enero en Ma-
naure, la ministra del Tra-
bajo, Gloria Inés Ramírez, 
durante la instalación de 
la mesa interinstitucional.

La agenda de la reunión incluyó la presentación del balance de la zona salinera.

Para iniciar su carrera profesional en el fútbol
Daniel Camilo Díaz, el adolescente 
sanjuanero vinculado al Patriotas

Daniel Camilo Díaz Mejía tuvo sus inicios en las escuelas 
de formación deportiva de San Juan del Cesar.

Con arengas y pancartas las madres comunitarias de 
Urumita hicieron sentir su protesta contra el Gobierno.

El joven futbolista sanjua-
nero Daniel Camilo Díaz 
Mejía se vinculó al Patrio-
tas de Boyacá para iniciar 
de esa forma su carrera 
como futbolista profesional.

Díaz Mejía, de apenas 
14 años, es considerado 
un orgullo por la adminis-
tración del municipio de 
San Juan del Cesar que 
gerencia ingeniero Álvaro 
Díaz Guerra.

Daniel Camilo tuvo sus 
inicios en las escuelas de 
fútbol de San Juan, como 
Reyes del Balón y Car-
denales Guajiros, y luego 
pasó a la Liga de Fútbol 
del Cesar donde tuvo un 
rápido desarrollo.

El padre del jugador, 
Carlos Mejía, agradece a 
todas las personas que con-
tribuyeron a la formación 
del joven, como el alcalde 
de San Juan del Cesar, 
Álvaro Díaz Guerra, a los 
profesores Arnoldo Díaz, 
Raúl Tobón, Osnéider Ari-
ño y Nóbel Zúñiga, entre-
nador de las selecciones de 
fútbol del Cesar.

Desde la Alcaldía de San 
Juan auguran éxitos a este 
joven futbolista sanjuna-
nero, que es una muestra 
de que lo que se hace con 
disciplina y empeño da 
grandes frutos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Madres comunitarias de 
Urumita se manifestaron 
con recorrido y arengas 
Las madres comunitarias 
del municipio de Urumita 
realizaron ayer una ma-
nifestación pacífica por 
las principales calles de 
la localidad.

Durante el recorrido, con 
pancartas en manos lanza-
ron arengas contra el Go-
bierno nacional exigiendo 
sus derechos.

Durante sus arengas exi-
gieron una pensión digna 
para mujeres mayores de 
60 años, por los derechos de 
los niños, por un contrato 
laboral estable, por la sa-
lud, alimentación balancea-
da para los infantes, por el 
respeto a las mujeres, a la 
juventud y a niños.

La manifestación, que 
culminó en la plaza princi-
pal,  fue coordinada por las 
madres comunitarias Leo-
nor Rojas y Matilde Mue-

guez y de paso respaldaron 
las manifestaciones que se 
vienen realizando a nivel 
nacional.

Con esta manifestación, 
las madres comunitarias 
esperan que los gobiernos 
de turno les solucionen sus 
problemas de índole labo-
ral y social.

En contra del Gobierno

DESTACADO
Exigieron una pensión 
digna para mujeres 
mayores de 60 años, 
por los derechos 
de los niños, por un 
contrato laboral 
estable, por la salud 
y alimentación 
balanceada para los 
infantes.
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Al primer rey del 
Festival de la Le-
yenda Vallenata, 
Gilberto Alejan-

dro Durán Díaz, siempre 
lo persiguió el número 9, 
como buen centro delante-
ro del folclor vallenato. Na-
ció en El Paso, antes depar-
tamento del Magdalena, 
hoy Cesar, el 9 febrero de 
1919, pasadas las 9:00 de 
la mañana.

El 9 es su carta de pre-
sentación. Su nombre Ale-
jandro, tiene 9 letras, y 
entre sus apellidos Durán 
Díaz, también hay 9 letras. 
De igual manera, los nom-
bres y apellidos de su se-
ñora madre Juana Díaz, y 
de su partera María Daza, 
cuentan con nueve letras.

Cuando se coronó como 
primer rey vallenato con-
taba con 49 años, y el 29 de 
abril de 1968 recibió de ma-
nos de Consuelo Araujono-
guera ‘La Cacica’, el premio 
de cinco mil pesos, cuyo che-
que tenía el número 297520 
del Banco de Colombia.

Una de sus canciones 
más célebres tiene el nom-
bre de 039, la placa de aquel 
carro famoso que se llevó a 
Irene, esa morena que lo 
dejó llorando. Además, tuvo 
25 hijos con 19 mujeres.

En su honor se instaló en 
Valledupar en el año 1991, 
el monumento al ‘Pedazo 
de Acordeón’, obra abstrac-
cionista del escultor bogo-
tano Gabriel Beltrán, cuya 
glorieta está ubicada en la 
carrera novena con calle 19.

El Festival Pedazo de 
Acordeón de El Paso, Ce-
sar, nació por iniciativa 
de César Serna Mieles, 
Eustorgio Flórez Mojica y 
Miguel Antonio Villazón 
Misat, y su Personería Ju-
rídica es la No. 001144 del 
31 de marzo de 1989.

En medio de la reseña del 
número 9 en la vida de ‘Ale-
jo’ Durán, lo único que no se 
supo fue la cifra exacta de 
las mujeres que contó en su 
famoso inventario, la cual 
convirtió en canción con la 
finalidad de conseguir a 
aquella que lo quisiera.

El número 9 marcó la vida del  
rey vallenato ‘Alejo’ Durán

Una de sus canciones más célebres tiene el nombre de ‘039’

El 29 de abril de 1968 ‘Alejo’ Durán recibió el premio de 
rey vallenato de manos de Consuelo Araujonoguera.

Quedó para la historia 
la reseña de aquel hombre 
que con su pedazo de acor-
deón se abrió camino en el 
folclor, que con sus anéc-
dotas pintó de alegrías las 
historias pueblerinas y con 
sus mujeres adornó su co-
razón comenzando con Cri-
santa Bolaño ‘La Quicho’, 
una morena de su tierra 
El Paso, que vivía al lado 
de su casa, hasta el final 
aterrizar en Planeta Rica, 
Córdoba, con Gloria Dus-
san, a quien en sus últimos 
instantes de vida le dejó el 
testamento de su alma que 
enmarcó en la frase: “Goya, 

te quiero mucho”.
De ‘Alejo’ Durán quedó su 

carisma y su imagen preci-
samente teniendo puesto 
un sombrero vueltiao, ese 
mismo al que le cantó Car-
los Vives, y para no dejar 
ninguna duda, era de 29 
vueltas. De igual manera, 
el2019, se convirtió en el 
año de ‘Alejo’, según lo se-
ñala la ley No. 1860 del 1° 
de agosto de 2017, cuyo au-
tor es el senador cesarense 
José Alfredo Gnecco Zuleta.

Sobre su muerte Alejo 
Durán hizo referencia en la 
canción ‘Los Primeros días’.

No más, no más, son los 

primeros días,
el día que Alejo muera to-

dos se pondrán de luto.
Yo de plazo le pongo unos 

15 días,
en adelante no se acuer-

dan del difunto.
La sentencia de Alejo, 

quien murió el 15 de no-
viembre de 1989, no se 
cumplió porque se sigue 
recordando por todas sus 
gestas musicales y hechos 
que lo convirtieron en 
candela vida, donde esa 
llama nunca se apaga.  Él 
mismo lo dijo en su paseo 
‘La fortuna’.

A mí me recordarán
en este bonito canto,
esto es de Alejo Durán
un grande del vallenato.
Alejo Durán estuvo mar-

cado por el nueve, el núme-
ro del goleador del folclor 
vallenato, donde vestido de 
gloria anotó los primeros 
goles como sucedió en 1968, 
al interpretar cuatro can-
ciones, el paseo, ‘La cachu-
cha bacana’; el merengue: 
‘Elvirita’ y la puya: ‘Mi pe-
dazo de acordeón’, todas de 
su autoría. Además, del son 
‘Alicia adorada’ de Juancho 
Polo Valencia.

El hijo de Náfer Dona-
to Durán Mojica y Juana 
Francisca Díaz Villarreal, 
a los 19 años tomó por pri-
mera vez en sus manos un 
acordeón. Tocaba de oído, 
comenzando a tocar  su pro-
pia música. De esa manera 
compuso la canción en aire 
de merengue ‘Las cocas”, re-
firiéndose a las mujeres que 
en las fincas se encargaban 
de preparar las comidas.

Alejo Durán, el magdale-
nense de nacimiento, cesa-
rense por decreto y cordo-
bés por adopción, se com-
prometió hasta sus últimos 

días a llevar el vallenato 
por todo el mundo tenien-
do como acompañante a su 
célebre pedazo de acordeón, 
ese mismo que le abrió las 
puertas con su habitual: 
“Apa, Oa, Sabroso” y que lo 
convirtió en leyenda.

Referencias de ‘Alejo’
Consuelo Araujonoguera, 

Gabriel García Márquez y 
David Sánchez Juliao, tres 
célebres nombres que en 
su momento entregaron el 
más alto concepto de ‘Alejo’ 
Durán.

“Cuando ‘Alejo’ Durán se 
subió a la tarima, al lado 
del amplio rectángulo de 
la plaza Alfonso López, fue 
cuando tuvimos la noción 
exacta de que el Festival de 
la Leyenda Vallenata había 
comenzado, y comenzado 
bien. Dos noches después 
en la gran final, ’La cachu-
cha bacana’, ‘Elvirita’, ‘Ali-
cia adorada’ y ‘Pedazo de 
acordeón’, fueron apenas 
la notificación musical de 
la apoteosis colectiva que 
desde entonces lo consagró 
para siempre en el afecto 
y la devoción de la gente”, 
Consuelo Araujonoguera.

“El legado de Alejo Du-
rán, ese gran maestro, 
nunca morirá porque en 
sus canciones con sabor a 
pueblo y a mujeres bonitas, 
dejó la huella de un hom-
bre bueno, sincero y de ca-
risma inigualable”, Gabriel 
García Márquez.

“Alejo jamás tuvo vejez. 
Murió en la madurez, en la 
plenitud de una carrera y 
del desarrollo personal, ro-
deado de sus seres queridos 
y sus amigos. De tal mane-
ra que en el momento en 
que la muerte lo sorprendió, 
‘Alejo’ era un hombre vital 
que ya había entregado al 
mundo su legado, y reci-
bido todos los honores que 
su arte merecía, siendo el 
más grande de ellos”, David 
Sánchez Juliao.

La crónica terminó de 
escribirse, el partido de 
la vida llegó al minuto 90, 
ganándose con gol del nú-
mero nueve, ‘Alejo’ Durán, 
quien desde muy joven 
supo que hay que poner el 
talento y la fuerza a favor 
del folclor vallenato. Siem-
pre fue un ganador.

DESTACADO

DESTACADO

Consuelo 
Araujonoguera, 
Gabriel García 
Márquez y David 
Sánchez Juliao, tres 
célebres nombres 
que en su momento 
entregaron el más 
alto concepto de 
‘Alejo’ Durán.

En su honor se instaló 
en Valledupar en 
1991 el monumento 
al ‘Pedazo de 
Acordeón’, obra del 
escultor bogotano 
Gabriel Beltrán, cuya 
glorieta está ubicada 
en la carrera novena 
con calle 19.

Por Juan Rincón  
Vanegas
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El director socie-
tario de la Socie-
dad de Autores 
y Compositores, 

Sayco, Armando Romero 
Molina, murió víctima de 
un paro cardiorrespirato-
rio cuando se encontraba 
en su oficina en la ciudad 
de Bogotá. 

Así lo confirmó  Indira 
De la Cruz Ariño, secre-
taria general de Sayco, 
quien indicó que Armando 
comenzó a sentir un fuer-
te dolor en el pecho y lla-
maron una ambulancia. 

Sin embargo, al notar 
su tardanza un compañe-
ro decidió llevarlo a la Clí-
nica Los Nogales, donde 
recibió atención médica 
inmediata pero lamenta-
blemente falleció minutos 
después.  

“Lamentamos tener que 
dar esta noticia a toda la 
comunidad. Una pérdida 

Falleció el compositor urumitero Armando 
Romero Molina, director societario de Sayco

Víctima de un paro cardiorrespiratorio

irreparable, Armando era 
un amigo, con una voca-
ción de servicio para todos 
y lamentablemente un 
paro cardiorrespiratorio 
se lo llevó”, dijo en Carde-
nal Stereo. 

Precisó que ha sido un 
momento muy triste para 
sus compañeros, porque 
siempre trabajaron en ar-
monía y unidad. 

Armando Romero Moli-
na era oriundo de Urumi-
ta y tenía 63 años de edad. 
Además de estar ligado al 
folclor vallenato, era eco-
nomista. Deja el legado 
de importantes composi-
ciones como: ‘Cuando lle-
go en temple’, ‘La hembra 
perfecta’, ‘Por ti es que 
canto’, ‘Amañadora’, ‘Se 
acabó el jueguito’, ‘Vente, 
compadre’, entre otras, in-
terpretados por grandes 
artistas como Silvestre 
Dangond, Peter Manja-
rrés, Los Betos, Diomedes 
Díaz, Jorge Oñate, Churo 
Díaz y Farid Ortiz.

“La familia Sayco en ca-
beza de nuestro gerente 
general, César Ahumada 
y el Consejo Directivo en 
cabeza de su presidente, 
Rafael Manjarrez, se en-
cuentran consternados 
con la triste noticia y en-
vían a sus hijos, familia-
res amigos y seguidores 
sus más sentidas condo-
lencias”, señaló Sayco en 
un comunicado

Armando Romero Molina era oriundo en Urumita y contaba con 63 años. Fue autor de varios temas interpretados por agrupaciones vallenatas.

Armando Romero Molina, compositor guajiro fallecido en la ciudad de Bogotá. 

DESTACADO
Armando Romero 
Molina deja el legado 
de importantes 
composiciones 
como: ‘Cuando 
llego en temple’, ‘La 
hembra perfecta’, 
‘Por ti es que canto’, 
‘Amañadora’, entre 
otras.
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Por Luis Ferrer

Desde el 1 de ene-
ro hasta el 31 del 
mismo mes, en el 
departamento de 

La Guajira se registraron 
25 hechos violentos entre 
homicidios, suicidios y por 
accidente de tránsito. Este 
último arrojó el mayor nú-
mero de muertes, siendo 
una cifra alarmante en ma-
teria de seguridad que pone 
en alerta a las autoridades.

En materia de homicidios 
en Riohacha y Maicao, el 
balance del primer mes del 
año es de cinco muertos en 
cada ciudad.

Los ocurridos en el mu-
nicipio fronterizo todos por 
acto sicarial, iniciaron con 
la muerte de Manuel An-
tonio Ospino Berrío, de 23 
años de edad, quien fue 
atacado a tiros la madru-
gada del 2 de enero en el 
barrio Sobra la Fe.

El segundo suceso se re-
gistró el pasado 20 de enero 
en el barrio El Parrantial, 
donde fue ultimado de va-
rios disparos Jordan Fa-
bián Cera Gutiérrez, de 33 
años de edad, cuando se en-
contraba con su hijo menor 
de edad en una tienda del 
sector. Las autoridades aún 
no han dado respuesta de 
las investigaciones del caso.

En menos de 12 horas ese 
mismo 20 de enero ocurrió 
otro atentado sicarial. En 
esta oportunidad perdió la 
vida Amir Lechuga Lechu-
ga, quien era funcionario 
activo de Migración Co-
lombia, seccional Maicao, 
cuando se encontraba con 
un amigo identificado como 
Wilson Oñate Villarreal, 

Enero de 2023 dejó 25 muertes violentas 
en el departamento de La Guajira

Entre homicidios, suicidios y accidente de tránsito

Un conflicto clanil dejó a una mujer muerta en jurisdicción de Uribia, mientras que en la vía a Puerto Caracol hallaron tres cuerpos calcinados.

Amir Lechuga, funcionario 
de Migración asesinado.

Jordan Fabián Cera, ulti-
mado en El Parrantial.

Wilmiller Cuello, muerto 
en accidente de tránsito.

arrollado por un vehículo, 
siendo llevado hasta la clí-
nica Renacer, pero llegó sin 
signos vitales.

Ese mismo día falleció 
Jelenner Ramírez, de 32 
años, cuando un vehículo 
tipo burbuja se salió de la 
vía provocando un acciden-
te que la dejó sin vida. 

El tercer accidente se 
registró la noche del 21 de 
enero en la salida de Rio-
hacha a Cuestecita. La víc-
tima mortal fue Luis Ga-
briel Espinoza Herrara y su 
acompañante Leonardo Fa-
bio Vizcaíno; ambos fueron 
arrollados por un vehículo y 
el conductor se dio la fuga.

Mientras que el 27 murió 
Wilmiller Cuello, reconocido 
líder de Hatonuevo al chocar 
con un tractocamión. El otro 
suceso se presentó en 29 de 
enero en la vía hacía Cama-
rones, donde perdió la vida 
Sioberto Bermúdez Suárez, 
al chocar la motocicleta que 
conducía con un bus.

En otro suceso, un vehí-
culo en exceso de velocidad 
arrolló a un sujeto que esta-
ba en su moto en el andén de 
una residencia de la calle 16 
con carrera 19 de Maicao. El 
5 de enero también murió la 
víctima de un choque ocurri-
do el 25 de diciembre de 2023 
en la vía Mingueo – Dibulla.

Suicidios y ahogamientos 
El 1 de enero fue halla-

do un cadáver en las aguas 
del Riíto, el cual al parecer 
murió por inmersión al me-
terse al río bajo estado de 
alicoramiento. 

Mientras que en Palomi-
no falleció ahogada la tu-
rista alemana Merle Freya 
Heyartz, quien junto a su 
pareja fueron arrastrados 
por la corriente.

Ese mismo día reportaron 
que en un sector del barrio 
El Dividivi de Riohacha, un 
menor de 6 años falleció por 
inmersión al caer en una al-
berca cuando intentaba sa-
car agua con un balde. 

Por su parte, un hombre 
identificado como Evelio 
Aguilar, de nacionalidad 
venezolana, se quita la vidó 
en el interior de su vivienda 
en la urbanización Balcones 
del Palá, el 28 de enero.

En este accidente del automóvil contra la tractomula 
murió el líder de Hatonuevo Wilmiller Cuello.

quien resultó herido y fa-
lleció luego de 10 días en 
una clínica en Valledupar. 
Las autoridades ofrecieron 
recompensa de hasta 20 mi-
llones de pesos por localizar 
a los asesinos del servidor 
público asesinado.

El último suceso, fue el 
hallazgo de un cuerpo total-
mente calcinado y que apa-
rentemente se trataba de 
una mujer, en una zona en-
montada de la vía antigua 
que va de Maicao al munici-
pio de Uribia. De este caso, 
las autoridades señalaron 
que las investigaciones si-
guen para determinar la 
identidad del cadáver.

Mientras que, en Rioha-
cha, ocurrió un suceso si-
milar el pasado 13 de enero 
cuando moradores encontra-
ron tres cuerpos totalmente 
calcinados en la vía Puerto 
Caracol, donde al parecer, 
hay entre las víctimas una 
mujer embarazada. Este 
caso ha causado conmoción 
porque al parecer se trata-
ría de una familia. Hasta el 
momento las autoridades 
encargadas del caso no han 
dado respuesta, esperando el 

dictamen de Medicina Legal.
Asimismo, el pasado 8 

de enero también en la 
zona rural de Riohacha, en 
la vereda Anaime, corregi-
miento de Matitas, Daniel 
Antonio Otero Mendo-
za, de 43 años oriundo de 
Montelíbano, Córdoba, fue 
asesinado de varios dispa-
ros. El cuerpo fue trasla-
dado a la morgue en Rio-
hacha, aún no se conocen 
más detalles del crimen.

La quinta persona falleci-
da durante el mes de enero 
fue Domingo Ramón Her-
nández, de nacionalidad 
venezolana, quien murió 
producto de unos disparos 
que le propinaron cuando 
presuntamente pretendían 
hurtarle el camión donde 
iba en compañía de otra 
persona, en el kilómetro 18 
vía Riohacha –  Cuestecita.

Otros de los casos violen-
tos, fue en el que resultó 
muerto Elías Pichón, un jo-
ven que murió en una clíni-
ca en Barranquilla el 18 de 
enero, luego de que le pro-
pinaran una herida en la 
cabeza producto de un ma-
chetazo que le dieron tras 

intentar asaltar una tien-
da en la calle 38 con carre-
ra 10. Según la versión de 
testigos, salió del estableci-
miento y a pocos metros fue 
atacado con el arma blanca.

En otros municipios
En el municipio de Fonse-

ca, un enfrentamiento entre 
migrantes venezolanos ter-
minó con la muerte de dos 
personas y una más herida. 
La primera víctima fue Jen-
nireth Pérez, cuando vio a su 
pareja sentimental herida de 
gravedad, fue asesinada por 
el presunto sicario llamado 
Andrés Edie Robles Villa-
nueva, quien posteriormente 
fue ajusticiado en manos de 
la comunidad, un suceso que 
consternó a los fonsequeros.

Hechos similares ocu-
rrieron en una comunidad 
en el Cerro de la Teta, 
zona rural de Uribia, en 
donde al parecer, conflic-
tos entre dos familias dejó 
como saldo dos muertos, 
entre ellos una mujer y 
otra persona herida.

Este caso es atendido por 
las autoridades tradiciona-
les wayuú y de seguridad, 
para buscarle solución a lo 
que fue denominado una 
“guerra entre familias”.

Accidentes de tránsito
En los diferentes tramos 

viales de la capital de La 
Guajira fue donde se regis-
traron más muertes por ac-
cidente de tránsito.

En cinco siniestros mu-
rieron seis personas, el pri-
mero ocurrió el 1º de enero 
cuando un hombre iden-
tificado como Miguel Án-
gel Meléndez Quintero fue 

DESTACADO
Los accidentes de 
tránsito arrojaron 
el mayor número 
de muertes durante 
enero pasado, 
siendo una cifra 
alarmante en materia 
de seguridad que 
pone en alerta a las 
autoridades.
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LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA  

A V I S A
Que el sr (a) EVELCY DANIELA MEZA HENRIQUEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1192,798,708 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 2 Entre CARRERAS 7 y 8, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
2 N° 7 - 114
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 8,10 Ml, con CALLE 2  en 
medio y colinda con predios ocupados por ZOE CURVELO. 
SUR: Con una extensión de 8,10 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ISBELIDA HENRIQUEZ. .
ESTE: Con una extensión de 22,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ZUNILDA RODRIGUEZ. 
OESTE: Con una extensión de 22,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por ISBELIDA HENRIQUEZ. .
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de CIENTO SETENTA Y OCHO 
con VEINTE (178,20) M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 04 de Fe-

LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA

A V I S A
Que el sr (a) NISI FERNANDEZ URIANA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1124,401,529 
expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este 
despacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado 
en la CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 y 14, dentro del perí-
metro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección NUEVA 
CARRERA 9 N° 13 - 67.El lote antes mencionado se en-
cuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y 
medidas vinculados al sistema de referencia oficial Mag-
na Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 26,00 Ml, con CALLE 12 
en medio y colinda con predios ocupados por MAURICIO 
URIANA. 
SUR: Con una extensión de 26,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por MARTIN PUSHAINA. 
ESTE: Con una extensión de 31,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por PALACIO URIANA. 
OESTE: Con una extensión de 31,00 Ml , y colinda con 
predios ocupados por JUAN EPINAYU. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) cal-
culada para este inmueble es de MIL TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE con NOVENTA Y OCHO (1347,98) M2M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija 
el presente edicto en un lugar público y visible de la al-
caldía Municipal, por termino de 30 días calendario, con 
el objeto de quienes se consideren con igual o menor 
derecho sobre el bien inmueble,  los haga valer dentro 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE  
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 008 LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición Licencia Urbanística de 
Construcción en la modalidad deobra nuevaNo.008del 
30 de enero de 2023, a la señora LILIA MERCEDES CAM-
PO TORO,  identificada con cedula de ciudadanía número  
40.930.570 expedida en Riohacha-La Guajira,  para que 
en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nuevaa 
señora LILIA MERCEDES CAMPO TORO,  identificada 
con cedula de ciudadanía número  40.930.570 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para una vivienda unifamiliar 
de un (01) piso,en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la CALLE 12B No.17-55, de este distrito.  
Que aportó información en los planos y en la ficha des-
criptiva
CUADRO DE ÁREAS               DESCRIPCIÓN M2
SALA                                30.00

EDICTOS
COMEDOR                                20.00
COCINA                                15.00
ALCOBA No. 1                                13.00
ALCOBA No. 2                                12.00
ALCOBA No. 3                                10.00
HALL                                  5.00
AREA TOTAL PRIMER PISO     105.00
CUADRO DE AREAS  DE AREA LIBRE     DESCRIPCIONM2

TERRAZA                                          45.00
PATIO                                          30.00
LABORES                                          10.00
AREA TOTAL DE AREA LIBRE                 85.00
CUADRO DE AREAS GENERAL      DESCRIPCION M2

AREA TOTAL DEL LOTE                 190.00
AREA LIBRE                                            85.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION            105.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domici-
liarios (agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado 
de Zonas Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las san-
ciones establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 
2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordan-
tes y actos Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad 
de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos 
del espacio público, para lo cual aportarán a procedi-
mientos que reúnan las condiciones de seguridad sufi-
ciente para evitar daños a terceros y proteger la integri-
dad de los peatones o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arqui-

tectónicas que se deriven y responderá por los perjuicios 
causados a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido 
y la obra sellada en el momento que se compruebe que 
este no se ajusta a las especificaciones y diseños de los 
planos aprobados o que incumpla cualquier de las nor-
mas contenidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás 
normas y/o Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los 
enunciados de esta Resolución por parte del propietario 
de la obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la 
aplicación de las sanciones consagradas en el POT y en 
los Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar 
en forma permanente los andenes y vías públicas  con 
tierra, materiales o cualquier otro elemento, o arrojar-
los en las cunetas, desagües ocanales del sistema del 
alcantarillado y en general sobre el espacio público, 
conducta por la cual serán sancionados en forma in-
mediata e indefinidade la  obra, con el único propó-
sito de garantizar el uso, goce y disfrute del espacio 
público y solo se autorizara la construcción de los tra-
bajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación. 
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publi-
cada la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; 
por el titular, en un periódico de amplia circulación en el 
Municipio, y por la Secretaria de Planeación en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra. 
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición, tiene validez de tres 
(3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los treinta (30) 
días del mes de enerode 2023.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Autoridades siguen fortaleciendo la seguridad 
en el sector céntrico del Distrito de Riohacha

Se realizó comando situacional en la calle 13 entre carreras 10 y 12

En búsqueda de garantizar 
la seguridad en la zona del 
Centro de Riohacha, las 
autoridades del Distrito 
realizaron un comando si-
tuacional en las cercanías 
del mercado viejo, más 
exactamente en la calle 13 
entre carreras 10 y 12 con 
toda la institucionalidad de 
la Policía Nacional.

“Atendiendo el llamado 
de la ciudadanía en garanti-
zar seguridad en ese sector, 
donde se han presentados 
hechos delictivos como hur-
to, con todas las seccionales 
de la Policía Nacional nos 
tomamos el lugar para brin-
dar tranquilidad”, señaló 
el director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Alexánder León Flórez.

Las autoridades señalaron que se harán constantemente los comandos situacionales en varios sectores del Centro.

En este comando situa-
cional participaron los uni-
formados del Gaula de la 
Policía, Goes, Antinarcóti-
cos, Sijín y Policía de Infan-
cia y Adolescencia, quienes 
se desplegaron por todo el 

sector para dar a conocer 
la oferta institucional y la 
ruta para garantizar una 
denuncia segura al ser víc-
tima de algún delito.

Las autoridades señala-
ron que se harán constan-

temente estos comandos 
situacionales en varios 
sectores del Centro de la 
ciudad con el fin de redu-
cir los índices de atracos 
que afectan la sana con-
vivencia a los habitantes 

de Riohacha, “ya tenemos 
un plan de acción con la 
fuerza pública; vamos a 
ser contundentes contra 
el hurto en sus diferentes 
modalidades”, manifestó 
León Flórez.

Se desplazaban en un motocarro
Aprehenden a tres personas con 
dosis de marihuana en Barrancas
En operativos para con-
trarrestar el tráfico lo-
cal de estupefacientes, el 
Departamento de Policía 
Guajira sorprendió a tres 
personas con cajetillas 
llenas de cigarrillos de 
marihuana cuando se mo-
vilizaban en un motocarro 
por Barrancas. 

Esto se dio gracias a las 
acciones contra la conten-
ción del delito, realizadas 
por los uniformados en la 
calle 14 con carrera 13, en 
la vía que comunica de Ba-
rrancas a Fonseca.

Los agentes detuvieron 
el vehículo donde se des-
plazaban tres personas, 
dos de ellas identificadas 
como Roimar Gómez y 
José Pineda, y un adoles-
cente de 17 años. Luego, 
les practicaron un regis-
tro y les hallaron 80 ciga-
rrillos artesanales de ma-

rihuana. 
A continuación se proce-

dió a leerles los derechos 
que les asisten como perso-
nas capturadas por el deli-

Roimar Gómez y José Pineda fueron sorprendidos 
transportando marihuana en este motocarro. 

Adelson Antonio Díaz 
Epiayu tras ser capturado.

to de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, 
y fueron dejados a disposi-
ción de la Fiscalía URI de 
San Juan del Cesar.

brero de 2023 Y  se desfijara el día 03 de Marzo de 2023.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

del término legal, copia del mismo se le entregara al inte-
resado para su publicación correspondiente en un diario 
de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 20 de 
Enero de 2023 Y  se desfijara el día 19 de Febrero de 2023.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

Capturan a sujeto en el 
Distrito de Riohacha con 
389 gramos de marihuana
El Departamento de Po-
licía Guajira mediante el 
despliegue del denominado 
‘Plan Cazador’ y la lucha 
frontal contra el microtráfi-
co, obtuvo la captura de un 
sujeto portando un paquete 
de sustancia estupefacien-
tes en el barrio Villa Fátima 
del Distrito de Riohacha. 

Cuando el grupo de la 
Fuerza Disponible realiza-
ba labores de prevención 
y control por la vía que co-
munica hacia el sector de 
Pancho, abordó a Adelson 
Antonio Díaz Epiayu, para 
procedimiento de registro. 

Adelson Díaz portaba un 
bolso de carriel terciado a 
su cuerpo, el cual fue ins-
peccionado por los unifor-
mados y le hallaron en su 
interior 389 gramos de ma-
rihuana. 

Por lo cual, le materia-
lizaron la captura por el 

delito de tráfico, fabrica-
ción o porte de estupe-
facientes y lo dejaron a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha. 
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Con éxito se llevó a cabo 
la asamblea de Corpogua-
jira, la cual es conforma-
da por el gobernador de 
La Guajira y los alcaldes 
de los 15 municipios del 
Departamento.

En esta actividad, el di-
rector General de Corpo-
guajira, Samuel Lanao Ro-
bles, presentó el informe de 
gestión del Plan de Acción, 
vigencia 2022, detallando 
los logros más significativos 
en cada uno de sus progra-
mas y proyectos.

Entre ellos, los avances 
para la formulación y am-
pliación de nuevas áreas 
protegidas, iniciativas de 
adaptación al cambio climá-
tico, proyectos formulados y 
gestionados ante entidades 
del orden nacional, imple-
mentación de acciones en 
manejo integrado de zonas 

Ante gobernador (e) y alcaldes, Corpoguajira 
presentó informe de la gestión en el año 2022

En asamblea corporativa

de la calidad del aire, los 
recursos naturales y la bio-
diversidad.

“Agradecemos el respaldo 
de toda la asamblea corpo-
rativa con cada uno de los 
informes que presentamos, 
los cuales son una muestra 
del trabajo que hacemos día 
a día para dar cumplimien-
to a nuestra misión institu-
cional. Esto avala la gestión 
que venimos realizando al 
frente de la entidad”, expli-
có Lanao Robles.

Adicionalmente, precisó 
que “en la actividad el revi-
sor fiscal socializó la infor-
mación financiera ante los 
entes territoriales, la cual 
también contó con la apro-
bación de los miembros de 
la asamblea”.

El funcionario añadió que 
en el acto fueron escogidos 
los cuatro alcaldes Munici-

pales que harán parte del 
Consejo Directivo de Corpo-
guajira, durante el presente 
año: Juan Pablo Vega Es-
cobar, El Molino; Hamilton 
García Peñaranda, Fonse-
ca; Néstor Sáenz González, 
Albania y Elven Meza Ba-
rros, Manaure.

“Son bienvenidos estos 
alcaldes, los cuales van a 
trabajar de la mano con la 
dirección y funcionarios de 
Corpoguajira, en procura 
de la sostenibilidad am-
biental de nuestro departa-
mento”, puntualizó.

Cabe anotar que la asam-
blea corporativa es el prin-
cipal órgano de dirección 
de Corpoguajira y está in-
tegrada por todos los re-
presentantes legales de los 
entes territoriales de la ju-
risdicción y el Gobernador 
de La Guajira.

El director General de Corpoguajira, Samuel Lanao Ro-
bles, junto a los miembros del Consejo Directivo.

costeras, protección del re-
curso hídrico y especies de 
fauna amenazadas, manejo 
forestal sostenible, negocios 

verdes, educación ambien-
tal, participación comuni-
taria y evaluación, segui-
miento, monitoreo y control 

Iría hasta el próximo 30 de junio

Gobierno y disidencias de Farc 
firman protocolo de cese al fuego
Tal como lo había dicho, el 
Gobierno de Gustavo Petro 
y las disidencias conocidas 
como Estado Mayor Central 
de las Farc-EP (EMC) fir-
maron un protocolo de cese 
al fuego bilateral que con-
tiene las reglas que regirán 
mientras dure esa suspen-
sión de acciones ofensivas, 
que empezaron el 1 de ene-
ro e irían hasta el 30 de ju-
nio de este año.

Como en los demás ceses, 
señalan que no se suspende 
el ejercicio pleno de la Fuer-
za Pública, la cual “seguirá 
ejerciendo sus obligaciones 

El protocolo fue firmado por el alto Comisionado para la 
Paz y el Estado Mayor Central de las Farc-EP.

de seguridad y defensa na-
cional, así como tampoco se 
suspende, de ninguna ma-
nera, el ejercicio pleno de to-
dos los poderes del Estado”.

“El mecanismo tendrá un 
nivel nacional y un nivel 
local, que incluirá a dele-
gados del Ministerio de De-
fensa, de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz 
y un componente interna-
cional. Así mismo contará 
con el acompañamiento de 
miembros acreditados de la 
sociedad civil, la Iglesia Ca-
tólica y otras expresiones de 
iglesias”, dice el documento.

Este protocolo firmado 
entre el Gobierno nacional 
a través del alto Comisio-
nado para la Paz y el Es-
tado Mayor Central de las 
Farc-EP, a través de su jefe 
de delegación, busca ser un 
instrumento para el deses-
calamiento de la confronta-
ción armada y una herra-
mienta de facilitación para 
el proceso de negociación 
entre las partes.

“El protocolo dentro de 
sus lineamientos prohíbe 
el tránsito o permanencia 
del grupo armado Estado 
Mayor Central Farc-EP en 

cabeceras municipales, co-
rregimientos, inspecciones 
de policía, así como en vías 
primarias, evitando cual-
quier afectación a la vida 
e integridad física de la po-
blación civil”.

Por su parte, la Fuerza 
Pública seguirá actuando, 

respetando el cese al fue-
go bilateral y acatando los 
compromisos adquiridos en 
el protocolo suscrito.

“Este paso permitirá 
abordar, a la mayor pronti-
tud posible, asuntos de las 
hostilidades a partir del es-
cenario de conversaciones”.

La mercancía fue puesta a disposición de la Dian
41 botellas de licor y 1.710 cajetillas de 
cigarrillos incautan en trochas de Maicao
En la lucha frontal contra 
el contrabando en los lí-
mites fronterizos con Ve-
nezuela, se logró la incau-
tación de seis botellas de 
whisky “Robbie Burns”, 
23 botellas de ron Cinco 
Estrellas, 12 Botellas de 
ron Cinco Estrellas blanco, 
para un total de 41 botellas 
que pretendían introducir 
de manera ilegal al territo-
rio colombiano por Maicao.

Además, en este proce-
dimiento se logró incautar 
1.270 cajetillas de cigarri-
llos “Time Silver”, 200 de 
“Record Box”, 110 de “Time 
Change”, 120 de “Red Tree 
Stars” y 10 cajetillas de ci-
garrillos “Pine Change Do-
uble”, para un total de 1.710 

control instalados en vías 
de comunicación primarias, 
secundarias, terciarias y 
trochas en la frontera.

La fuente militar informó 
que por medio de estas ac-
ciones continúan dando gol-
pes a los grupos dedicados 
al contrabando.

que ingresaban al país de 
manera ilegal.

Esta incautación se rea-
lizó gracias al trabajo del 
Grupo de Caballería Blin-
dado Mediano ‘Gr. Gusta-
vo Matamoros D´Costa’, en 
coordinación con la Dian, 
a través de los puestos de 

Botellas de licor y cajetillas de cigarrillos de contraban-
do que fueron incautadas por el Ejército.

Portavoz del Gobierno nacional 
anunció que no se ha solicitado 
la libertad del hijo de ‘La Gata’
El portavoz del Gobierno 
nacional Alfonso Prada, se 
pronunció frente a la orden 
de libertad que expidió un 
juez para el hijo de Enilce 
López, alias La Gata, Jor-
ge Luis Alfonso López, des-
pués de que fuera nombra-
do facilitador para verificar 
la voluntad de paz de gru-
pos armados organizados.

Prada aseguró que no se 
solicitó la orden de libertad 
de Alfonso López, quien hoy 
cumple una condena en 
prisión domiciliaria, pero 
confirmó que mediante la 
resolución 0755 de 2022 se 
le designó como facilitador.

“Dicha designación está 
vigente por un periodo de 
dos meses y la labor como 
facilitador del señor López 

se ejerce desde su lugar de 
reclusión”, aseguró Prada.

Ante esto, confirmó que 
“la oficina del alto comisio-
nado para la Paz ha verifi-
cado que el señor López ha 
desempeñado durante 47 
días esta labor desde su si-
tio de reclusión”.

Jorge Luis Alfonso López 
cumple prisión domiciliaria.
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