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Oficina de 
Gestión del 

Riesgo inauguró 
moderna sala de 
crisis en Maicao 

para el monitoreo 
de situaciones de 

emergencia 

También fueron capturadas la tesorera de la Al-
caldía, Yasmín Rivero, y otra persona de la cual 
aún no han revelado su identidad.

La directora nacional del Icbf, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, deseaba conocer en detalle el 
avance de los proyectos de agua potable que  la Empresa de Servicios Públicos adelanta  en 
la Alta Guajira con recursos de la Nación para darle cumplimiento a la Sentencia T - 302, por 
lo cual se reunió con Andreína García Pinto, gerente de Esepgua y Diala Wilches, gobernadora 
de La Guajira, con quienes acordaron aunar esfuerzos en beneficio de los niños y niñas wayuú.  
La directora del Icbf solicitó que todos los centros de recuperación nutricional se ubicaran al 
lado de los 14 proyectos y los 80 puntos de distribución de agua potable de la E.S.P.

Centros de Vida
Foto Cortesía / Diario del Norte

Estas detenciones se dan por el presunto delito 
de peculado por apropiación y falsedad en docu-
mento público, por un contrato de pavimentación.

Capturan al alcalde de Maicao, Mohamad 
Dasuki, y al exburgomaestre José Molina 

P. 3
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Caída de árbol obstaculizó el 
paso de habitantes de varias 

veredas de Villanueva 

P. 11
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Plan de 
Desarrollo 

incluirá mayor 
inversión en 

aeropuertos de 
zonas de frontera

Partido de la 
U definirá por 
consenso su 

candidato a la 
Gobernación de 

La Guajira

Capturan en 
Riohacha al 
presunto sicario 
que acabó con la  
vida del defensor 
comunitario Néstor 
Enrique Martínez 

Guajiros danzan por 
el mundo haciendo 
parte de compañía 
rusa: Participan 
en el proyecto One 
Million Dreams 

Cae en Manaure una 
mujer que tenía en 
su poder equipos de 
cómputo robados 
a un colegio, que 
fueron donados por 
MinEducación 

Cobradiario resultó 
herido de tres 
impactos de bala en 
el pecho cuando se 
movilizaba en moto 
por San Juan del 
Cesar

P. 15

P. 12

P. 14
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En un establecimiento educativo de Fon-
seca, el rector y un docente se han dado 
tremenda ‘muñequera’ ¿Y qué pelean? Mu-
chos no saben cuál ha sido el origen de la 
disputa, lo cierto es que el rector y docente 
se han amenazado de muerte, situación que 
ha sido puesta en conocimiento a la Fiscalía, 
mientras que la comunidad educativa, pro-
fesores y padres de familia han solicitado el 
traslado del docente.

Oficialmente MinDeporte tuvo conocimiento 
que en las mesas de trabajo del PND el vi-
ceministro Camilo Iguarán se reunió con los 
alcaldes de Riohacha, Maicao y Uribia ¿Ellos 
fueron los que lo denunciaron por pedir coi-
mas? Nada, parece que  a Camilo le colocaron 
a una funcionaria que aspiraba al cargo que 
tiene y la relegaron a uno menor, situación que 
le dio pie para hacer una falsa denuncia y los 
periodistas en Bogotá le comieron el cuento.

Los precandidatos a la Alcaldía de Fonseca 
por el movimiento político ‘Si Podemos’, dicen 
que el documento de unanimidad que firma-
ron en febrero se mantiene vigente. Aseguran 
que permanece la unidad y con apoyo total 
al mecanismo que se tenga a bien para la es-
cogencia del candidato único, “cuyo nombre 
cualquiera que sea el escogido” apoyarán con 
su familia y con votos,  a fin de mantener la ban-
dera del movimiento en lo más alto. 

El alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, 
estuvo de visita en Bogotá de donde 
trae buenas noticias para los indígenas 
wayuú, todo bajo la gestión de Jaime Luis 
Lacouture y el senador Carlos Andrés Tru-
jillo. Bonifacio Heníquez no pierde el tiem-
po cuando llega a Bogotá para conseguir 
obras para su municipio, mandando cons-
tantemente el mensaje “Siempre unidos 
por la transformación”.

‘Muñequera’ educativa ¿Cuáles alcaldes? Sí podemos Visita uribiera

Partido de la U definirá por consenso su 
candidato a Gobernación de La Guajira 

Senador Deluque explicó que fecha de decisión será en los próximos díasEl senador Alfredo Delu-
que, confirmó que el candi-
dato de esa colectividad a la 
Gobernación de La Guajira 
será por consenso.

Explicó que van avan-
zando en un proceso de 
concertación con los precan-
didatos, y dejó claro que no 
realizarán ni consultas ni 
encuestas que muchas ve-
ces lo que crean es moles-
tias internas al interior del 
movimiento. 

“Si sabemos que un pro-
ceso es exitoso para que nos 
vamos a enredar,  lo que 
queremos es concertar como 
amigos, escucharnos entre 
nosotros y tomar la mejor 
decisión respecto al can-
didato que debe ser el que 
apoyemos todas las fuerzas 
políticas que están reunidas 
en este bloque”, dijo.

El senador Alfredo Deluque indicó que se concertará 
quién será el candidato de la U a la Gobernación.

Expresó que se está con-
versando, nada de imposi-
ciones, y que lo mas conve-
niente es llegar a acuerdos 
entre todos, lo que consi-
dera que es la mejor forma 
para  salir adelante en ese 
proceso es lo que la expe-
riencia les ha dado.

“No podemos enfrentar 
unas decisiones basadas 
en hechos que en el pasado 
han generado conflictos y 
problemas para la elección 
de candidatos”, agregó.

El senador Deluque Zu-

leta, explicó que la fecha de 
decisión será en los próxi-
mos días porque el proceso 
que están llevando es serio 
de frente al departamento 
de La Guajira,  conversando 
con las bases sociales, con el 
pueblo guajiro pero también 
con los grupos políticos que 
existen en el Departamento.

Los precandidatos del 
partido de la U son Lau-
ra Andriolis, Jairo Aguilar 
Deluque, Idelfonso Medina, 
Maikel Castilla, y Misael 
Velásquez Granadillo.

Socarrás recibe respaldos en 
sus aspiraciones a presidencia 
de Festival Cuna de Acordeones
Diferentes respaldos han 
recibido Javier Socarrás y 
José Fernando “Morre” Ro-
mero, en sus aspiraciones a 
la presidencia y vicepresi-
dencia del Festival Cuna de 
Acordeones de Villanueva. 
Se trata de Rosendo, Nol-
berto Romero Ospino, Is-
rael David Romero Lafau-
rie, hijo de Israel Romero 
Ospino, quienes hacen par-
te de la dinastía Romero. 

A este apoyo se suma el 
reconocido artista villanue-
vero Jean Carlos Centeno,  
el maestro Andrés “El Tur-
co” Gil y Luis Murgas, rey 
del Festival Nacional de 
Compositores.

Igualmente otras figuras 
que engrandecen al folclor 
vallenato han mostrado su 

Jean Carlos Centeno e Israel David Romero respaldan la 
candidatura de Javier Socarrás a presidencia del ‘Cuna’.

apoyo a las aspiraciones de 
Javier Socarrás y ‘Morre’ 
Romero en sus aspiracio-
nes a la presidencia y vi-
cepresidencia del Festival 
Cuna de Acordeones de Vi-
llanueva.

DESTACADO
El reconocido artista 
villanuevero Jean 
Carlos Centeno,  el 
maestro Andrés “El 
Turco” Gil y Luis 
Murgas, Rey del 
Festival Nacional de 
Compositores, dieron 
su respaldo a Javier 
Socarrás.

Con desfile militar y concierto de la Armada se 
conmemora en Riohacha el Bicentenario Naval
A las cinco de la tarde de 
hoy, en la Plaza Padilla, se 
realizará el gran concierto 
‘Riohacha de cara al mar’,  
con la presentación de la 
orquesta Big Band de la Ar-
mada Nacional.

El evento lo presidirá el 
alcalde del Distrito de Rio-
hacha, José Ramiro Bermú-
dez; la gobernadora de La 
Guajira, Diala Wilches Cor-
tina; Rafael Aranguren De-
via, contralmirante, direc-
tor Escuela Naval de Sub-
oficiales ARC Barranquilla; 
la capitana de corbeta, Loi-
da Niño, el exgobernador y 
antropólogo Weildler Gue-
rra Curvelo, y miembros de 
la Academia de Historia.

En horas de la mañana se 
realizarán una serie de acti-
vidades deportivas a partir 
de las ocho de la mañana.

Para el domingo, la acti-
vidad inicia con una santa 
eucaristía en la Catedral 

personas, y que instaló el 
secretario privado Miguel 
Panciera Di´ Zoppola como 
alcalde (e).

“Damos apertura a la 
agenda programada para 
honrar la Batalla del Lago 
de Maracaibo, en donde 
nuestro prócer José Padi-
lla López ejecutó una de las 
hazañas más importantes 
para la libertad de Colom-
bia. Este es un espacio de 
diálogo para redescubrir el 
baluarte histórico que re-
presenta el Almirante, naci-
do en Camarones”, expresó.

Esta es una programa-
ción organizada por la ad-
ministración distrital, de 
la mano de la Armada Na-
cional de Colombia, y apo-
yada por la Gobernación de 
La Guajira, la Academia de 
Historia de La Guajira, la 
Universidad de La Guajira 
y el Festival Francisco El 
Hombre.

Nuestra Señora de los Re-
medios, a las 9 y 50 de la 
mañana.

Luego en la Plaza Padi-
lla, se colocará una ofren-
da floral a la estatura del 
Almirante, y se realizará el 
juramento a la bandera.

A las 11:30 de la maña-
na, la comunidad podrá 
observar el gran desfile mi-
litar que inicia en la sede 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar sigue al 
Centro Cultural y termina 
en el puente del Riíto.

También se tiene previsto 
la presentación especial de 
la revista área de la Fuerza 
Aérea de Colombia.

La conmemoración inició 
ayer con la realización del 
conversatorio “¿Quién fue 
el almirante Padilla?”, que 
se realizó en las instalacio-
nes de la biblioteca virtual 
Héctor Salah Zuleta; con la 
asistencia de más de 200 

Grupo de personalidades, en inicio de la celebración en honor al Almirante Padilla.
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Riohacha está vestida de blanco por la 
conmemoración del Bicentenario Naval. 
La coordinadora de las actividades Iveth 
Pinedo, le ha entregado alma y corazón a 
las actividades. El conversatorio sobre el Al-
mirante Padilla fue exitoso, lleno total en el 
auditorio de la Biblioteca Héctor Salah. Los 
cadetes se lucieron con sus finas atencio-
nes a quienes participaron del conversato-
rio. Un ambiente diferente se vivió.

El precandidato a la Alcaldía de Riohacha, 
Endry Guerra, sigue confiando en el apo-
yo del representante a la Cámara por el 
Partido Conservador, Juan Loreto Gómez. 
Dice Endry que las conversaciones siguen 
fluyendo y que hasta el momento da por 
hecho que podría ser el candidato azul a 
la Alcaldía de Riohacha. El exconcejal tra-
baja a su manera confiando en que ese es 
el camino.

Los jóvenes en Riohacha se están animan-
do a participar de las elecciones regiona-
les del mes de octubre. Gleiman Prado 
es un joven que quiere llegar al Concejo 
de Riohacha. Gleiman dice que el cami-
no correcto para lograr la credencial es la 
capacidad de convencimiento a través de 
propuestas claras y serias. Los jóvenes se 
están pellizcando, le quieren correr la silla 
a más de uno. 

El senador Alfredo Deluque es un con-
vencido de que el diálogo es la mejor 
fórmula para llegar a los acuerdos, por 
eso le apuesta al consenso como fórmu-
la para escoger al candidato de la U a la 
Gobernación de La Guajira. ‘Alfre’ dice 
que nada de encuestas ni consultas. Dice 
que lo mejor es escucharse como amigo 
y concertar ¿Será? Es posible. Amanecerá 
y veremos.

Vestida de blanco Compromiso Ideas claras El senador

Fiscalía capturó al alcalde de Maicao, Mohamad 
Dasuki, y al exburgomaestre José Carlos Molina

Por contrato irregular de pavimentación 

El actual alcalde de Maicao, 
Mohamad Dasuki, y el exal-
calde José Carlos Molina 
Becerra, fueron trasladados 
hasta las instalaciones de la 
Fiscalía General de la Na-
ción seccional La Guajira, 
en Riohacha, donde están a 
la espera de las audiencias, 
luego de sus capturas que 
se registraron en horas de 
la mañana de este viernes 
en el municipio fronterizo.

Es de anotar que, desde 
el pasado jueves se ade-
lantaron dos capturas por 
parte de la Fiscalía con el 
apoyo de la Policía Nacional 
en el municipio de Maicao 
en donde procedieron con la 
tesorera de la Alcaldía, Yas-

Mohamad Dasuki, alcalde 
del municipio de Maicao.

José Carlos Molina Bece-
rra, exalcalde de Maicao.

Yasmín Rivero, extesorera 
de la Alcaldía de Maicao.

mín Rivero, y otra persona 
de la cual aún no han reve-
lado su identidad.

Es de resaltar que estas 

detenciones se dan por el 
presunto delito de pecula-
do por apropiación y false-
dad en documento público, 

a través de un contrato de 
pavimentación en concreto 
rígido de las calle 14 y 15 en 
el año 2018.

Según una fuente ligada 
a la investigación que se 
adelantaba por la Fiscalía 
General de la Nación, el 
alcalde Mohamad Dasuki 
habría hecho una adición a 
dicho contrato que ya venía 
con procesos de irregulari-
dades y que procedieron a 
darle continuidad. 

Se pudo conocer que al 
exalcalde de Maicao, José 
Carlos Molina Becerra, lo 
capturaron en medio de 
una actividad que se reali-
zaba por parte de un grupo 
de jóvenes en conmemora-
ción de la sede de la Uni-
versidad de La Guajira; y al 
alcalde Dasuki en su lugar 
de residencia.

Los proyectos de abastecimiento de agua 
potable se convertirán en centros de vida
Andreína García Pinto, ge-
rente de Esepgua, en su 
más reciente viaje a Bogo-
tá, acompañada de Diala 
Wilches, gobernadora  de 
La Guajira, se reunieron 
con Astrid Eliana Cáceres 
Cárdenas , directora nacio-
nal del Icbf, quien deseaba 
conocer en detalle el avan-
ce de los proyectos de agua 
potable que  la Empresa de 
Servicios Públicos adelan-
ta  en la Alta Guajira con 
recursos de la Nación para 
darle cumplimiento a la 
Sentencia T- 302. 

Durante el encuentro 
acordaron aunar esfuerzos 
en beneficio de los niños y 
niñas wayuú. 

En la actualidad, los 
proyectos ejecutados por 
Esepgua, a través de su 
componente social, ha 
identificado los niños y ni-
ñas 2 kilómetros a la re-

la política de enfoque dife-
rencial para comunidades 
indígenas rurales.

Esepgua dispondrá su 
equipo social y técnico para 
apoyar la estrategia del 
Icbf que busca identificar y 
atender mujeres gestantes 
y niños con desnutrición, 
con el fin de establecer si 
es necesario trasladarlos a 
un centro de recuperación.

La directora del Icbf 
solicitó que todos los cen-
tros de recuperación nu-
tricional se ubicaran al 
lado de los 14 proyectos y 
los 80 puntos de distribu-
ción de agua potable de la 
ESP, convirtiendo así am-
bos proyectos en centros de 
vida.

donda de cada uno de los 
80 puntos de distribución 
de agua que se encuentran 
en ejecución, información 
que ayudaría al Icbf en su 
trabajo de caracterización, 
así como la labor de con-
cientización que se realiza 
en  los centros educativos; 
tomando las medidas ade-
cuadas para tener agua se-
gura para consumo y aseo 
personal. Las escuelas, son 
considerados puntos sen-
sibles teniendo en cuenta 
que uno de los principales 
objetivos y alcance de los 
proyectos de agua potable, 
es poder favorecer la niñez 
y la población estudiantil, 
la cual guarda importan-
cia y prioridad; acorde a 

Durante el encuentro los funcionarios acordaron aunar 
esfuerzos en beneficio de los niños y niñas wayuú. 

DESTACADO
La directora del 
Icbf solicitó que 
todos los centros 
de recuperación 
nutricional se 
ubicaran al lado de 
los 14 proyectos y 
los 80 puntos de 
distribución de agua 
potable de la ESP.

El registrador Alexánder Vega indicó que con las adver-
tencias estaría en riesgo el proceso electoral de octubre.

Registrador Nacional advierte 
riesgo de elecciones de octubre 
por situación de orden público  
En medio de la Cumbre de 
Gobernadores que se reali-
za en el Quindío, los man-
datarios locales denuncia-
ron una grave situación de 
orden público en el país.

Ante esto, el registrador 
Nacional Alexánder Vega, 
indicó que con estas adver-
tencias estaría en riesgo el 
proceso electoral del mes de 
octubre.

En este sentido el go-
bernador de Santander, 
Mauricio Aguilar, manifes-
tó que los hechos violentos 
han venido en aumento en 
su región y señaló que el 
Gobierno nacional no le ha 
prestado atención.

“Tenemos una bomba de 
tiempo que sin duda no se 
le ha prestado atención”, 
expresó el gobernador.

Por su parte, el registra-
dor Vega  manifestó que 

estos hechos de inseguri-
dad generan un  riesgo en 
el proceso electoral previsto 
para octubre, por lo tanto, 
solicitó que se reactive la 
comisión de orden público.

“Con las denuncias que 
hemos recibido por parte 
de los gobernadores, que-
da claro que está en riesgo 
el proceso electoral para el 
mes de octubre”, indicó el 
registrador.

Resaltó que “a raíz de las 
denuncias graves en de-
partamentos como Meta, 
Antioquia, Cauca, Chocó 
y Norte de Santander, he-
mos firmado una misiva en 
conjunto con la procuradora 
General de la Nación y el 
presidente de la Federación 
Nacional de Departamen-
tos, donde le hemos pedido 
al presidente garantizar el 
orden público”.
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A De la Calle: miremos hacia delante
Prudencia, confianza y buena fe, mi respuesta 

Delegados del Gobierno nacional y del ELN, durante los diálogos que se adelantan en Ciudad de México en búsqueda de acuerdos de paz.

Prudencia, confian-
za y buena fe, fue 
mi respuesta a un 
trino de Humberto 

De la Calle, pretendiendo 
buscar intereses ocultos en 
mis motivaciones. Hoy, en 
una carta me plantea con-
sideraciones respetables so-
bre las negociaciones con el 
ELN, al tiempo que vuelve 
a cuestionar los motivos de 
mi rechazo a las sostenidas 
con las Farc, y sugiere que 
mi reacción fue una res-
puesta emotiva y subjetiva 
a la traición de Santos, que 
él llama “rectificación”.

Aunque lo he explicado 
mil veces desde que acepté 
la invitación del presiden-
te Petro en mi condición de 
presidente de Fedegán, no 
tengo reparo en volver, una 
vez más, sobre mis motivos. 

Las Farc, a partir del 
falso discurso de la tierra 
como causa de la pobreza y 
la violencia, exigieron como 
primer punto la Reforma 
Rural, con la pretensión de 
enormes extensiones para 
repartir y en Zonas de Re-
serva Campesina.   

El Gobierno había ga-
rantizado que el modelo de 
desarrollo era innegociable, 
pero negoció el desarrollo 
rural, es decir, el campo 
abandonado y la producción 
rural. ¿Algún otro sector iba 
a ser afectado por el Acuer-
do? Ninguno, solo el agro-
pecuario y la ganadería en 
particular, en peligro junto 
al derecho a la propiedad 
privada de la tierra. Era mi 
deber salir en su defensa. 
Así de sencillo. 

Advertíamos también lo 
que terminó sucediendo. 
Desde la perspectiva de los 

Por José Félix 
Lafaurie Rivera 

@jflafaurie

y enemigos de la paz; paz 
utilizada como bandera po-
lítica en 2014 para ganar la 
reelección. 

Segundo: las Farc exigie-
ron Reforma Rural como 
primer punto, mientras el 
ELN exigió debatir prime-
ro la participación de la 
sociedad en la construcción 
de paz, porque, al parecer, 
quieren mostrar resultados 
tempranos en la vida de la 
gente, que es el objeto de la 
paz; de ahí el interés, que 
comparto, en implementar 
lo que se vaya acordando. 

Y tercero: mientras el 
proceso con las Farc estuvo 
marcado por la descalifica-
ción y la guerra política, el 
actual debe convocar a los 
partidos para lograr prime-
ro la paz política, como re-
quisito para el Gran Acuer-
do sobre lo fundamental, y 
lo fundamental es la paz. 

Lo invito, doctor De la 
Calle, a seguir aportando su 
conocimiento y experiencia. 
Lo invito a que miremos ha-
cia delante…, porque allá 
está la paz.

resultados, hay que recono-
cer que eso salió mal, pese a 
que Santos proclamó en la 
ONU: “La guerra en Colom-
bia ha terminado”. Hoy, por 
el contrario, vivimos una 
vorágine de violencia en los 
campos y también en las 
ciudades. 

Se desmovilizaron 13.000 
guerrilleros, pero quedaron 
disidencias y Marquetalias 
en guerra por el control 
territorial mafioso en los 

campos, y la guerra del mi-
crotráfico en las ciudades, 
con las armas que compran 
300.000 hectáreas de coca. 
La Ley de Justicia y Paz de 
Uribe dejó 42.000 hectáreas 
y desmovilizó a 54.000 vio-
lentos.

Sin embargo, prefiero 
mirar hacia delante y apos-
tarle a que salgan bien las 
negociaciones con el ELN; 
primero; porque hoy nadie 
divide el país entre amigos 
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Herencia musical de Romualdo Brito proviene 
de los juglares primitivos del acordeón

A dos años de su partida, recordamos los ancestros musicales del ‘Cantor de los Indios’

Los Brito Díaz, de 
donde desciende 
Romualdo, son tra-
dicionalmente reco-

nocidos en la península co-
lombiana como una familia 
de trovadores que fueron 
juglares primitivos del acor-
deón, cantando fragmentos, 
décimas y versos por todo el 
norte del Magdalena Gran-
de. Se distinguieron por 
la jurisdicción del sur de 
Riohacha por impulsar las 
cumbiambas y tamboras 
con acordeón y las colitas 
que tuvieron mucha acepta-
ción en el sur del Departa-
mento.

Romualdo nació en Toma-
rrazón y desde esa pequeña 
población se desplazó a Rio-
hacha con el fin de terminar 
los estudios de primaria y 
bachillerato y fue en la capi-
tal de La Guajira en donde 
desarrolló las habilidades 
musicales de la dinastía de 
los Brito Díaz, familia que 
musicalmente predominó 
en el corredor Riohacha – 
Barrancas – Fonseca.

El intercambio ritual de 
las parrandas hechas indi-
vidualmente por cada fami-
lia y grupos de compadres 
en el sur de La Guajira per-
mitieron la unificación del 
verdadero sentido parran-
dero conocido hoy como la 
parranda vallenata, espe-
cialmente el mismo guajiro 
machista, permitió que las 
damas que los acompaña-
ban en sus rituales parran-
deros se alejaran de la ter-
tulia etílica, cambiándolas 
por tradicionales juegos de 
dominó y su especialidad 
en contar fábulas, cuentos 
e historias de la región y 
los constantes chistes bur-
lescos de quienes pasaban 
por sus alrededores o el 
que se dormía o se alejaba 
de ellos.

Dentro de los Brito se 
destacaron  personalidades 
con gusto hacia los instru-
mentos de viento y la guita-
rra que en algunas ocasio-
nes lograron en parrandas 
insertarlos al folclor provin-
ciano. 

En Romualdo, su inde-
clinable vocación e innatos 
dotes para el arte de la mú-
sica, son el resultado de la 
confluencia en él de unas 
corrientes ancestrales que 
forjaron sus aptitudes, per-
sonalidad y destino.

La música para los Brito 
López se convirtió en una 
tradición familiar asenta-
da sobre varios amantes 
de este género artístico. Su 
abuelo paterno, Luis Gui-
llermo Díaz, tocaba una es-
pecie de tambor y cultivó un 

Por Ismael
Fernández Gámez

@IsmaFrnndz 

fortalecimiento musical de 
Romualdo.

Las visitas de Leandro 
Díaz, Carlos y ‘Monche’ 
Brito al caserío de Lagu-
nita se prolongaban hasta 
por un mes, tiempo sufi-
ciente para que su peque-
ño familiar participara del 
jolgorio y penetraran por 
osmosis –valga decirlo así– 
a su espíritu, las excelentes 
melodías de los verseado-
res visitantes.

‘Monche’ Brito fue consi-
derado como un importante 
acordeonero, igual o supe-
rior a los otros de la región. 
Trataba el acordeón como lo 
más sagrado de su vida y es 
tal su virtuosismo, que su 
maestría lo convirtió en una 
leyenda viviente. 

Extraía de ese artefacto 
de fuelle exquisitas notas, 
principalmente los bajos, 
provocando su asombrosa 
digitación la admiración 
general en todos los sitios 
que con frecuencia visitaba 
como Treinta, Riohacha, 
Lagunita, San Esteban, Va-
lledupar y Santa Marta.

Su respeto, sentimiento y 
admiración por el acordeón 
es tan en serio, que lo car-
gaba como a un recién naci-
do, y lo manejaba con tanta 
delicadeza que, al ejecutar-
lo, no se lo pegaba al pecho, 
mucho menos lo abría de-
masiado para no maltratar-
lo, porque según él mismo 
lo afirmaba, “el acordeón, 
como todo viejo y arrugado, 
merece consideración y res-
peto”.

Cabe señalar de igual 
manera que el influjo mu-
sical de los antepasados y 
colaterales de Romualdo 
Brito no solo canalizaron 
este caudal artístico a tra-
vés de él; también Ricardo, 
Rafael, Rosmira, Rainer y 
otros hijos del matrimonio 
Brito López recibieron esa 
herencia, en atención a lo 
cual han compuesto cancio-
nes que han grabado desta-
cados intérpretes como Jor-
ge Oñate, Los Hermanos 
Zuleta y Otto Serge.

La trascendencia logra-
da por su cuarto hermano 
estriba en que, mientras 
aquellos no pasaron de ser 
simples aficionados, para 
Romualdo, desde su infan-
cia, la música fue y la razón 
de su pensar, vivir, trabajar 
e incluso, de procrear.

Romualdo Brito López 
nació el 17 de marzo de 
1953 y falleció a los 67 años 
el 20 de noviembre de 2020, 
y durante 49 años compuso 
1.512 canciones grabadas 
en diferentes géneros, espe-
cialmente el vallenato.

Romualdo Brito compuso 1.512 canciones grabadas en diferentes géneros musicales.

ritmo anterior a la puya y 
otro que era un híbrido en-
tre paseo y merengue.

La progenitora de Ro-
mualdo improvisaba déci-
mas, lo mismo que su padre, 
quien alternaba el magis-
terio y las faenas agrícolas 
con la guitarra y la compo-
sición de otras melodías. 

En este sentido sobre-
sale un virtuoso guitarris-
ta llamado Eugenio Díaz, 
e intérpretes como Darío 
Díaz, Carlos Brito, ‘Monche’ 
Brito. Igualmente Adaníes 
Díaz, un excelente cantante 
que hizo unión con Ismael 
Rudas y luego con el acor-
deón de Héctor Zuleta Díaz 
conformaron Los Sensacio-
nales del Vallenato; Ada-
níes tocaba guacharaca, 
caja y otros instrumentos, 
y, como compañero ideal 
de Romualdo en sus años 
infantiles y juveniles, dejó 
una profunda huella en su 
vida artística.

Leandro Díaz, el hombre 
que veía con los ojos del 
alma, conocido por sus ma-
jestuosas composiciones va-
llenatas, reconocidas por los 
últimos presidentes de la 
República y por el escritor 
Gabriel García Márquez. 

Estos personajes de la 
farándula vallenata y sus 
familiares fueron quienes 
más contribuyeron en el 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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“Había un muchacho, querido por todo el pueblo, 
que en poco tiempo demostró lo que iba a ser…”

De San José a Luis José….

A la memoria de  
Luis José Brito Gutiérrez

En nuestro país, el 
19 de marzo se 
exalta como el día 
del hombre, pre-

senta una connotación ho-
lística y religiosa, porque 
celebra la memoria de San 
José de Nazaret, el padre 
terrenal de Jesús; era un 
hombre virtuoso, de carác-
ter sosegado, con un cora-
zón humilde, ejemplo de 
rectitud y responsabilidad; 
de tal manera, que,  como 
hombres, padres, esposos, 
seamos capaces de amar 
y entregarnos de corazón 
para proveer por nuestras 
familias y nuestro entorno 
comunitario, que a buena 
hora exaltan con su nom-
bre, a veredas, barrios y 
pueblos. 

Uribia y La Guajira se 
empoderaron de esta fe-
cha tan sagrada, que año 
por año, se esfuerza para 
rendirle tributo a su Santo 
patrono;  pero más allá de 
la celebración al patriarca, 
está la conmemoración del 
primer año de la inespera-
da partida de uno de sus 
mejores hijos: Luis José 
Brito  Gutiérrez, el hijo de 
nuestra amiga Yesmín Gu-
tiérrez Fajardo, que nació 
el día 16 de agosto de 1986 
como digno representante 
del clan Ipuana y ella una 
madre amorosa, que vivió el 
afecto que su pueblo natal 
le brindó y lo declaró como 
el  hijo consentido de Uri-
bía,  el nene de sus herma-
nas, el buen amigo, elprofe-
sional, el representante de 
su tierra, nuestro diputado. 
Por esa razón,  este 19 de 
marzo, no solo es una fe-
cha religiosa, sino también 
histórica, porque a partir 
de ese día en que culminó 
su ciclo terrenal, sigue ha-
ciendo presencia espiritual 
en cada ausencia,  porque 
dejó huellas imborrables, 
un nuevo modelo de pensa-
miento en el ejercicio social 
y político por los innume-
rables proyectos que tenía 
en su mente y los que lo-
gró impulsar a través de la 
Asamblea departamental, 
como la creación de las Pro-
vincias administrativas y 
de la Planificación como un 
estrategia en los 15 munici-
pios de La Guajira..

Desde entonces y a partir 
de ese 19 de marzo todo en 
Uribia es diferente, no nos 
acostumbramos a su par-
tida y aún, en las tertulias 
de amigos nos referimos a 
él,  como si nohubiese via-
jado hacia la  eternidad, 
sentimos su presencia, sus 
recuerdos, porque fue una-
despedida que se volviósu-

la infraestructura necesa-
ria para afrontarlo y sin el 
recurso humano preparado 
para ser competitivo a las 
exigencias del caso. Enton-
ces en conmemoración a sus 
preocupaciones, el pueblo 
uribiero,  no puede ser ajeno 
a sus razonamientos,  a su 
preocupación, a sus ideas y 
en honor a su nombre, nos 
corresponde la obligación de 
asumir la bandera de  lucha 
que Luis José Brito  Gutié-
rrez empuñó y las propues-
tas a través de las cuales 
reclamó y trabajó para una 
Uribía que estuviese a la 
altura de las circunstancias 
y del desarrollo que visionó 
y que hoy es una realidad y 
no se justifica que la veamos 
pasar y toda esa riqueza se 
esfume sin dejar beneficios 
colectivos.

Solo nos resta, agradecer-
te como el amigo que fuiste, 
el hijo que honró a padre y 
madre, a su esposa, a sus hi-
jos, el profesional que puso 
su experiencia al servicio de 
su comunidad, tu perdida es 
irreparable, pero tu legado 
quedará en la memoria de 
todos aquellos que te ama-
mos y tu pensamiento se 
compartirá en tertulias con 
amigos, en cada uno de los 
eventos de acuerdo a nues-
tros usos y costumbres, con 
gastronomía vernácula 
como te gustaba en  reunio-
nes familiares, conforme a 
nuestras tradiciones ances-
trales y  solidarizarnos con 
tu madre, a tus hermanos 
y rodear a tus varones que 
son mis sobrinos. Tu ausen-
cia, es el oxígeno moral que 
tanto nos hace falta, no po-
demos cerrar el 19 de marzo 
de este año sin formalizar 
“El gran acuerdo por Luis 
José”. Y  tu nombre perpe-
tuado en Uribia y la Guajira, 
seríael  mejor Homenaje de 
afecto para luchar por una 
Uribia próspera y compe-
titiva, para que nuestros 
hijos hereden las bonda-
des morales y el progreso. 

Hoy, siento que fieles 
a nuestra espiritualidad, 
que las nubes uribieras 
pasean a Luis José y él 
nos mira y sonríe; y pien-
so que su paso por la tie-
rra no fue en vano y que 
en su querida tierra del 
sol, quedaron sus huellas 
y muchos amigos y en con-
traprestación a su lealtad,  
tomaremossu  pensamien-
to y seguiremos de pie en 
defensa de lo nuestro, así 
como tú lo  quisiste y lo hi-
ciste.

Luis José Brito  Gutié-
rrez descansa en paz y en 
nuestros corazones esta-
rás por siempre y en nues-
tro accionar social, segui-
rá tu bandera de lucha  
y tus pensamientos será 
nuestro escudo protector. 

¡Por siempre amigo! 
Uribia nunca te olvidará!

blime, el pueblo aun lo llo-
ra, su familia lo extraña y  
los amigos lloramos porque 
hace parte del imaginario 
colectivo de esta tierra que 
brilla y que a veces siente 
que se turban las nubes de 
grises o de color ceniza, por-
que aún siguen de luto como 
aquel día, que toda la Gua-
jira se desplazó para despe-
dirlo con flores y palabras 
de agradecimientos. Hoy 
tu espíritu descansa junto 
a los abuelos, esos ancianos 
que dieron todo por Uribia, 
que marcaron un hito en la 
historia local y regional, que 
te acompañan abrigados en 
el panteón sublime de San 
Cayetano, pero, que más 
allá de tu despedida  hici-
mos un pacto a tu memoria, 
como un referente en cada 
una de las iniciativas para 
no olvidarte.

Jamás podré olvidarme 
de lo que quedó decretado 
en cada uno de los actos 
administrativos que se es-
cribieron en tu honor y es 
aquel que ordena colocar tu 
vida y tu obra, ese Luis José 
Brito  Gutiérrez que conoci-
mos, como un ejemplo para 
que generaciones presentes 
y futuras se proyecten con 
liderazgo y capacidad de 
servicio; y esa frase no de-
berá ser una simple retóri-
ca, más bien una consigna, 
aceptar su ausencia física 
y hacer nuestro mejor es-
fuerzo para perpetuar su 
nombre, el legado y el pen-
samiento de un guajiro in-
mortal. Esta gran amistad 
que nos unió, trascendió a 
la hermandad leal, sobre 
un pueblo que surgía sobre 
unas calles que evocaban el 
pasado de viejos abuelos, 
sobre unas calles  polvorien-
tasy con el tiempo crecimos 
y nos unió más el compa-
drazgo, el profesionalismo 
que nos brindó la academia 
universitaria y la sincroni-
zación en los asuntos políti-
cos  en busca de mejores es-
pacios sociales para trans-
formarlos en servicios para 
nuestros coterráneos con 
ideales de progreso para 
esta tierra irredenta.

Tuve el honor de ser su  
compañero de curul en el 
Concejo municipal de Uri-
bía en dos periodos  y en 
la historia de esta corpora-
ción están escritas con le-
tras de molde las acciones 
y las propuestas de un Luis 
José combativo, estudioso, 
organizado, responsable, 
preocupado por Uribía y su 
gente planteando propues-
tas de mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus 
hermanos de  etnia. 

Recordando a Luis José, 
me encontré en  mis ar-
chivos, una intervención 
mesurada y en donde con 
voz pausada y un  excelen-
te dominio del tema, hizo 
una razonamiento sobre 

algo que en ese momento 
no se estaba dando en Uri-
bia,  pero que iba a suceder 
y que hoy adquiere un valor 
histórico incalculable;  por-
que fue un visionario del 
futuro real, que venía para 
Uribia y era exploración de 
energía eólica en nuestro 
territorio y recuerdo que 
hizo una descripción de lo 
que en ese momento imagi-
naba que iba a suceder:  in-
versión privada, circulación 
económica, llegada en blo-
que de recurso humano, cre-
cimiento poblacional y como 
buen arquitecto planifica-
dor, se preguntaba si está-
bamos preparados para ese 
boom en nuestro pueblo y 
era ahí donde salía esos do-
tes de estadista  visionario 
y  estudioso, surgiendo una 
serie de preguntas ¿qué ha-

cer para afrontar lo que se 
viene para Uribia? ¿Cómo 
hacemos para aprovechar al 
máximo lo que acontecerá 
en nuestra tierra? ¿Qué te-
nemos que hacer los uribie-
ros para ser protagonistas y 
no simple espectadores de 
lo que ocurrirá en nuestra 
casa para que el progreso 
nos beneficie?.Y esa frase y 
ese razonamiento me marcó 
y hoy lo recuerdo para com-
partirlo y no olvidarlo “que 
hacer para que el progreso 
nos beneficie”

Han transcurrido es-
casos siete años de las fa-
mosas frases de mi amigo 
Luis José y hoy la realidad 
es exactamente como el la 
imaginaba,  es lo que está 
viviendo nuestra tierra tal 
cual como lo visionó, y todo 
lo que eso trae consigo sin 

Luis José Brito Gutiérrez fue un visionario del futuro 
real que venía para el municipio de Uribia.

Por Jaime Luis  
Buitrago García 
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¿La próxima movida?

¿Cuál ha sido el futuro de los ganadores 
del Festival Francisco El Hombre?

Las acciones vio-
lentas no paran 
en el Distrito de 
Riohacha ni en el 

municipio de Maicao, lo 
que mantiene en zozobra 
a la comunidad que se 
siente insegura hasta en 
sus propias residencias.

Los asesinatos, atenta-
dos y atracos son el pan 
nuestro de cada día en 
el departamento de La 
Guajira, que contrasta 
con las débiles acciones 
de los organismos de se-
guridad que no logran 
controlar las acciones de 

Ciudades inseguras
los violentos.

De manera reiterada, los 
alcaldes de los dos munici-
pios más importantes de 
La Guajira, han solicitado 
oficialmente el aumento del 
pie de fuerza al Gobierno 
nacional sin obtener res-
puesta clara a una petición 
que tiene como fin el poder 
garantizar la tranquilidad 
que el ciudadano exige.

Es importante también 
que desde los organismos 
de seguridad se realicen la-

Seguramente una simple 
teoría de juegos no aplique 
de manera directa o lineal 
a las conjeturas y vaivenes 
de la política nacional. Sin 
embargo, modelos de pre-
dicción comportamental se 
han convertido en la base 
de desarrollos tecnológicos 
que hoy maravillan a la hu-
manidad.

Actualmente, modelos 
algorítmicos predicen y des-
criben el comportamiento 
de consumidores, inclusive 
son permanentes los pro-
cesos de encuestas a la po-
blación en los escenarios de 
toma de decisiones políti-
cas. 

No hay un solo gobierno 
democrático que hoy no en-

El tema o nombre del con-
versatorio siempre ha sido 
más que un cuestionamien-
to una preocupación que 
disiente mucho de la pla-
neación, organización, eva-
luación y el ¿Qué sigue? de 
los festivales en general.

Para tener preciso y tra-
tar de exponer lo más claro 
posible mi apreciación al 
respecto, es necesario tener 
un contexto general.

Nuestros festivales de 
música vallenata tradicio-
nal que tienen la más alta 
reputación, y muchos ya 
pasan de 30 versiones, nun-
ca han puesto como pros-
pectiva estratégica ¿El Qué 
Hacer? con los ganadores 

tienda el valor de las encues-
tas en la toma de decisiones 
políticas. La pregunta clave 
será si es posible que poda-
mos entender de manera 
predecible el comportamien-
to político del actual presi-
dente.

Las dos últimas semanas 
han sido, se podría decir, las 
más movidas en lo que va del 
Gobierno de Gustavo Petro. 
Sin duda, los aconteceres 
despiertan el interés con re-
lación a las movidas que el 
jefe de Estado tendrá para 
responder a esos momentos 
de crisis y las implicaciones 
que estas acciones puedan 
tener en la vida nacional.

Este panorama plantea 
una prueba de fuego a la ins-
titucionalidad de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta que 
las crisis vividas por el Go-
bierno plantean rupturas a 
su esquema de organización 

de los respectivos concursos. 
Tienen la misma caracterís-
tica que las universidades: 
que gradúan promociones y 
de ahí en adelante no saben 
más de sus graduandos, no 
los orientan o apoyan o im-
pulsan para que sean lo más 
exitosos posibles sus profe-
sionales aun cuando saben 
muy bien que eso incremen-
ta el prestigio de ellos como 
universidad.

En el Festival Francisco El 
Hombre, mi concepto: por el 
formato del festival creo que 
les toca a los ganadores un 
esfuerzo mayor para posicio-
narse o ser más visibles en 
el ámbito artístico, porque si 
quieren ellos, los ganadores, 
transitar en las sendas vic-
toriosas de la interpretación 
individual o colectiva, deben 

ticas públicas que sustentan 
su programa de Gobierno.

Desafortunadamente, lo 
acontecido en estas semanas 
probó que la única crisis en-
frentada no fue ministerial. 
Son muchísimos los escena-
rios en los que este Gobier-
no siente que debe provocar 
transformaciones a la Repú-
blica.

Semánticamente utilizan 
la palabra cambio para cual-
quier contexto en el que po-
líticamente quieran provocar 
una alteración o sustitución 
al estado existente. ¿Pero las 
evidencias para tales deci-
siones son públicas? ¿O son 
resultado de confundir el 
concepto de legitimidad de-
mocrática con tiranía de las 
mayorías?  

Son muchas las pregun-
tas abiertas a razón de un 
gobierno que se empeña en 
cambiarlo todo porque en el 

hacer lo suyo para sobresa-
lir”. Eso es innegable, pero 
esa es una salida defensiva 
creer que después que parti-
cipan y ganan en el festival, 
“se les secó el cordón umbi-
lical” o vínculos con esos ar-
tistas que con solo participar 
están contribuyendo con la 
imagen, objetivos y alcances 
del Festival, sin entrar a de-
tallar la macroeconomía que 
le genera al Festival.

Por eso concluyo diciendo:
1. No puede ser que, ga-

nando en el Festival, a los 
triunfadores se les haga más 
espinoso, sinuoso e incierto el 
camino del éxito porque tie-
nen que engrosar, pulsear, 
sostener y mantener una 
imagen y eso cuesta, y más 
allá de lo económico-finan-
ciero, se requieren relaciones 

le brinde la logística que 
sea necesaria para neu-
tralizar las acciones de 
quienes siguen atentan-
do contra la seguridad de 
los guajiros.

La Guajira a pesar de 
sus dificultades es uno de 
los destinos turísticos de 
Colombia, solamente en 
el 2022 más de un millón 
de personas visitaron el 
Cabo de la Vela, lo que 
muestra su potencial y lo 
que indica la necesidad 
de que garantice la segu-
ridad ciudadana en todo 
el territorio peninsular.

política. 
Principalmente se advier-

te que el esquema interno 
del Pacto Histórico ha sido 
conformado más por una 
necesidad electoral que por 
una matriz ideológica. En 
verdad, el modelo ideológico 
planteado como bandera del 
Gobierno Petro mostró que 
no es afín a todos los actores 
de esta colectividad. 

El hecho de que hayan 
expulsado tres ministros del 
gabinete –salidas que han 
sido costosas– dan una cla-
ra señal: Petro se anticipó, 
en parte, a la crisis que sabe 
está afrontando en el campo 
político. 

Esto abre la puerta a la la-
tente posibilidad de que esta 
salida se convierta en una 
constante actuación para 
buscar ‘oxígeno político’, lo 
que podría poner en entredi-
cho la continuidad de las polí-

comenzar por cimentar un 
nombre a punta de pulso, a 
punta de esfuerzo propio y 
eso es bastante duro; indis-
cutiblemente sería diferente 
si una institución reconocida 
perteneciente al medio y que 
tenga caminos para llegar a 
los medios e impulsar con su 
propias redes sociales, cómo 
es ahora, a los ganadores, 
por supuesto que otro puede 
ser el futuro de esos prospec-
tos artísticos.

Esa orfandad que se les 
potencia a quienes triunfan 
en las diferentes modalida-
des de competición en el Fes-
tival Francisco El Hombre, 
es un presagio de lo que van 
a cosechar posparticipación.

Salta inmediatamente la 
reacción de directivos: “es 
que los ganadores tienen que 

país nada funciona y todo 
debe ser cambiado.

Eso conlleva a plantear 
varios escenarios, los cuales 
siguen siendo una incóg-
nita, puesto que aún no es 
claro cómo enfrentará el di-
senso político al interior del 
Pacto Histórico y con otras 
fuerzas políticas. Además, 
aún es difuso si el jefe de 
Estado buscará el oxígeno 
político en el Congreso o 
tendrá que enfrentarlo en 
las calles, o en caso contra-
rio estará abierto al control 
de legalidad de las cortes o 
buscará enfrentarlas en la 
plaza pública.

Esto también abre la 
puerta al interrogante de si 
se respetarán marcos ins-
titucionales y reconocerán 
valores institucionales en 
condiciones ya existentes 
o si tendremos todos que 
volcarnos al escenario de la 
protesta. 

Amanecerá y veremos…

públicas, comerciales y de 
medios para lograrlo.

2. La cuesta del éxito debe 
ser ascendida de manera 
mancomunada, recíproca: 
“me apoyas y te apoyo”, y 
no dejar a la deriva y solos 
con todo el peso encima del 
prestigio del Festival Fran-
cisco El Hombre, a quienes 
ganan en los concursos.

3. Debe tener el Festival 
Francisco El Hombre y to-
dos los festivales grandes, 
una dependencia u oficina, 
o función de marketing y 
asuntos públicos al servicio 
de los ganadores de cada 
año.

4. Deben tener un pro-
grama de fortalecimiento 
del comportamiento artís-
tico-personal para educar a 
los ganadores en distintos 
temas o dimensiones: por 
ejemplo, de gerencia, com-
portamiento personal y ar-
tístico.

Por Pedro Pablo 
Jurado

Por Rodrigo Daza 
Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net
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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.

bores de inteligencia, en los 
sectores donde se mueven 
quienes de manera inescru-
pulosa, preparan sus accio-
nes delictivas para atentar 
contra la ciudadanía.

La Guajira no puede se-
guir en manos de quienes 
delinquen abiertamente, 
porque además de causar 
temor en sus habitantes, 
alejan la inversión y la vi-
sita de turistas que dinami-
zan la economía del Depar-
tamento.

Los delincuentes operan 
de diferentes maneras, y se 
extienden a otras zonas de 
La Guajira actuando en dis-
tintos sitios, y la gran mayo-
ría utilizando la motocicleta 
como medio de transporte.

La radiografía amerita 
que la gobernadora Dia-
la Wilches Cortina, y los 
quince alcaldes, soliciten 
al Gobierno nacional todo 
el apoyo que sea necesario 
para que desde el Comando 
de Policía y la Fiscalía, se 
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Hambre y sed: la vida corta de niños  
indígenas en el desierto de La Guajira

La pobreza, escasez de agua potable y corrupción hacen estragos  

Los médicos salvaron 
a la pequeña Ro-
salinda. Luego de 
casi 24 horas de via-

je por el desierto de La Gua-
jira esta indígena de dos 
años llegó moribunda a una 
sala de urgencias por des-
nutrición, un mal que mata 
a casi un centenar de niños 
cada año en esta región de 
Colombia.

Tras cinco días en la Uni-
dad Materno Infantil Tala-
puin de Uribia, Rosalinda 
“ya está sentadita y pide co-
mida. Cuando llegó no que-
ría ni agua (...) la salvaron”, 
relata Iguarán, envuelta en 
una túnica amarilla que di-
simula su propia delgadez.

“Como dos veces al día 
nada más: desayuno arepa 
con queso y a veces almuer-
zo arroz con pedacitos de 
carne de res (...) está cara 
la comida para cinco per-
sonas”, se queja. Otros tres 
hijos aguardan su regreso 
a la lejana comunidad de 
Puerto Estrella.

La pobreza (67,4%), la es-
casez de agua potable y la 
corrupción hacen estragos 
en La Guajira, el punto más 
septentrional de América 
del Sur, a orillas del Caribe 
y habitada por indígenas 
wayuú. Allí la tasa de mor-
talidad para menores de 5 
años fue de 21 por cada mil 
nacimientos en 2021, según 
la autoridad estadística.

En Siria, donde una gue-
rra civil de 12 años tiene al 
país al borde de la hambru-
na, la cifra es 22, de acuerdo 
a Unicef.

Más de 300 muertes
“Rosalinda llega con pér-

dida aguda de peso por dia-
rrea, retraso en tallas (...) 
una desnutrición aguda 
moderada”, explica la pe-
diatra Karen Toncel.

aquí sin agua potable y de-
ben caminar hasta el moli-
no de agua vecino. Epieyú, 
quien por su embarazo no 
puede cargar bidones, ad-
mite que a veces se surte de 
los “jagüeys”, enormes char-
cos de agua lluvia donde 
también beben animales.

Según Evasio Gómez, la 
autoridad indígena local, 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar conoce 
el caso de los Epieyú y les 
envía un suplemento ali-
menticio que no llega hace 
más de dos semanas.

“Temporadas de políticos”
Un enorme tanque vacío 

está junto a la casa de San-
dra. “Lo trajo la Alcaldía 
en 2016 (…) traían agua de 
Riohacha en carrotanque” 
pero dejaron de hacerlo tras 
las elecciones de 2019.

“Quiero que nos respon-
dan como tiene que ser, que 
no sea por temporadas de 
políticos”, se molesta Gó-
mez.

La escasez afecta a toda 
esta región con decenas de 
miles de poblados disper-
sos. Por carreteras sin pavi-
mentar, mujeres con niños 
llevan bidones en bicicletas, 
burros o a pie.

Wilmer Epieyú (7) no 
cuenta en las estadísticas 
sobre desnutrición infantil 
por haber superado los cin-
co años, pero mide apenas 
75 centímetros y “tiene el 
peso de un niño de un año y 
medio” (8 kilos), se alarma 
Nielcen Benítez, nutricio-
nista de la ONG Banco de 
Alimentos.

Benítez examina a sus 
siete hermanos. Varios 
muestran signos de alerta: 
vientre inflamado y cabello 
descolorido. “Es tan desola-
dor”, suspira.

Fuente: Informe de AFP

A diario atiende hasta 
dos casos similares. Mien-
tras Rosalinda se recupe-
ra, otra menor de dos años 
con signos de desnutrición 
reposa en urgencia con 
una sonda conectada a su 
mano.

Toncel encuentra cada 

semana al menos un caso 
“crítico” que remite a cuida-
dos intensivos.

“Fatales puedo decir que 
son uno o dos pacientes 
cada mes, duplicamos la 
mortalidad en el país. (...) 
casi el 100% son población 
wayúu”, lamenta.

Al menos 20 niños murie-
ron por desnutrición en La 
Guajira durante los prime-
ros cuatro meses de gobier-
no de Gustavo Petro, quien 
en poco menos de medio año 
de mandato ha admitido 
que este es su primer “fra-
caso”.

En Colombia 308 niños 
fallecieron de hambre en 
2022 (85 en La Guajira), 
111 más que el año ante-
rior, según la Defensoría 
del Pueblo.

Agua del jagüey
Bajo una enramada de 

cactus secos, los niños de la 
comunidad indígena Mali-
rachon se refugian del sol. 
Una nutricionista mide sus 
brazos usando una cinta 
con números rojos que aler-
tan sobre una posible des-
nutrición.

Dos de los 22 están “en 
riesgo”

“Me siento triste por el 
niño, está enfermo”, dice 
en un español quebrado 
Sandra Epieyú (22 años), 
mamá de José Fernando (1) 
y José (4), los más delgados.

Es tejedora y habla en 
lengua wayuunaiki. Su fi-
gura menuda esconde cua-
tro meses de embarazo. En 
su choza de madera, prende 
leña para cocinar chicha, 
una bebida de maíz que 
compone buena parte de su 
dieta.

Su esposo lleva las arte-
sanías a la capital departa-
mental Riohacha y recibe 
entre 8 y 10 dólares sema-
nales.

“A veces compro arroz 
y frijol rojo, la carne está 
cara”, rezonga Epieyú 
mientras el país alcanza 
una inflación del 13,2%, ré-
cord del siglo.

Unas 15 familias viven 

La nutricionista Nielcen Benítez mide a un niño wayuú 
durante labores de control en una ranchería indígena.

Asistente social Sandra Guillot prepara la chicha, bebi-
da tradicional, en una comunidad de Manaure.

En Colombia, 308 niños fallecieron de hambre en 2022 (85 en La Guajira) en 2021.
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Alcaldía de San Juan del Cesar atendió a la 
comunidad residente en el barrio Manzanillo

Para facilitarles el acceso a servicios como Sisbén y atención en salud

Buscando facilitar a la co-
munidad el acceso a los ser-
vicios que ofrece el Estado, 
las Secretarías de Salud, 
Gobierno y Planeación, 
brindaron la tarde del pa-
sado jueves una jornada in-

Moradores del barrio Manzanillo, de San Juan del Cesar, recibiendo atención de parte de los funcionarios de las Secretarías de Salud y Planeación.

tegral en el barrio Manza-
nillo, del municipio de San 
Juan del Cesar.

Más de 50 personas se 
beneficiaron de los servicios 
de atención en el Sisbén, 
aseguramiento al Sistema 

General de Salud, vacuna-
ción, recepción de quejas y 
reclamos, y tramitación de 
certificados a personas con 
discapacidad.

El secretario de Salud, 
Jesús Rafael Córdoba Cór-

doba, indicó que estas jor-
nadas se seguirán haciendo 
tanto en la zona rural como 
urbana, en concordancia 
con el Plan de Desarrollo 
del alcalde Álvaro Díaz 
Guerra.

“Estas jornadas tienen 
como principal objetivo fa-
cilitarle a los ciudadanos 
el acceso a los servicios que 
ofrece el Gobierno Central”, 
expresó el secretario de Sa-
lud.

Oficina de Gestión de Riesgo inauguró sala de crisis en Maicao

La Alcaldía de Maicao, a tra-
vés de la Unidad Municipal 
de Gestión de Riesgo (Um-
grd), inauguró la nueva y 
moderna sala de crisis, para 
el monitoreo de diferentes 

En la sesión del Consejo Municipal de Gestión de Ries-
go fue inaugurada la sala de crisis de Maicao.

situaciones de emergencia 
que se puedan presentar. 
De acuerdo con lo manifes-
tado por Luis Ramírez, di-
rector de la Umgrd, el mu-
nicipio ya cuenta con esta 

sala de crisis, dotada con el 
mobiliario y los equipos ne-
cesarios.

“A partir de este momen-
to, los organismos miem-
bros del Consejo munici-
pal de Gestión de Riesgo, 
podrán instalar los PMU, 
para la atención de diferen-
tes situaciones de emer-
gencia que se puedan pre-
sentar”, explicó Ramírez. 
La inauguración de la 
sala de crisis se dio como 
preámbulo a la instalación 
de la sesión del Consejo 
municipal de Gestión de 
Riesgo.

Sus miembros, luego de 
analizar el plan de acción 
específico, emitieron un 
concepto favorable para el 
retorno a la normalidad, 
con la adopción de medidas 
para la atención del Co-
vid-19, fenómeno migrato-
rio y desabastecimiento de 
agua, vía decreto emitido 
por la administración mu-
nicipal.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Secretario de Gobierno de Villanueva anuncia 
que está cerca el convenio con los Bomberos 

Tras manifestaciones del comandante del cuerpo de socorro

El secretario de Gobierno 
de Villanueva, Miguel Án-
gel Contreras, anunció que 
está cerca de la firma de un 
convenio con el Cuerpo de 
Bomberos del citado muni-
cipio.

De esa forma, el funcio-
nario se refirió a lo expre-
sado por el comandante del 
organismo, Rolando Roys, 
en el sentido de que no exis-
tía voluntad de parte de la 
Alcaldía de Villanueva para 
que pudiera operar el Cuer-
po de Bomberos.

“Normalmente, el ente 
territorial y los organismos 
de socorro tratan de llegar 
a unos acuerdos. En este 
caso con Bomberos no ha 
sido la excepción. Estamos 
en etapa de propuestas y ya 
tenemos unos valores sobre 
la mesa. Esperamos que se 
definan con la intervención 
de los organismos de con-
trol y del Departamento y 
confiamos en que en poco 
tiempo se dé solución a la 
firma del convenio”, explicó 

Miguel Contreras, secretario de Gobierno de Villanueva, anunció que pronto se firmará convenio con los Bomberos.

Contreras.
Remarcó que “la volun-

tad está y debe estar repre-
sentada en un presupuesto 
con un valor, una cifra, y a 
este punto es lo que se está 
llegando. Y se debe firmar 
un convenio sobre una base 
presupuestal sólida y que el 
municipio tenga cómo cu-

brir. No es firmar por firmar 
para que más adelante se 
vea inmerso a una sanción 
y en ese sentido sabemos de 
la necesidad de contar con 
un Cuerpo de Bomberos y 
ello no amerita ninguna cla-
se de discusión”.

El secretario de Gobierno 
de Villanueva concretó que 

en relación al tema de los 
organismos de socorro se 
han atendido con esfuerzo 
muy grande.

“No hay que desconocer 
tampoco los méritos de la 
Defensa Civil y de la Cruz 
Roja que también hacen 
parte de los organismos de 
socorro y que igual prestan 

un gran servicio en nues-
tra localidad. El Cuerpo de 
Bomberos, igual, requiere 
de un presupuesto y está 
claro, el ente territorial tie-
ne la voluntad, no como se 
dice en los corrillos de que 
no la tiene para la firma del 
convenio. Eso es falso”, sos-
tuvo.

Directora del Icbf pide a gerente de Esepgua respaldo a 
programas nutricionales en el departamento de La Guajira 

Luego de un encuentro que 
se llevó a cabo en el despa-
cho de la directora general 

Entre las propuestas, figura que Esepgua brinde respaldo o atención dirigida a los programas del Icbf.

se presentaron algunas 
propuestas importantes 
para la atención de la niñez 
en regiones vulnerables de 
la Alta Guajira.

Entre las propuestas, fi-
gura que Esepgua brinde 
respaldo o atención dirigida 
a los programas nutriciona-
les que se desarrollan en el 
departamento de La Guaji-
ra.

“Somos pueblos capa-
ces de tejer colectivamente 
para que la vida no se nos 
escape de las manos. Los 
diálogos con el pueblo di-
verso y pluriétnico de La 
Guajira marcarán los cam-
bios estructurales en la ope-
ración del Icbf en su territo-
rio”, manifestó la directora 
de la entidad. 

del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar 
-Icbf- Astrid Eliana Cáce-

res Cárdenas, en donde 
asistieron la gobernadora 
designada Diala Wilches y 

la gerente de la Empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreína García, 

En dirección a la Serranía del Perijá

Caída de árbol obstaculizó el paso de los 
habitantes de varias veredas de Villanueva 
Un gigantesco árbol impidió 
el tránsito vehicular en la 
vía terciaria que comunica 
a varias veredas, entre esas 
El Horno, Potrero Grande y 
Orozul, jurisdicción del mu-
nicipio de Villanueva. 

Ante el llamado de la 
comunidad y de los pro-
pios campesinos, el Comité 
Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, direc-
cionado por el secretario 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Contreras, atendió el lla-
mado de emergencia, acti-
vando de manera rápida a 
los organismos de socorro 
que se desplazaron hasta 

Voluntarios de la Defensa Civil y funcionarios de Villa-
nueva acudieron para cortar el árbol y despejar la vía.

el sitio conocido como San-
ta Cruz. 

Allí los voluntarios de 
la Defensa Civil lograron 
despejar la vía quitando el 
árbol, siendo necesario uti-
lizar dos motosierras para 
lograr cortar las ramas que 
obstaculizaba el paso de los 
vehículos que a diario se 
desplazan para esta zona 
en dirección a la parte alta 
de la  Serranía del Perijá. 

En esta tarea hizo pre-
sencia el secretario de Go-
bierno y coordinador de 
Gestión del Riesgo local, 
Miguel Ángel Contreras; y 
el secretario de Desarrollo 

Económico, Luis Fernando 
Carrillo, respaldados por la 
Defensa Civil en compañía 
del presidente de la JAC de 
El Horno y Potrero Gran-
de, José Galo Montero; y 
la presidenta de la JAC en 
la vereda Orozul, Sandra 
Forero, para darle pronta 
solución al inconveniente 
registrado en la zona.

DESTACADO
Se hizo necesario 
utilizar dos 
motosierras para 
cortar las ramas 
que obstaculizaban 
el paso de los 
vehículos que a 
diario se desplazan 
en dirección a la  
Serranía del Perijá. 



Generales Diario del Norte | Riohacha, sábado 18 de marzo de 2023 
11

Se radicó proyecto de ley de la reforma 
laboral del Gobierno de Gustavo Petro

Busca proteger y reivindicar derechos de más de 22 millones de personas 

En un acto simbólico, el 
Gobierno nacional radicó 
el proyecto de ley de la re-
forma laboral, con el que se 
busca garantizar y mejorar 
los derechos de los trabaja-
dores colombianos.

“Este proyecto empodera-
ría para que se vuelva rea-
lidad, la unidad y la fuerza 
del pueblo trabajador”, dijo 
el presidente Gustavo Petro 
durante la presentación.

Manifestó que este pro-
yecto de ley debe permitir, 
si se aprueba por el Con-
greso de la República, don-
de inicia su trámite, que 
cese el acoso sexual y labo-
ral en el país. “Debe permi-
tir que el salario real pue-
da crecer en Colombia para 
que se industrialice; debe 
permitir que la gente sea 
más feliz en esta sociedad 
y disfrutar de más tiempo 
libre. Debe permitir que se 
pueda organizar el cuerpo 
de trabajadores y trabaja-
doras para poder discutir 
de tú a tú con el mundo 
empresarial”. 

La iniciativa que se en-

tregó el jueves, busca resca-
tar derechos como recargos 
dominicales y festivos del 
75 % al 100 %; jornada diur-
na de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; 
y recuperar la nocturna de 
6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Así mismo, priorizar el 
contrato a término indefini-
do y disminuir la terceriza-
ción laboral, para favorecer 
la estabilidad laboral.

La ministra del Trabajo, 
Gloria Inés Ramírez Ríos, 
quien lideró desde su car-
tera el diálogo tripartito 
donde se construyó este ar-
ticulado, destacó que habrá 
garantías para el trabajo en 
plataformas digitales de re-
parto. “Vamos por la forma-
lización e industrialización 
del campo colombiano, au-
mento de la licencia de 
paternidad a 12 semanas 
e igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, entre 
otros”.

“Transitamos en el proce-
so más ambicioso de la for-
malidad laboral” señaló la 
titular de la cartera.

La reforma laboral, de-

nominada ‘Trabajo por el 
Cambio’, se construyó des-
de las mesas tripartitas con 
participación de las centra-
les sindicales, los gremios 
de la producción y el gobier-
no, se recogieron cerca de 3 
mil propuestas de 34 mesas 
realizadas en los territorios, 
iniciativas presentadas en 

los diálogos regionales vin-
culantes y analizadas en las 
subcomisiones de la refor-
ma laboral, donde la mayor 
preocupación de los traba-
jadores fue la estabilidad 
laboral.

Para garantizar la mejor 
propuesta hubo acompaña-
miento de la Organización 

Internacional del Traba-
jo (OIT), Banco Mundial, 
ONU, Organización Ibero-
americana de Seguridad 
Social (Oiss), y además, 
se recogieron experiencias 
exitosas de países como 
Argentina, Chile, España 
y México, durante cerca de 
seis meses.

El presidente Gustavo Petro en acto simbólico de radicación de la reforma laboral.

Plan Nacional de Desarrollo incluirá mayor 
inversión en aeropuertos de zonas de frontera
El Congreso de la República 
adelanta el estudio del Plan 
Nacional de Desarrollo pre-
sentado por el gobierno de 
Gustavo Petro. 

En Senado y Cámara de 
Representantes adelantan 
el análisis minucioso del pro-
yecto que es la hoja de ruta 
para los próximos 4 años. 

En las últimas horas se 
conoció que dentro del Plan 
de Desarrollo se acordó in-
cluir que los aeropuertos de 
zonas de frontera tengan 
mayor inversión. 

Con inversión en aeropuertos, la intención es proyectar 
el turismo en regiones apartadas del centro del país.

La intención es que se pro-
yecte el turismo en las regio-
nes apartadas del centro del 
país, a través del proyecto de 
Plan de Desarrollo. 

La representante a la Cá-
mara, Saray Robayo, dio a 
conocer que se invertirá en 
los departamentos de fron-
tera que cuentan con aero-
puerto.

“Con mi colega Katheri-
ne Miranda logramos que 
se incluyera en el Plan Na-
cional de Desarrollo que 
los aeropuertos en zona de 

frontera puedan tener in-
versiones para fortalecer y 
proyectar la magia de los 
territorios, su potencial tu-
rístico y nuestra mejor cara 
al mundo”, sostuvo. 

Otro de los puntos que se 
logró pactar en la ponencia 
del Plan Nacional de De-
sarrollo es la equidad sa-
larial para los patrulleros 
de la Policía Nacional. El 
objetivo es que tengan las 
mismas condiciones de los 
oficiales. 

Varios congresistas reco-
rren el país para escuchar 
a todos los gremios, acadé-
micos y a la ciudadanía con 
el objetivo de construir la 
ponencia definitiva del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

JEP acepta como víctimas a sindicato de 
Drummond por crimen de dos mineros

El 12 de marzo de 2001 fueron asesinados Valmore Lo-
carno y Víctor Orcasita, miembros de Sintramienergética.

La Jurisdicción Especial 
Para la Paz (JEP), acredi-
tó como víctima colectiva al 
sindicato de la Drummond 
Ltda, en el proceso que se 
adelanta en contra de Jai-
me Blanco Maya, excontra-
tista de la multinacional 
minera, y quien fuera con-
denado a 37 años de prisión 
por el delito de concierto 
para delinquir por instigar 
el homicidio de 2 líderes 
sindicales de la compañía. 
Así lo señaló la organiza-
ción defensora de Derechos 
Humanos ‘PaxColombia’.

Se añade por parte de la 
entidad que el proceso judi-
cial hace referencia a los ho-

zarse por la vereda Casa 
de Zinc, hombres armados 
bajaron de una camione-
ta e identificaron a los dos 
trabajadores. Al interior del 
bus asesinaron a Valmore 
Locarno; y posteriormente 
secuestraron a Hugo Orca-
sita, quien fue encontrado 
sin vida, horas después en 
un terreno baldío, con va-
rios impactos de bala, en 
el corregimiento de Loma 
Colorada. Jaime Blanco 
Maya, fue aceptado por la 
JEP para audiencias de de-
claración de la verdad en el 
año 2019, como parte de las 
investigaciones en su con-
tra por sus supuestos vín-
culos con el Bloque Norte 
de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, al mando de 
Rodrigo Tovar Pupo, alias 
Jorge 40. 

micidios de Valmore Locar-
no y Víctor Hugo Orcasita, 
presidente y vicepresidente 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Indus-
tria Minera, Petroquímica, 
Agrocombustibles y Ener-
gética -Sintramienergética, 
ocurrido el 12 de marzo de 
2001.

Según denuncian inte-
grantes de ese sindicato, 
las investigaciones judi-
ciales determinaron que 
Jaime Blanco Maya, se 
alió con grupos paramilita-
res para perpetrar los crí-
menes en contra de los dos 
sindicalistas cuando fue in-
terceptado el bus que trans-
portaba a los mineros de la 
Drummond Ltda, quienes 
se dirigían a la ciudad de 
Valledupar.

Indican que al movili-
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Guajiros danzan por el mundo  
haciendo parte de compañía rusa

Participan en el proyecto One Million Dreams

One Million Dreams, que 
traduce en español “Un mi-
llón de sueños” es un proyec-
to artístico y sociocultural 
con visión internacional, fun-
dado y codirigido por el reco-
nocido guajiro Eiser Moscote 
Ramírez y el talentoso paisa 
Daniel Cañas Ruiz, con la fi-
nalidad de crear espacios idó-
neos para el buen desarrollo 
de actividades artísticas, 
transformar la vida de mu-
chos jóvenes y niños y reali-
zar aportes valiosos al sector 
cultural en el área de danza.

En aras de potenciar y 
visibilizar el talento guajiro 
realizaron su primera pro-
ducción coreográfica titulada 

en formación, modelo, direc-
tora y bailarina de la Fun-
dación Artística y Cultural 
Showtime Dance.

Wendy Aguilar Uriana es 
ingeniera civil en formación, 
técnica en sistema adminis-
trativo y bailarina de la Fun-
dación Artística Ama la Aca-
demia, dirigida por Jhorman 
Ulloa.

Eiser Moscote, más conoci-
do como ‘El Ángel Negro de 
la Danza’, compartió el si-
guiente mensaje: “¡Sé tú mis-
mo! ¡Vive! Haz lo que sientas 
en el corazón, potencia y ayu-
da a los demás. Por siempre 
agradecido con mi querida y 
amada Guajira”.

Arianna Borelly, bailarina 
de Showtime Dance.

‘Gaga Experience’, con el fin 
de inspirar a los intérpretes 
de danza del Distrito Espe-
cial Turístico y Cultural de 
Riohacha a soñar en grande, 
creer en sí mismos y luchar 
incansablemente por sus ob-
jetivos.

Gracias a esta apuesta 
cultural, las bailarinas gua-
jiras Arianna Borelly Luna 
y Wendy Aguilar Uriana 
nos estarán representando 
en el continente euroasiático 
haciendo parte del elenco de 
bailarines profesionales de la 
compañía rusa Karla Event 
durante su gira en Turquía 
2023.

Arianna Borelly es bióloga 

Luis Enrique Martínez será 
el gran homenajeado.

Lista 
programación 

del 56º 
Festival de 
la Leyenda 

Vallenata en 
homenaje 
a ‘El Pollo 
Vallenato’

La Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata entregó 
la programación oficial que 
se desarrollará antes y du-
rante el 56º Festival de la 
Leyenda Vallenata en home-
naje a Luis Enrique Martí-
nez, ‘El Pollo Vallenato’, te-
niendo en el primer puesto a 
acordeoneros, acordeoneras, 
compositores, verseadores, 
cajeros, guacharaqueros e 
integrantes de los grupos de 
Piloneras.

Las actividades se inician 
el viernes 21 de abril a partir 
de las 8:30 de la mañana con 
el Cuadragésimo Foro Nacio-
nal sobre Folclor Vallenato a 
realizarse en la Universidad 
Popular del Cesar, auditorio 
‘Miguel Vicente Arroyo’, sede 
Hurtado.

Posteriormente, a las 5:00 
de la tarde se llevará a cabo 
el Conversatorio Vida y Obra 
de Luis Enrique Martínez, 
‘El Pollo Vallenato’ en la Pla-
za Alfonso López.

Para el sábado 22 de abril 
desde las 3:00 de la tarde se 
tiene previsto el Desfile de 
Jeep Willys Parranderos, 
que parte del Parque de la 
Leyenda Vallenata ‘Consue-
lo Araujonoguera’, haciendo 
un recorrido por diversas ca-
lles de Valledupar.

El domingo 23 de abril 
desde las 8:30 de la mañana 
se desarrollará el concurso 
de Pintura Infantil, ‘Los ni-
ños pintan el Festival Valle-
nato’, en el Centro Comercial 
Mayales Plaza.

Ese mismo día a partir de 
las 4:00 de la tarde se llevará 
a cabo el Desfile de Piloneras 
Infantil y Juvenil, que se ini-
cia en la Glorieta Los Músi-
cos y concluye en el Colegio 
Nacional Loperena.

Comienzan a sonar los 
acordeones

Los concursos en las ca-
tegorías de Acordeón Infan-
til, Acordeonera Menor y 
Acordeón Juvenil, se inician 
el martes 25 de abril en el 
Centro Recreacional La Pe-
dregosa a partir de las 8:00 
de la mañana; al igual que el 
concurso de Acordeón Aficio-
nado en el Parque de los Al-
garrobillos. 

Los demás concursos se 
inician el 26 y 27 de abril.
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Fiscal advierte que la Ley de Sometimiento 
dejaría libres a 3.600 peligrosos criminales

Delincuentes responsables de delitos graves podrían salir de la cárcel

El fiscal General de la Na-
ción, Francisco Barbosa, 
lanzó una nueva adver-
tencia y aseguró que como 
está planteado el proyecto 
de Ley de Sometimiento 
a la Justicia del Gobierno 
Nacional, más de 3.600 de-
lincuentes responsables de 
delitos graves podrían salir 
de la cárcel.

Según el jefe del organis-
mo investigador, en este ar-
ticulado se plantea la idea 
de tratar de mostrar que 
el concierto para delinquir 
agravado es un mecanismo 
que va a tener una suerte 
de indulto a través del prin-
cipio de oportunidad en Co-
lombia.

“La preocupación, según 
la revisión que ya tenemos 

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no 
ocultó su preocupación por Ley de Sometimiento.

iniciativa una cláusula den-
tro del artículo 324 numeral 
primero del Código de Pro-
cedimiento Penal.

“Son 217 delitos, es decir, 
podría haber un festín de 
corrupción en las cárceles 
para que esas personas sal-
gan por principio de oportu-
nidad, asimilando el prin-
cipio de oportunidad a una 
suerte de indulto”, indicó 
Barbosa.

De igual forma, señaló 
que esta iniciativa parece 
más un proceso de paz con 
narcotraficantes y herede-
ros de estructuras parami-
litares que un marco de so-
metimiento a la justicia.

El Fiscal General señaló 
que su solicitud está enca-
minada a que se limite el 

uso del principio de oportu-
nidad solo para un concierto 
para delinquir general y no 
con todas esas ampliaciones 
que permitirían que se ge-
nere una lectura equivoca-
da por parte del país.

También calificó de in-
apropiado que el proyecto 
contemple una libertad pro-
visional condicionada contra 
personas judicializadas por 
delitos de lesa humanidad.

“Una persona que comete 
un genocidio, una masacre, 
está condenada a 40 años, 
hoy lleva ocho años en la 
cárcel y con la aprobación 
de esta ley, al momento de 
que se firmen el acta de 
sujeción, inmediatamente 
puede salir de la cárcel”, 
agregó.

de la Fiscalía, es que más o 
menos 3.500 ó 3.600 perso-
nas directamente podrían 
salir de la cárcel, lo que 

para nosotros hace que sea 
muy grave”, dijo Barbosa.

Explicó que, al mismo 
tiempo, se incluye en esta 

A la cárcel cinco hombres que extorsionaban a 
nombre de las Autodefensas Gaitanitas en el Cesar
La Fiscalía General de la 
Nación logró que un juez 
con funciones de control de 
garantías impusiera me-
dida de aseguramiento en 
centro carcelario en contra 
de cinco hombres presunta-
mente responsables de ex-
torsionar a varios agriculto-
res de la región.

Se trata de Jorge Enri-
que Arrieta Julio, Luis Al-
fonso Mercado Camacho, 
Jorge Jair Nieto Cervantes, 
Eduardo Luis Matius Cal-
vo y Jairo Enrique Ayala 
Arrieta, quienes fueron 
capturados en flagrancia 
cuando, al parecer, recibían 
un dinero producto de una 
extorsión.

El trabajo de investiga-
ción permitió evidenciar Jorge Arrieta, Luis Mercado, Jorge Nieto, Eduardo Matius y Jairo Ayala, los capturados.

que estas personas exigían 
bajo amenazas de muerte 
a través de mensajes de 
texto, la suma de dos mi-
llones de pesos mensuales 
al propietario de la finca a 
nombre de las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colom-
bia.

La captura de los impli-
cados se produjo en zona 
rural de Bosconia (Cesar), 
como resultado de una ope-
ración conjunta entre ser-
vidores del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) y el 
Gaula Militar.

Durante el procedimien-
to fueron incautadas dos 
motocicletas, cuatro teléfo-
nos celulares, una tablet y 
el dinero entregado por la 
víctima.

Por estos hechos la Fis-
calía les imputó el delito de 
extorsión agravada en gra-
do de tentativa en calidad 
de coautores.

CPI emite orden de arresto contra presidente ruso, 
Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania
La Corte Penal Internacio-
nal (CPI) anunció este vier-
nes, 17 de marzo, que emitió 
una orden de arresto contra 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin, por la “deportación 
ilegal” de niños ucranianos.

La CPI, con sede en La 
Haya, dijo que también emi-

Vladimir Putin, presidente de Rusia, con orden de arres-
to por “deportación ilegal” de niños ucranianos.

estaban bajo su autoridad y 
control efectivos”.

Sobre Lvova-Belova, la 
CPI sostiene que fue “pre-
suntamente responsable 
del crimen de guerra de 
deportación ilegal de pobla-
ción (niños) y traslado ilegal 
de población (niños)”.

Por su parte, la Pre-
sidencia de Ucrania dijo 
que la decisión de la Cor-
te contra Vladimir Putin,  
fue solo un paso inicial 
para restaurar la justicia 
por la invasión de Rusia. 
“La Sala de La Haya de la 
Corte Penal Internacional 
emitió una orden de arresto 
contra Putin. Esto es solo el 
comienzo”, dijo en las redes 
sociales el jefe de gabinete 
presidencial de Ucrania, 
Andriy Yermak.

DESTACADO
“Hay motivos 
razonables para creer 
que el señor Putin 
tiene responsabilidad 
penal individual por 
los crímenes antes 
mencionados, por 
no ejercer un control 
adecuado sobre 
civiles y militares”.

tió una orden contra Maria 
Lvova-Belova, comisionada 
presidencial de Rusia para 
los derechos del niño, por 
cargos similares. 

El comunicado de la Corte 
Penal Internacional dice lo 
siguiente: “Los crímenes su-
puestamente se cometieron 
en el territorio ocupado de 
Ucrania, al menos desde el 
24 de febrero de 2022. Hay 
motivos razonables para 
creer que el señor Putin tie-
ne responsabilidad penal 
individual por los crímenes 
antes mencionados, (I) por 
haber cometido los actos di-
rectamente, junto con otros 
y/o a través de otros… y (II) 
por no ejercer un control 
adecuado sobre los subordi-
nados civiles y militares que 
cometieron los actos, o per-
mitieron su comisión, y que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Capturan en Manaure a mujer con equipos 
de cómputo de MinEducación y un revólver 

Los equipos fueron donados por el Gobierno Nacional

Mejoras Programadas

JUEVES 23 DE MARZO: CIRCUITO MAICAO 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, carrera 30 con calle 16b (Alto Prado).  CIRCUITO MAICAO 2, de 1:50 
p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 30 con calle 16B (Alto Prado). 
VIERNES 24 DE MARZO: CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 14 con carrera 35A (Mira�ores). CIRCUITO MAICAO 1, de 9:30 
a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 18 con carrera 4B (Los Olivos). 
CIRCUITO MAICAO 7, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, comuni-
dad Villa Luz; sector comprendido entre calles 1B y 5A sur entre carreras 1B y 2 sur 
(Villa Uriana). SÁBADO 25 DE MARZO: CIRCUITO MAICAO 6: de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao, calle 15E con carrera 40 (Mira�ores). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 7 con 
calle 1 (Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha, sector comprendido desde la calle 13 hasta la calle 14B desde la carrera 8 
hasta la carrera 11 (barrios: Acueducto, El Libertador).

En un inmueble ubicado en 
el barrio 20 de Enero, del 
municipio de Manaure, se 
efectuó una diligencia de 
registro y allanamiento por 
parte de miembros de la Si-
jín, que culminó con la cap-
tura de una mujer por el de-
lito de porte ilegal de arma 
de fuego.

A la joven de 23 años le 
hallaron un revólver calibre 
38, cinco computadores por-
tátiles, dos tablets y 14 celu-
lares de diferentes marcas. 

PERMUTO FINCA 21 HA (FINCA LA PRIMAVERA),  
EN ARROYO ARENA, LA GUAJIRA

CONSTA DE POZO PROFUNDO DE AGUA DULCE CON 
HIDROBOMBA, UN JAGUEY, ENERGIA ELECTRICA CON 

TRANSFORMADOR 220 Y 110, GALPONCITO PARA CRIA 
DE CERDOS O POLLOS, CASA MEDIA AGUA CON UNA 
HABITACION Y BAÑO, EL RIO PASA POR LA PARTE DE 

ATRÁS. INFORMES: 3112670276-3005878678

La detenida sería hermana de alias El Flaco, sujeto que 
estaría cometiendo hurtos en la jurisdicción de Manaure.

Los computadores y las 
tablets fueron donadas por 
el Gobierno Nacional, me-
diante el programa ‘Com-
putadores para Educar’, por 
tal motivo está prohibida su 
comercialización en el terri-
torio nacional.  

La detenida sería herma-
na de alias El Flaco, suje-
to que estaría cometiendo 
hurtos en esa jurisdicción, 
por medio de la modalidad 
de atraco a mano armada. 
La mujer, supuestamente, 

alquilaba el arma de fuego 
a otros sujetos para la comi-
sión de distintos delitos.

El coronel Edwin Alexan-
der Vargas Pitacuar, co-
mandante del Departamen-
to de Policía  Guajira, hizo 
un llamado a la comunidad 
en general para que se abs-
tengan de comprar elemen-
tos hurtados o de dudosa 
procedencia. Lo anterior, 
con el fin de romper la cade-
na del delito y así disminuir 
el hurto de estos elementos.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 048
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.051del 14 de marzo 
de 2023,ala sociedad: CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
VS S.A.S.identificada con NIT numero 901.274.575-7, re-
presentada legalmente por el señor: JAIME JOSE VALDES 
BENJUMEA, identificado con cedula de ciudadanía número 
84.089.219  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 nueva, a 
la sociedad: CONSTRUCTORA E INVERSIONES VS S.A.S.  
identificada con NIT numero 901.274.575-7, representada 
legalmente por el señor: JAIME JOSE VALDES BENJUMEA, 
identificado  con cedula de ciudadanía número 84.089.219  
expedida en Riohacha-La Guajira,   para la construcción de 
dos(2) viviendasunifamiliares de dos (02) pisos,en un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 12 No. 18-
60de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREASPISO 1 CASA No. 1
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   3.83
ZONA VERDE   2.89
SALA   11.86
GARAJE   20.73
BAÑO   1.52
HALL DE REPARTO  18.29
SALA TV   2.33
COMEDOR   12.78

EDICTOS

ARRIENDO
Cómodo apartamento barrio Los Nogales en  

Riohacha,  tres habitaciones, dos baños,  cocina, garaje, 
área de labores, información al 3006534946

COCINA   12.02
LABORES   2.46
PLANCHADO   2.74
HABITACION SERVICIO, CON BAÑO INTERNO 6.99
MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 14.30
AREA LIBRE PATIO INTERNO  4.50
AREA LIBRE PATIO  9.52
AREA TOTAL PRIMER PISO  112.72

CUADRO DE AREAS PISO 2 CASA 1
DESCRIPCION   M2
ESCALERA   7.17
HALL DE REPARTO  15.58
ESTUDIO   9.08
HAB. SECUNDARIA CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 
   17.19
HAB. SECUNDARIO CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 
   15.73
HB PPAL, CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 22.4
JARDIN INTERNO  1.38
TERRAZA   6.49
MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 16.01
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  111.05
AREA TOTAL CASA 1  223.77

CUADRO DE AREAS PISO 1 CASA 2
DESCRIPCION   M2
TERRAZA   3.83
ZONA VERDE   2.89
SALA   11.86
GARAJE   20.73
BAÑO   1.52
HALL DE REPARTO  18.29
SALA TV   2.33
COMEDOR   12.76
COCINA   12.02
LABORES   2.46
PLANCHADO   2.74
HABITACION SERVICIOO CON BAÑO INTERNO 6.99
MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 14.30

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 051
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva No.054del 16 de marzo 
de 2023,al señor: YESID GUALDRON AYALA, identificado  
con cedula de ciudadanía número 84.084.099  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:

AREA LIBRE PATIO INTERNO  4.50
AREA LIBRE PATIO  9.52
AREA TOTAL PRIMER PISO  112.72

CUADRO DE AREAS PISO 2 CASA 2
DESCRIPCION   M2
ESCALERA   7.17
HALL DE REPARTO  15.58
ESTUDIO   9.08
HAB SECUNDARIA CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 
   17.19
HAB SECUNDARIA CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 
   15.73
HAB PPAL CON CLOSET Y BAÑO INTERNO 22.42
JARDIN INTERNO  1.38
TERRAZA   6.49
MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 16.01
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  111.05
AREA TOTAL CASA 2  223.77

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA  DEL LOTE  253.5
AREA CONSTRUIDA PISO 1  225.44
AREA CONSTRUIDA PISO 2  222.10
AREA TOTAL    447.54
AREA LIBRE   28.06
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 domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes 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 es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos 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 normas conte-
nidas 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 enun-
ciados 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 arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos 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 publicada 
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 pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdieciseis(16) 
días del mes de marzode 2023.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva,al señor: 
YESID GUALDRON AYALA, identificado con cedula de ciuda-
danía número 84.084.099  expedida en Riohacha-La Guajira,     
para una vivienda unifamiliar de  dos (02) pisos,   en un lote 
de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 12B 
No. 134B-06 de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREASPRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA PRINCIPAL  11.04
SALON-COMEDOR  21.58
BAÑO SOCIAL   2.43
ESTAR DE TV   13.03
COCINA   11.30
PATIO   9.00
GARAJE   15.56
ESCALERAS   6.05
AREA TOTAL PRIMER PISO  89.99

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ALCOBA PRINCIPAL  13.00
ALCOBA DE NIÑOS  11.00
ALCOBA DE NIÑAS  13.00
BAÑO PRINCIPAL  4.29
BAÑO SECUNDARIO  3.40
ESTAR DE ESTUDIO  7.97
ESTAR   11.14
BALCON   3.24
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  67.04

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL  DEL LOTE  94.80
AREA TOTAL PRIMER PISO  89.99
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  67.04
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 157.03
AREA LIBRE   4.81
INDICE DE OCUPACION  70.00
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 domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-

cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes 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 es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos 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 normas conte-
nidas 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 enun-
ciados 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 arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos 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 publicada 
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 pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdieciseis(16) 
días del mes de marzo de 2023.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

En el municipio de Barrancas recuperaron este vehículo 
que había sido hurtado en San Juan del Cesar. Se trata de 
un automotor de propiedad de Carlos Mario Daza Cujia, 
un ingeniero de sistemas.

Recuperan vehículo
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Capturan en Riohacha al presunto sicario que 
acabó con la vida del defensor Néstor Martínez

El procedimiento lo realizó la Fiscalía y Policía en el barrio La Mano de Dios

Mediante un operativo 
adelantado por el CTI de la 
Fiscalía General de la Na-
ción, en coordinación con la 
Policía Nacional, realiza-
ron una intervención en un 
bien inmueble a través de 
una orden de allanamiento 
donde lograron la captu-
ra de un sujeto que estaba 
siendo solicitado por el de-
lito de homicidio en Rioha-
cha.

El procedimiento se llevó 
a cabo aproximadamente a 
las 10 de la noche del pa-
sado jueves en una vivien-

Néstor Enrique Martínez 
Brito, defensor asesinado.

da de la calle 53 con carre-
ra 7D, barrio La Mano de 
Dios, en la Comuna 10 de la 
capital guajira.

Se pudo conocer que este 
procedimiento lo realizaron 
luego de activar las alarmas 
para dar con la captura de 
los responsables del asesi-
nato del funcionario de la 
Defensoría del Pueblo, sec-
cional La Guajira, Néstor 
Enrique Martínez Brito, 
aunque  aún las autorida-
des no han confirmado si el 
sujeto capturado tiene rela-
ción con este crimen.

Asimismo, una fuente 
ligada al procedimiento ju-
dicial informó que el captu-
rado tenía en su poder un  
revólver, al que se le están 
haciendo las pruebas balís-
ticas para determinar si ha 
sido utilizada en algunos 
homicidios en la capital de 
La Guajira.

Ante estas hipótesis de 
las investigaciones, se es-
peran los resultados y la 
difusión oportuna de las au-
toridades competentes para 
que ofrezcan mayores deta-
lles de lo sucedido.

DESTACADO
Una fuente judicial 
informó que el 
capturado tenía en 
su poder un revólver, 
al que se le están 
haciendo las pruebas 
balísticas para 
determinar si ha sido 
utilizada en algunos 
homicidios.

Cobradiario resultó herido de 
tres impactos de bala en el 
pecho en San Juan del Cesar
Como Richard Smith Pala-
cio, de 30 años de edad, de 
oficio cobradiario, resultó 
herido de dos impactos de 
bala en el pecho cuando se 
movilizaba en su motocicle-
ta y fue sorprendido por su 
victimario.

El suceso se registró 
aproximadamente a las 9 de 
la noche del jueves en el mu-
nicipio de San Juan del Ce-
sar, el hombre gravemente 

herido fue trasladado a un 
centro asistencial donde fue 
remitido a cuidados intensi-
vos en donde se encuentra 
con pronóstico reservado.

Hasta el centro médico 
llegaron las autoridades 
competentes quienes ini-
ciaron las indagaciones 
pertinentes para tratar de 
determinar el móvil de este 
hecho violento en el muni-
cipio sureño.

Richard Smith Palacio, de oficio cobradiario, resultó heri-
do de dos balazos cuando se movilizaba en motocicleta.

Detienen a una persona e incautan 72 cajetillas 
de cigarrillos y más de 400 botellas de whisky
Las autoridades militares 
informaron que lograron 
dar con la captura de una 
persona por el delito de fa-
bricación, tráfico, porte y 
tenencia de arma de fuego, 
a la cual se le encontró en 
su poder una pistola Pietro 
Beretta calibre 9 mm, un 
proveedor para pistola y 
23 cartuchos calibre 9 mm, 
además de incautar 72.000 
cajetillas de cigarrillos.

En un segundo procedi-
miento las autoridades lo-
graron incautar mercancías 
de contrabando de más de 
80 cajetillas de cigarrillos, 
496 botellas de whisky y 
una gran cantidad de bote-
llas de champaña que esta-
ban ocultas en una vivienda 

to Nacional.
La fuente militar informó 

que el material incautado 
y la mercancía de contra-
bando estarían avaluados 
aproximadamente en 1.500 
millones de pesos.

“Con esta operación se lo-
gró la afectación de las eco-
nomías ilícitas, demostran-
do con esto una actuación 
efectiva en pro de contribuir 
con la estabilización y con-
solidación de la seguridad 
en la región”, señaló la Po-
licía en La Guajira.

de Maicao.
Estos dos procedimientos 

se desarrollaron median-
te tareas de prohibición en 
contra de las economías 
ilícitas a través de dos ór-
denes de allanamiento y 
registro a dos propiedades 
ubicadas en el casco urba-
no de Maicao, por parte del 
Grupo Blindado Mediano 
de Caballería ‘General Gus-
tavo Matamoros D´Costa’, 
en coordinación interinsti-
tucional con el Groic de la 
Décima Brigada del Ejérci-

Estas son las 80 cajetillas de cigarrillos, 496 botellas de 
whisky y botellas de champaña incautadas.

Cayó Jorge ‘El Curioso’, señalado de cometer atracos en Riohacha
Un sujeto que usaba armas 
de fuego para amenazar a 
sus víctimas y despojarlas 
de sus motocicletas o per-
tenencias, fue detenido por 
las autoridades en Rioha-
cha.

El Grupo de Seguridad 
Ciudadana ubicó el sitio 
donde se estaba escon-
diendo Jorge Luis Oñate 
Fernández, conocido como 
Jorge ‘El Curioso’ en el ba-
rrio San Judas Tadeo, para 
materializarle una orden 
de captura que presentaba 
en su contra por el delito de 
hurto calificado y agravado. 

El hoy capturado estaría 
Alias Jorge El Curioso registra tres anotaciones judiciales, 
dos por hurto y una por lesiones personales. 

cometiendo hurtos en el Dis-
trito de Riohacha mediante 
la modalidad de atraco a 
mano armada, donde inti-
midaba a sus víctimas con 
arma de fuego para despo-
jarlas de sus motocicletas o 
elementos de valor. 

Tal como sucedió el 2 de 
septiembre del 2022, don-
de abordó a una mujer que 
transitaba en una moto-
cicleta por el barrio Villa 
Jardín, la amenazó con un 
arma de fuego y le hurtó el 
rodante. 

Alias Jorge El Curioso re-
gistra tres anotaciones judi-
ciales, dos por hurto y una 

por lesiones personales. 
Esta persona fue dejada a 

disposición de la autoridad 
judicial competente. 

La Fiscalía hace un lla-
mado a los ciudadanos que 
hayan sido víctimas de esta 
persona para que se acer-
quen hasta la entidad e 
instauren el denuncio con 
el fin de esclarecer otros he-
chos cometidos por el hoy 
capturado.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
Estos dos 
procedimientos 
se desarrollaron 
mediante tareas de 
prohibición en contra 
de las economías 
ilícitas a través 
de dos órdenes 
de allanamiento y 
registro.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15

