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El robo quedó registrado en cámaras de video. 
Ofrecen una recompensa de $5 millones por 
información que dé con los delincuentes.

La víctima se movilizaba en una moto desde la 
empresa Distrilacteos de La Guajira hasta una 
entidad bancaria, con la suma de dinero.

Hurtan $40 millones a trabajador 
de empresa de lácteos en Riohacha

P. 15 P. 15

‘Marquitos’ 
Figueroa, 
condenado por 
triple homicidio 
ocurrido en 
Riohacha

“Tenemos que parar la guerra 
en este país”, Francia Márquez, 
precandidata a la Presidencia

JUDICIALES

JUDICIALESPOLÍTICA POLÍTICA

Condenan a prisión a dos hermanos 
por homicidio ocurrido en el barrio 
Los Cerezos de Riohacha

Grupo Energía Bogotá entregó Aula 
Interactiva Solar en la comunidad 
indígena Maku, en Maicao

P. 2 P. 14 P. 2

Sede 3 de la I.E El Chonkay, en paro 
por malas condiciones educativas

La Institución Educativa 
El Chonkay, sede número 3 
Remedios Morales de Guao 
en Riohacha, se encuentra 
en paro por demoras en la 
implementación del pro-
grama de alimentación y 
transporte escolar, falta 
de personal para servicios 
generales, agua perma-
nente, nombramiento de 
docente y mal estado en la 

infraestructura. Así lo de-
terminaron los directivos 
tras una asamblea general 
la tarde de ayer.  La sede 
número 2 Nuestra Seño-
ra de la Inmaculada, pese 
a que también presenta 
malas condiciones educati-
vas, no se sumó al cese y se 
encuentra realizando sus 
actividades académicas en 
total normalidad.

P. 11

Las Mujeres de Francisco El Hombre 
regresan a la presencialidad con el Festival

En una ceremonia realizada en el Batallón La Popa de Valledupar, el Ministerio del Interior 
entregó 57 motos al Ejército para reforzar la seguridad en Cesar y La Guajira. El objetivo es 
dar más capacidad de movilidad y maniobra a las tropas de la Décima Brigada Blindada 
que adelantan operaciones militares en la región. La entrega de los vehículos fue presidida 
por Daniel Palacios, ministro del Interior; el mayor general Helder Fernán Giraldo Bonilla, 
en representación del comandante del Ejército; el mayor general Herman Bustamante, jefe 
del Servicio Nacional de Policía, entre otros. Por La Guajira asistió el secretario de Gobierno, 
Jairo Aguilar Deluque, quien destacó que las motocicletas servirán para garantizar la segu-
ridad en todo el territorio fronterizo.

Dotación de motos al Ejército
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 13
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Ante el despacho de la procurado-
ra General, Margarita Cabello, el vocal 
de control de Manaure, Nill Montiel 
Meza, radicará una petición para hacer-
le seguimiento al tema del personero.  
Los concejales nada que escogen al 
nuevo personero para completar el pe-
ríodo constitucional. ‘Rafita’ Freyle sigue 
encargado tras la destitución de Alvis 
Pinedo.

Marcos Bolaños lo dejó en claro: ‘Cosa’ 
Daza no se retira. ¿Y entonces? Son ‘co-
sas’ de los opositores que salen a las ca-
lles a decir que el candidato sanjuanero se 
va. Dicen que a ‘Cosa’ no le ha llegado la 
logi$tica, por eso está incómodo. Al abo-
gado se le ve trabajando en el sur, y ha 
generado preocupación pero a los contra-
rios, por la acogida que ha tenido en los 
últimos días.

Felipe Herrera se despide del Conce-
jo distrital de Riohacha. Es el segundo 
de esa familia que sale por inhabilidad 
del Cabildo. El fallo contra una presunta 
inhabilidad de Herrera fue confirmado.  
Ayer comenzó a recoger sus pasos en el 
recinto. ¡Por fin se le cumple el sueño a  
Adriana Gómez!  Ella reclama su espacio 
en el recinto. Cada vez más cerca el día de 
su llegada.

Mala suerte para el deporte. Destruyeron 
el coliseo Jairo ‘Guajiro’ Romero, y nadie 
quiere cumplir con el contrato de repa-
ración. Primero acabaron con el centro 
de alojamiento. Después  destruyeron 
las oficinas de las ligas. También el techo 
comenzó a caerse. Dieron un millonario 
contrato y el dinero se esfumó, al menos 
eso parece. ¿Por qué están paralizadas 
las obras?

¿Y la elección del personero? La cosa sigue igual Adiós al Concejo ¿Qué pasó con el coliseo?

“Tenemos que parar la guerra en este país”, 
Francia Márquez, precandidata a la Presidencia 

Implementaría una mesa de diálogo con el ELN

La implementación de los 
acuerdos ya firmados en-
tre las Farc y el Estado 
Colombiano, establecer 
una mesa de diálogo con el 
ELN y desmontar el para-
militarismo, serían las pri-
meras acciones de gobierno 
que pondría en marcha, la 
precandidata Francia Már-
quez, de llegar a la Presi-
dencia de la República.

Además de una reforma 
al Ejército y a la Policía 
Nacional, porque termi-
naron con la dinámica del 
conflicto armado involu-
crados en la violación de 
derechos humanos, así lo 
expresó en su visita a Rio-
hacha, el día de ayer.

“Yo creo que avanzar en 
eso significa por supuesto 
a nosotros como sociedad 
desmilitarizarnos, porque 
la dinámica del conflicto 
armado también nos per-
meo a nosotros, incluso a 
los medios de comunica-
ción que por mucho tiem-
po solo nos formaron en la 
violencia”, dijo.

Agregó que es necesaria 
una reconstrucción de esa 
visión de la guerra a dar el 
paso a una visión de una 
sociedad en paz, que lleva 

La precandidata presidencial Francia Márquez junto a los 
candidatos a la Cámara por el Pacto Histórico en La Guajira.

Esta institución cuenta con conectividad a internet y fue 
beneficiada con las obras de mejora de infraestructura.

problema del conflicto ar-
mado y la violencia, llega 
la atención al campo co-
lombiano con un enfoque 
de generar garantía, de in-
fraestructura vial en tér-
minos de conectividad, de 
ciencia, de investigación, 
para la productividad di-
versa en los territorios, en 
términos de fortalecimien-
to del comercio de los pro-
ductos”, planteó.

Dijo, que debe ser una 
economía basada en térmi-
no de los saberes cultura-
les y ancestrales, y de las 
potencialidades de la di-
versidad cultural que im-
plica el turismo, que pue-
de ser un sistema comuni-
tario, de turismo social y 
ecológico como parte de los 
caminos para salir de esta 
situación.

Al final señaló que traba-
jará en la implementación 
de una agenda anti racial 
que tiene que ver que los 
pueblos étnicos,  donde nun-
ca se invierte, así como  una 
agenda de justicia de géne-
ro, para que el  feminicidio 
no siga siendo la regla en 
el país y generar economía 
para las mujeres que impli-
ca el acceso al tierra.

a desmilitarizar también 
el lenguaje.

Expresó que la gente 
debe andar sin miedo, estar 
tranquilos, que las mamás 
cuando salgan sus hijos de 
la casa no tengan que espe-
rar con miedo pensando en 
si va a regresar o no.

En ese sentido, Márquez 
Mina puntualizó que ese es 
el primer desafío que tiene 
el país, muy a pesar de que 
se empezó a avanzar, pero 
la tarea no está concluida, 
porque en muchos terri-
torios las comunidades si-
guen siendo víctimas del 

conflicto armado.
Precisó que ese es el pri-

mer desafío, porque el cam-
po no se desarrolla si la paz 
no se logra y si se seguí uti-
lizando la mayoría de los 
recursos para sostener la 
guerra del conflicto armado.

Agregó que la paz tam-
poco se logra si el problema 
de las drogas no se resuel-
ve, además que la política 
antidrogas y prohibicionis-
ta está demostrado que ha 
sido fallida.

Explicó que se han gas-
tado billones de pesos en 
la política antidrogas,  en-

frentando supuestamente 
el narcotráfico, pero la tole-
rancia cero ha sido para im-
ponérsela al campesinado 
colombiano, a los pueblos 
étnicos, a las juventudes 
que han vivido fuertemen-
te la estigmatización y el 
señalamiento de la política 
antidrogas en este país.

La precandidata planteó 
la legalización que implica 
el cambio del uso de la hoja 
de la coca y la marihuana, 
para generar una economía 
basada en la producción de 
medicinas, de productos 
farmacéuticos, alimenticios 
incluso de industriales, de 
textil a partir del derivado 
de esa materia prima.

“Transformar esa regu-
larización para que esa sea 
una economía puesta al ser-
vicio de la vida con un en-
foque de derechos humanos 
porque lo que tenemos que 
mirar aquí es cuántas vidas 
salvamos con una políti-
ca de legalización, cuantas 
perdemos todos los días con 
la política antidrogas y con 
el narcotráfico”, dijo.

Precisó que el narcotrá-
fico financia la guerra y la 
violencia, en el país.

“Una vez se resuelva el 

Grupo Energía Bogotá entregó Aula Interactiva 
Solar en la comunidad indígena Maku, en Maicao
A través del Grupo Ener-
gía de Bogotá se construyó 
y dotó una aula interacti-
va con energía fotovoltaica 
equipada con 30 dispositi-
vos móviles, tablero interac-
tivo digital, video bean, así 
mismo elementos mobilia-
rios y un paquete didáctico 
aprobado por el Ministerio 
de Educación.

Esta institución educati-
va cuenta con conectividad 
a internet y fue beneficia-
da con las obras de mejora 
de infraestructura lleva-
das a cabo por el Gobierno 
municipal en convenio con 
Findeter.

El alcalde de Maicao, 
Mohamad Dasuki, en com-
pañía del secretario de 
Educación, Elion Medina, 
y el director de Planeación, 
Kaled Ibrahim, y el enlace 
TIC, Víctor Sotomayor, vi-
sitaron las obras de Aula 

Interactiva Solar, bajo la 
modalidad de obras por im-
puestos en el marco de los 
proyectos de energías al-
ternativas que se desarro-
llan en el departamento de 
La Guajira.

Cervando Aguilar, auto-

ridad tradicional, agrade-
ció por estos resultados de 
la gestión ante la empresa 
privada que hoy le permite 
a los niños y niñas estudiar 
con nuevos ambientes que 
repercuten en un mejor 
aprendizaje.

La precandidata 
a la Presidencia 
de la República, 
en representa-
ción del Partido 
Mira, Aydeé Li-
zarazo, estará 
hoy en Riohacha 
cumpliendo con 
una apretada 
agenda de tra-
bajo. Su princi-
pal objetivo es 
poder tener ese 
acercamiento 
con las comuni-
dades, con los 
empresarios y 
con las familias. 
Asimismo, esta-
rá tratando los 
temas que tie-
nen que ver con 
la reactivación 
económica, em-
prendimiento y 
bienestar.

Hoy llega a Riohacha la precandidata 
presidencial del Partido Mira
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El Pacto Histórico ayer la sacó de jonrón en 
el encuentro en Riohacha con la precandi-
data presidencial Francia Márquez Mina. Los 
candidatos a la Cámara, Luis Lobo, Igor Díaz 
y Félix Rosania, cumplieron la cita y acompa-
ñaron a Francia en sus actividades. La pre-
candidata se lució en la rueda de prensa con 
respuestas claras y reiterando que no está 
de acuerdo con la llegada del expresidente 
César Gaviria a la colectividad. 

La Guajira es el sitio de moda en estos 
últimos días de campaña. Hoy llega la 
precandidata del Partido Mira, Aideé 
Lizarazo, a reunirse con simpatizantes 
de su campaña. Lo que no está claro 
es si la precandidata se reunirá con los 
candidatos de su partido a la Cámara 
de Representantes. La precandidata tie-
ne lista la agenda que cumplirá en el 
Distrito de Riohacha.

Francia Márquez Mena demostró por 
qué es una precandidata de alto va-
lor a la Presidencia de la República 
y una seria competidora para Gus-
tavo Petro en el Pacto Histórico.  
Tiene al país en su corazón, es coheren-
te con sus ideas y no se deja manosear. 
Francia, en su visita a Riohacha, se ganó 
más de un voto en su aspiración de llegar 
a la Presidencia.

Los trabajadores de la empresa Ce-
rrejón han transformado sus ofici-
nas en Riohacha. La modernidad lle-
gó para quedarse. ¿Y qué sucedió?  
La sede fue reformada, cuenta con un 
amplio y moderno auditorio en donde 
se pueden realizar eventos de alto ni-
vel. Una buena inversión para los aso-
ciados al sindicato, pero también para 
La Guajira.

Pacto Histórico Siguen las visitas Francia Buena inversión

Exalcalde de Uribia Abel Giacometto  
se une a ‘Pinina’ Iguarán

A través del programa ‘Us-
ted tiene la palabra’ de Car-
denal Stereo, se conoció en 
las últimas horas de la ma-
ñana de ayer, la suma del 
exalcalde de Uribia, Abel 
Giacometto a la campaña 
de ‘Pinina’  Iguarán. 

Durante el periodo de 
Giacometto, ‘Pinina’ Igua-
rán fungió como su secre-
taria de Obras y Planea-
ción logrando poner en 
marcha el nuevo Sistema 
General de Regalías, lo 
que produjo que el muni-
cipio entrara a la Comi-
sión Rectora de Regalías 
del país y se obtuviera 
grandes reconocimientos.

 Abel considera que ‘Pini-
na’ Iguarán es lo mejor que 
le ha podido suceder a La 
Guajira y que de la mano de 
muchos guajiros dependerá 
la esperanza para nuestra 
territorio este 13 de marzo.

El 102 de Colombia Re-
naciente en la recta final, 
sigue creciendo rumbo a 
la victoria. En la conmemoración de los 87 años de Uribia, Abel Giacometto, al lado del 102 de Colombia Renaciente.



Política Diario del Norte | Riohacha, viernes 04 de marzo de 2022
4        

Jorge Cerchar, la apuesta  
ganadora para los guajiros 

El representante a la Cámara, Jorge Cerchar, 
lo dicen los guajiros, se ha recorrido el Depar-
tamento sumando más simpatizantes y demos-
trando que es la apuesta legislativa con más 
fuerzas gracias a los eventos multitudinarios 
que ha realizado a lo largo y ancho del territorio 
peninsular y a la receptividad de sus propuestas 
en el público. 

El 103 de la palomita de Colombia Re-
naciente después de reunir a más de 8 mil 
personas el fin de semana en Maicao, siguió 

sumando a más maicaeros a su propuesta 
legislativa esta semana gracias al liderazgo 
de Miguel Felipe Aragón, el diputado más 
votado del Departamento; Jimmy Boscán, ex-
concejal de Maicao; a los líderes Juan Carlos 
Vieco, Angélica Moscote y, en Uribia, Yeylis 
Henríquez. 

A su vez, mañana se llevará acabó un mul-
titudinario encuentro en Villanueva y La Ja-
gua del Pilar, consolidándose como la apues-
ta ganadora del Departamento.

Masiva reunión de Juan Carlos Vieco con el candidato Jorge Cerchar junto a Miguel Felipe Aragón y Hary Fuminaya. 

Jorge Cerchar en el cumpleaños 87 de Uribia

El diputado Miguel Felipe Aragón y  
el candidato Jorge Cerchar en la Comunidad Pasipamana. 

La dirigente política Angélica Moscote, el diputado Miguel Felipe Aragón 
y el candidato Jorge Cerchar en encuentro multitudinario en Maicao. 

La exconcejal de Uribia Yeylis Henríquez y Jorge Cerchar con  
más de 500 simpatizantes en el cumpleaños de Uribia. 
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Decía el pensador, 
escritor y maestro 
argentino Domin-
go Faustino Sar-

miento: “Puede juzgarse el 
grado de civilización de un 
pueblo por la posición de 
las mujeres en la sociedad”. 
Este 8 de marzo conmemo-
raremos el Día Internacio-
nal de la Mujer. 

Hubo un retorno al año 
1911 para señalar que fue 
en Nueva York donde se 
produjo el incendio en el 
cual perecieron más de 120 
mujeres obreras de la fá-
brica de camisas Triangle 
Shirtwaist. En 1910 la Se-
gunda Conferencia de Mu-
jeres Socialistas reunida en 
Copenhague, Dinamarca, 
proclamó el Día Internacio-
nal de la Mujer, aunque la 
primera celebración se llevó 
a cabo en 1911.

A lo largo de la historia, 
la mujer ha sido protago-
nista de hechos trascen-
dentales. Basta recordar 
aquí a Helena, la hermo-
sa espartana causante de 
la guerra que en relato 
magistral apreciamos en 
‘La Ilíada’. Pero dejemos 
atrás la mitología. La hu-
manidad conoce las accio-
nes heroicas de Juana de 
Arco en Francia. 

Esta valerosa mártir, al 
frente de un ejército, libe-
ró a la ciudad de Orleans y 
derrotó a los ingleses en el 
siglo XV. La mujer, en fin, 
ha dejado huellas en las 
diferentes manifestaciones 
humanas. No podríamos 
reseñar sino algunos de 
esos aportes, como el de 
Marie Curie en el descubri-
miento del radio, elemento 
químico; recibió por ello el 
Premio Nobel de física en 
1903; posteriormente fue 
galardonada con el de quí-
mica, en 1911. 

En la literatura también 
podríamos extendernos en 
la ponderación de mujeres 
que han descollado por su 
exquisitez en el estilo o por 
la profundidad de sus plan-
teamientos, como Margue-
rite Yourcenar, en Francia, 
autora de la obra ‘Memo-
rias de Adriano’, libro que 
tiene como característica 
el ser consultado por jefes 
de estado con el fin de asi-
milar esplendorosas ideas 
para el manejo político de 
las naciones.

Estas notas hubiesen 
podido comenzar con una 
referencia extensa sobre 
Policarpa Salavarrieta, An-
tonia Santos o María Cano 
para mostrarlas como ejem-
plos de la lucha revolucio-
naria y sindical colombia-
na. Fueron estas mujeres, 
en su momento, verdaderas 
representantes del incon-

En el Día Internacional de la Mujer
A lo largo de la historia ha sido protagonista de hechos trascendentales 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

mujeres que con el pesado 
título de ‘cabezas de hogar’ 
sacan adelante a sus hijos 
a pesar de la indiferencia 
del Estado.

En una fecha tan signi-
ficativa como la que des-
tacamos hoy, seamos soli-
darios con las mujeres en 
su batalla universal por el 
reconocimiento de sus de-
rechos. Apoyemos su justo 
deseo de igualdad y, sobre 
todo, tengamos en cuenta 
sus opiniones cuando se 
debatan temas de especial 
trascendencia para el gé-
nero femenino.

formismo y la protesta ante 
las injusticias sociales.

Siempre quedarán sin 
mencionarse muchísimos 
casos de mujeres anónimas, 
pero en una fecha memo-
rable como esta no puede 
dejar de  citarse a la madre 
Teresa de Calcuta, cuya 
vida consagrada al cuidado 
de los leprosos la hizo mere-
cedora del premio Nobel de 
la paz en 1979. Ya teníamos 
como antecedente a Floren-
ce Nightingale, pionera en 
el ejercicio de la enfermería. 

En el ámbito latinoame-
ricano, indagando solo 

en la actividad literaria, 
encontramos a la chilena 
Gabriela Mistral. Era edu-
cadora, lo cual por sí solo 
nos habla de su vocación 
humanitaria. 

Su labor fue coronada con 
el premio Nobel de 1945. El 
mismo galardón, pero en el 
campo de la paz mundial, 
fue otorgado en 1992 a la 
líder centroamericana Ri-
goberta Menchú, orgullo 
no solo del género femenino 
sino del componente indíge-
na que hace parte de nues-
tra conformación étnica. 

Pensemos en los tiempos 

que se avecinan, en los de-
safíos que afrontará la mu-
jer en el futuro, sobre todo 
dentro de las comunidades 
o conglomerados sociales, 
que día a día se tornan más 
complejos. 

Están presentes en nues-
tras mentes las modestas 
madres campesinas colom-
bianas con su agobiante 
carga de pesares y su ca-
llado aporte a la economía 
del país; las desplazadas de 
los campos por la violencia 
cotidiana; las forjadoras de 
patria como madres comu-
nitarias y las innumerables 

Helena, mujer espartana.

Policarpa Salavarrieta

Juana de Arco.

Antonia Santos

Marie Curie

María Cano.

Florence Nightingale Gabriela Mistral. Rigoberta Menchú

Marguerite Yourcenar

María Teresa de Calcuta
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La responsabilidad social 

¿Vivimos en una sociedad de extraños guajiramente?

La participación de la em-
presa privada en el ámbi-
to social y económico de 
las comunidades Guajiras 
que integran su área de 
influencia, ha sido un fac-
tor que contribuye al desa-
rrollo regional y nacional. 
¿Pero si se ha dado ese fac-
tor de desarrollo a través 
de la Responsabilidad So-
cial de la empresa privada 
en su área de influencia? 
¿Si ha existido una Res-
ponsabilidad Social de las 
empresas que explotan 
nuestros recursos, en bien 
de unas zonas tan depri-
midas como ha sido el caso 
específico del departamen-
to de La Guajira?  

Es preciso aclarar sin 
embargo que el desarro-
llo social y económico de 
las regiones, es ante todo 
una responsabilidad del 
Estado y que las iniciati-
vas particulares en esta 
materia, responden al 
compromiso consciente de 
las empresas para aliviar 
parte de las crecientes ne-
cesidades que rodean a la 

Los cerebros son manan-
tiales de sabidurías emo-
cionales en la política so-
ciológicamente, vivir en 
sociedad es un reto que en-
frentamos todos los días, a 
sabiendas que son más los 
beneficios que obtenemos 
de esa experiencia, que los 
obstáculos con el tiempo 
aprendemos y encontra-
mos en la conversación 
rápidamente construimos 
tejido social e interactua-
mos, nos ponemos en los 
zapatos de los otros, gene-
rando lazos de solidaridad 
y empatías colectivas.

¿Problema? Es que en 
Colombia cada vez esta-
mos más lejos los unos de 
los otros como sociedad y 
hemos optado por encon-
trarnos en conjunto resi-
denciales, mientras más 
separados estamos ¿nos 
sentiremos menos amena-
zados?, ¿más a salvo?, las 
voces de las mujeres son 
las mentes consejeras con 
estas pandemias y, sin 
embargo, ya no tenemos 
vecinos como hermanos, 
sino extraños en medio de 
islas sin comunicación pe-
dagógicamente. 

¿Por qué la política mu-
chas veces la utilizamos 
para destruir a los de-
más y no pensamos como 
vecinos? Reflexionemos 
guajiros y fonsequeros, no 
somos un montón  de rato-
nes; convirtamos nuestros 

comunidad y que requieren 
urgentes soluciones. Más 
sin embargo varias de es-
tas empresas que explotan 
los recursos en la penínsu-
la guajira, parece impor-
tarles un rábano la suerte 
del entorno social, donde 
obtienen importantes ga-
nancias económicas. 

Es el caso de las empresas 
públicas de Medellín que 
explotan nuestros vientos 
a través de la energía eóli-
ca y los indígenas wayuu 
en el área de influencia del 
parque Jepirach (Proyecto 
piloto de Energía Eólica), 
lo que recibieron son pírri-
cas ayudas, migajas de una 
civilización que le es esqui-

sistema educativo, en el lu-
gar en donde niños, niñas 
jóvenes y adultos tendrán 
que encontrarse; aprender 
a vivir en medio de las di-
ferencias son mecanismos 
para resolver nuestras 
separaciones desde los co-
legios hasta la universida-
des, como oportunidades 
dialécticas.

Los centros educativos 
son lugares en donde se 
reafirman las líneas donde 
vivimos, en donde reafir-
mamos nuestros propios 
sesgos de clases, cariño-
samente, en donde por fin 
terminamos despojados  de 
la habilidad de dialogar 
con el otro,  socializando el 
diálogo, escuchando, con-
certación en convivencias 
por sus necesidades.

El sistema educativo en 
las grandes ciudades, los  
unos están encerrados en 
comunidades cercadas vi-
gilados, aisladas y los otros 

va y ladran como el perro 
de Anarkos sin recibir una 
respuesta favorable a sus 
ingentes necesidades. Pare-
ce ser que, en sus políticas 
públicas, la Responsabili-
dad Social no existió en sus 
planes de desarrollo del en-
torno guajiro.  

De tal manera que la res-
ponsabilidad social de la 
empresa privada asentada 
en La Guajira, se entiende 
como el desarrollo integral 
de sus miembros y la ejecu-
ción de acciones, directas e 
indirectas que procuren al 
bienestar de la comunidad.  

¿Pero a estas alturas cual 
ha sido el balance de benefi-
cio social que las empresas 

en barrios marginales, 
donde escasamente llega el 
trasporte público; los unos 
apretujados y los otros mo-
viéndose de un lado al otro 
en carros blindados; los ojos 
del mundo social, político y  
económico, discriminando 
a las clases pobres, mar-
ginadas y olvidadas como 
extraños; ¿vivimos felices 
como extraños?, ¿en dónde 
están los congresistas? 

Los veremos en los de-
bates políticos y votamos 
como idiotas maquiavéli-
camente por mercancías o 
plusvalías, ¿por qué vivi-
mos como extraños en la 
política?, meditemos este 
2022 políticamente, no 
pensemos solamente en 
el desayuno. Las paredes 
que levantamos alrededor 
de nuestro mundo de vida, 
ahora son tan altas que 
no nos permiten ver cómo 
viven o quiénes están al 
otro lado. Escasamente 

y Promigas si han hecho 
un esfuerzo para que la 
Responsabilidad Social 
aminore un poco este sub-
desarrollo alarmante en 
su área de influencia? No 
se ha visto mucho.   

Sin desconocer que la 
construcción del complejo 
carbonífero, revitalizó la 
economía local y regional 
y contribuyó en oportuno 
momento a salvar la difícil 
coyuntura por la que pasa-
ron los comerciantes orga-
nizados de las zonas fron-
terizas del Departamento.  

El empleo generado du-
rante esa etapa del com-
plejo y en la actualidad, 
es comparable al generado 
por todo el sector agrope-
cuario de la península. 
Vista así las cosas ha fal-
tado mayor cohesión entre 
nuestra clase dirigente y 
la empresa privada, aun-
que últimamente se están 
dando casos de reingenie-
ría en ambos lados para 
contribuir con el desarrollo 
de La Guajira. El ejemplo 
más claro es con El Cerre-
jón. La presidenta de esta 
importante multinacional 
Claudia Bejarano ha veni-
do cumpliendo un papel de 
sinergia y de proactividad 
entre la empresa y el sec-
tor público de La Guajira. 

sis negativas emociona-
les, mis dilectos sabios, la 
política es uno de los ejer-
cicios socioculturales más 
dignos, nobles y antiguos 
en la práctica sociológica, 
y psicosocialmente en la 
sociedad de la pedagogía 
humanista, son procesos 
orientados ideológicamen-
te de servir a la sociedad 
de sus colectivos humanos 
y sin embargo cada día se 
vuelven batallas destruc-
tivas, preferimos a su ais-
lamiento ¿por Covid-19? 

Presidente,  pidiéndo-
les los indígenas que re-
gresen a sus resguardos 
o extinguirlos a punta de 
humillaciones aberran-
tes como extraños en la 
sociedad de ciudades con 
amenazas humillantes, 
por eso en Colombia pa-
reciera que viviéramos en 
una sociedad de extraños 
honorables representan-
tes y senadores que nos 
tiene en cuenta a los que 
votamos por ellos, en es-
tas políticas 2022, sere-
mos capaces de aprove-
char esas oportunidades y 
no dejarnos embaucar por 
falsos mesías de políticas 
de otros departamentos 
de Colombia, necesitamos 
hace 25 años las aguas 
del río Ranchería con su 
represa para no vivir en 
La Guajira como extraños 
para los bogotanos en el 
Congreso y Presidencia de 
Colombia. Juntos Juanlo 
representantes y Alfredo 
Deluque, senador, sí pode-
mos 13 de marzo de 2022.

La responsabilidad social 
de la empresa privada 

asentada en La Guajira, 
se entiende como el 

desarrollo integral de sus 
miembros y la ejecución 

de acciones, directas e 
indirectas que procuren 

al bienestar de la 
comunidad”.

Reflexionemos guajiros 
y fonsequeros, no somos 

un montón  de ratones; 
convirtamos nuestros 

sistema educativo, 
en el lugar en donde 

niños, niñas jóvenes y 
adultos tendrán que 

encontrarse...”

privadas han ejecutado en 
bien de las comunidades 
donde explotan los recursos 
no renovables? El resultado 
no es el más favorable en 
términos generales. Si mi-
ramos el Cerrejón y a su co-
rredor minero, ferroviario y 
portuario, se nota que parte 
del progreso y el desarrollo 
ha llegado a esta área de 
influencia, puesta en imple-
mentación de su responsa-
bilidad social que así mu-
chos críticos no lo quieran 
reconocer, la responsabili-
dad social de El Cerrejón 
ha sido bien favorable en su 
área de influencia.  

¿Pero la Chevron, las Em-
presas Públicas de Medellín 

nos permiten reconocer su 
existencia, su humanidad 
en catarsis emocionales 
de miedos, los grados de 
inequidades insoslaya-
bles ¿Nadie aboga por una 
igualdad absoluta? Hemos 
convertido nuestro en-
cuentro con los otros y he-
mos decidido protegernos 
en la trinchera de nuestra 
propia realidad y meter la 
cabeza en la arena.

Nos cuesta trabajo enor-
me entendernos y tan difí-
cil nos resulta los encuen-
tro con aquellos que des-
pués de tanta separación 
resultan prácticamente 
extraños. Y casi enemigos 
como en el caso de los polí-
ticos que solo piensan como 
extraños después de ganar  
se olvidan de La Guajira, 
fonsequeramente; ¿por qué 
políticos y politólogos no te-
nemos senadora o senador 
guajiros que vivan con no-
sotros? Extraños en catar-

Por Hernán 
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza

carmengonvi28@gmail.
com
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Adiós queridos profesores

Gary

Quienes hemos te-
nido el momen-
to oportuno de 
escuchar dete-

nidamente las interven-
ciones de algunos de los 
candidatos a la Cámara 
de Representantes en su 
persuasivo discurso que 
busca convencer al futuro 
elector para que el día 13 
de marzo le dé el voto que 
lo convierta en congresis-
ta, notamos que la clave 
para el convencimiento 
de los incautos, es un fo-
goso discurso en donde 
convergen las mentiras, 
las falacias, el sofisma, ‘la 
carreta’ y las imprecisio-
nes que le  desprenden al 
vulgo un emotivo aplauso 
en calidad de reafirmar 

Entre la falacia y el sofisma
que lo que dice el candidato 
es lo cierto y comulga con lo 
que allí se habla.

No sabemos hasta donde 
llega el poder de convenci-
miento de algunos de los 
candidatos que  mediante 
el discurso y la oratoria tra-
bajan con la mentira para 
ganar adeptos y electores, 
utilizando la fogosidad del 
discurso disfrazada con in-
coherencias. He allí en donde 
los argumentos que expresa 
el candidato llevan un men-
saje que raya en la falacia, 
mientras que otros aplican 
el sofisma con intervenciones 
engañosas, pero bueno, esto 
es lo que hace dinámica a la 

política, en donde las sande-
ces se convierten en el prin-
cipal arma para embaucar 
a los incautos que aplauden 
cuando los están engañando.

Muchos de nuestros can-
didatos a la Cámara de Re-
presentantes están echando 
el discurso como si fueran 
aspirantes para la Alcaldía 
o la Gobernación, en donde 
además tienen como caballi-
to de batalla la corrupción, 
el empleo, el mejoramiento 
de la calidad de los servicios, 
así como una serie de pro-
puestas que se escuchan en 
las reuniones en que no le 
colocan el adorno que indi-
quen que van a mediar o ges-

tionar ante los gobernantes 
de turno para mejorar dicha 
situación, sino que desde un 
plumazo lo van a hacer.

Otros candidatos propo-
nen acabar la corrupción, 
situación o circunstancia 
que la tienen como temas de 
campaña, no mirándose en 
el espejo que cuando ocupa-
ron posiciones militaron en 
el abuso de poder para be-
neficiarse personalmente, 
pero más allá de proponer 
acabar con la corrupción 
cuando seguramente han 
sido corruptos, podemos de-
cir también que son expre-
siones aplicadas a quienes 
descalifican a los actores de 

Existen personas entra-
ñables en nuestras vidas 
y los profesores lo son. Se 
están muriendo nuestros 
maestros y es triste, arruga 
el alma y produce pesar no 
poder acompañarlos en la 
despedida para ofrecerle a 
su familia una voz de con-
suelo, un abrazo, sobre todo 
cuando los que nos abando-
nan de este mundo terrenal 
más que profesores fueron 
nuestros amigos. Por la dis-
tancia o por el covid esta-
mos limitados para asistir a 
estos actos de piedad.  

Algunos de mis profe-
sores, todos muy queridos 

Y cuando cesaron sus fuer-
zas, la máquina humana se 
apagó y su alma salió por 
una hendija de su corazón, 
mientras observaba como 
el dolor y la enfermedad lo 
dejaban libre y, mirando 
hacia atrás, inició a tran-
sitar por el sendero que lo 
conducía al más allá; solo 
que no caminaba, bailaba.

Las oraciones de quienes 
lo amaron, le allanaron el 
camino y sus infinitas bue-
nas acciones, de educador, 
de maestro,  de amigo, de 
paisano, de hermano, bo-
rraban entre fandango y 
porros cada culpa, porque a 

para mis afectos, no los vol-
ví a ver hasta el día de hoy 
nunca más, pero siempre los 
recuerdo con cariño y la gra-
titud que guarda mi corazón 
hacia ellos, gracias a su pa-
ciencia y enseñanzas que 
contribuyeron a mi forma-
ción académica sembrando 
el conocimiento. Esa semilla 
ha seguido cultivando en el 
infinito horizonte del saber 
que es aprender toda la vida 
con el estudio continuado 
que exige mi profesión. 

Pero la misión noble del 
educador trasciende más 
allá del salón de clase, se pro-
yecta en la vida personal de 
cada estudiante en lo perso-
nal, profesional, familiar, la-
boral o cualquier ámbito don-
de actuamos, porque al final 
somos el producto de sus 

pesar de que si bien  bailaba 
como los astros, él también 
era humano,  de tal manera 
que la ruta  que lo conducía 
al lugar donde lo esperaban 
sus viejos, más allá del sol,  
se llenó de alegría y color, 
con el arco iris de su risa ge-
nuina y sincera.

Gary dejó este mundo 
justo el día del bailarín, 28 
de febrero, y eso es un gran 
homenaje a su vida llena de 
música, cultura y folklore, 
pues cada vez que ocurrirá 
un  aniversario de su par-
tida, coincidirá con las ce-
lebraciones que en muchas 
partes de la bolita del mun-
do  se harán,  justo a lo que 
él fue: un gran bailarín, el 
mejor de nuestra tierra.

Un artista, versátil, ca-
paz de darle vida con sus 

amigo mío; coincidíamos en 
la casa de este, allí jugába-
mos un cuarto de domino y 
nos tomábamos unas frías, 
hoy ninguno de los dos está. 
Al profe Pedro lo recuerdo 
como un hombre sencillo, 
jovial, “buena papa “como le 
decíamos al profesor pater-
nal, gran nobleza, y de quien 
conservo grato recuerdo por 
su calidad humana.

Anteriormente partieron 
a la dimensión de la eterni-
dad, el profesor Oviedo y el 
profesor Pelayo, el prime-
ro llamado cariñosamente 
“el chololo” nos sacaba “la 
leche” en educación física, 
pero era un bacán, con él 
construí una amistad a par-
tir de un día que por casuali-
dad llegue a su casa, sin sa-
berlo, a visitar a una amiga 

solutamente sí. La causa 
que abanderabas “defender 
y promover la cultura” aún 
te necesita, sin embargo 
ahora como ángel protector 
sé que intercederás por la 
materialización de tus sue-
ños desde donde estés.

Hoy, aunque ya no estás, 
paradójicamente vivirás por 
siempre entre los espacios 
que separan las comparsas 
de los desfiles de carnesto-
lendas, tu espíritu hilvanará 
el espectáculo; en el silencio 
que precede una canción de 
otra, de la tanda de un pilón; 
en las zapatillas consuma-
das en las prácticas de tus 
alumnos; en la elegancia de 
un paso bien ejecutado,  don-
de técnica y gracia se acomu-
nen; al centro de una rueda 
de cumbia y, por supuesto, 

la  democracia.
Corrupto o corrupción 

son locuciones insertadas 
en las expresiones de las 
que muchos no le saben 
su significado, descono-
cen su aplicación, tiempo, 
modo y lugar, pero que 
al final le hacen daño a 
quienes no militan en 
sendas del abuso del po-
der para beneficio propio. 
Otros lo aplican con el 
fin de dañar de manera 
exprés la reputación de 
la persona que ha tenido 
una posición de elección 
popular, por decreto o por 
concurso de mérito, en 
fin, son expresiones que 
se incrustan en el discur-
so de los inconformes sin 
conocer su significado.

enseñanzas que también nos 
sirven de guía para trasegar 
por la vida, y hasta emular 
al profesor que admiramos 
queremos o  tenerlo como re-
ferente o modelo, porque nos 
motivó a dar un poco más o 
nos inspiró para ser como él.

Enterarme de la muer-
te reciente de mis queridos 
profesores Olmedo Panza 
y Pedro Gutiérrez, me pro-
duce nostalgia y alegría. Lo 
primero al recordar la épo-
ca en que fui estudiante de 
ambos en el Liceo Montería, 
los momentos vividos en esa 
primera relación estudian-
te-profesor; y alegría por la 
amistad surgida como con 
el profesor Panza, al que me 
lo encontraba en Puerto Es-
condido donde visitaba con 
frecuencia a un cuñado suyo, 

espectaculares  coreografías 
a cualquier género musical, 
así que sin fronteras nos 
transportaba con su talento 
y se paseaba por la cumbia, 
con la misma destreza con 
que ponía en escena una  ta-
rantela,  su amado pilón o 
un tango argentino, los pa-
seos vallenatos o una danza 
africana o árabe, deleitándo-
nos con su amplia cultura y 
su mente viajera.

Grande Gary, grande 
Maestro, inigualable artista.

Tu sello queda impregna-
do en la memoria de niños 
y adultos, trascendiendo 
con tu arte en la península 
Guajira, cuyas tradiciones 
defendiste y divulgaste con 
orgullo, cada vez que tenías 
la oportunidad de hacerlo.

¿Te fuiste temprano? Ab-

que vivía pensionada en su 
casa; al profesor Pelayo lo 
recuerdo como el gran ins-
pirador de mi gusto por la 
poesía, tenía un estilo muy 
particular para declamar 
que me gustaba, cada día 
del idioma el profe Pelayo 
me deleitaba oyéndole de-
clamar un bello poema.

Aún se conservan vivos 
otros profesores muy que-
ridos, entre quienes recuer-
do a la seño Marta Melo mi 
profe de español y literatu-
ra, de ella aprendí el gusto 
por las letras y a hablar y 
escribir bien, fundamental 
para mi ejercicio profesio-
nal en el derecho y el ofi-
cio alterno de columnista 
de opinión. Aunque hace 
tiempo no la veo, sé que 
está bien y espero poder 
expresarle personalmente 
mi gratitud.

en la alegría del carnaval.
El eco de tu voz será sus-

tituido al replicar tus movi-
mientos, especialmente con 
tus alumnos y sus discípu-
los y tu gracia le dará nom-
bre a un estilo, pues quie-
nes conocieron tu arte, les 
será fácil reconocer, en una 
coreografía, tus movimien-
tos y secuencias y aplau-
dirla, rindiendo homenaje 
a tu vida, a tu trabajo y así, 
al final de un espectáculo, 
como quien no quiere la 
cosa, seguro que no falta-
rá quien exprese: “ese fue 
mucho baile bien montado, 
carajo, que espectáculo tan 
bonito”  y concluirá con la 
certeza de quien te conoció, 
“a lo Gary, eso es puro Gary 
Julio” y Riohacha nunca te 
olvidará.

Por Fabio Olea 
Massa

fabio1962olea@gmail.
com

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com
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Pedro Arteta, la cabeza visible a la Cámara de 
la coalición de Mira y Colombia Justa Libres

La Guajira decide

Pedro Arteta Bonivento es un conocedor 
de la problemática social de La Guajira.

Mariela Moreno Osorio ha gestionado 
beneficios para las comunidades wayuú.

Jesús Javier Yanci Pertuz, desde su infan-
cia ha sido líder del partido político Mira.

Por Betty  
Martínez Fajardo

Pedro Arteta Boni-
vento es hijo de Pe-
dro Celestino Arteta 
Cariaga, un migran-

te de Juan de Acosta, Atlán-
tico, y la riohachera Esther 
“La Negra” Bonivento Pé-
rez, quien decidió aspirar 
a una curul a la Cámara 
de Representantes avalado 
por la coalición del partido 
político Mira y Colombia 
Justa Libres, acompañado 
de Mariela Moreno Osorio y 
Jesús Javier Yanci Pertuz.

Pedro es un luchador so-
cial y la cabeza visible de 
esa coalición, es el tercero 
de siete de hermanos, se 
graduó como bachiller en el 
emblemático colegio de la 
Divina Pastora en Rioha-
cha, es Técnico profesional 
de Sistemas, egresado de la 
fundación Cidca en Bogotá.

Una de sus banderas es 
la lucha contra la corrup-
ción, la que hace visible a 
través de sus redes socia-
les y en debates a los que 
ha asistido. Fue concejal de 
Riohacha y muestra como 
sus dos logros importantes, 
la reactivación de las Jun-
tas Administradoras Loca-
les y la lucha frontal contra 
la Corrupción.

Se considera un in-
fluencer de redes so-
ciales, además de un  
conocedor y estudioso de la 
problemática social de la 
Guajira. Es un hombre for-
mado empíricamente en la 
política local y nacional 
con tendencias de centro 
derecha.

Amante del deporte, de-
fensor de la vida, quién re-
chaza de plano la violencia. 
Es respetuoso de la Cons-
titución Política de 1991 
Conocedor de la Ley 142 
de 1994 de servicios públi-
cos domiciliarios, ley que 
aprendió a interpretar para 
ayudar a la comunidad de 
los atropellos de las empre-
sas que prestan el servicio 
de agua, energía y gas.

El candidato conformó su 
hogar con Marelvis Lucía 
Deluque Celedón, de cuya 
unión nacieron dos hijos.

Trabajó en el Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la 
Fiscalía, como técnico judi-
cial I. También en la Alcal-
día como jefe de Sistemas y  
en la Registraduría como 
analista de Sistemas del 
centro de acopio.

Como emprendedor, ma-
nejó una empresa de nom-
bre Monarca, para la venta 
y arreglo de computadores. 
Hoy al lado de su familia, 
gerencia un hostal.

Arteta Bonivento partici-
pó en los debates promovi-
dos por esta casa periodís-
tica, Cardenal Stereo y la 
Cámara de Comercio de La 
Guajira, donde reiteró nue-
vamente su lucha contra la 
corrupción. 

Expresó que es necesario 
que las personas que resul-
ten electas como represen-
tantes por La Guajira, ten-
gan claras sus funciones en 
el Congreso, especialmente 
en lo que respecta al con-
trol político a los recursos 
que se invierten en el De-
partamento.

Sobre la situación del co-
mercio del municipio fron-

terizo de Maicao, recordó 
que la Dian y la Policía Na-
cional violentan las normas 
creadas para estimular el 
comercio en La Guajira.

“Por eso prometo alzar la 
voz contra estos abusos en 
caso de resultar elegido en 
el Congreso”, dijo.

En su perfil en Twitter, 
dice que no pertenece a 
ningún grupo político tra-
dicional y quiere ayudar a 
que no mueran más niños 
wayuú.

“Defensores de la co-
rrupción existen a montón, 
cuando los argumentos de 
defensa se les agotan en-
tonces van a la injuria y al 
desprestigio de quien no 
comulga con la corrupción; 
centros de rehabilitación 
mental para esta gente es 
una de mis propuestas si 
llegó a la Cámara”, dijo. 

Compañeros de fórmula
Jesús Javier Yanci Per-

tuz y Mariela Moreno Oso-
rio son los compañeros de 
Pedro Arteta en la lista a 
la Cámara de Representan-
tes, quienes se excusaron 
de participar en el debate 
realizado por Cardenal Ste-
reo, Diario del Norte y la 
Cámara de Comercio de La 
Guajira.

Jesús Javier Yanci Per-
tuz fue líder político de ju-
ventudes del Partido Mira, 
durante un año cinco meses 
en el departamento de La 
Guajira.

De su experiencia desta-
ca que fue freelance de edi-
ción web como soporte digi-
tal y de contenidos, además 
docente de la Institución 
Educativa Distrital 20 de 

octubre en Santa Marta.
Es normalista superior 

docente, estudiante licen-
ciatura en Ciencias Socia-
les en el Politécnico Gran-
colombiano. Tiene conoci-
miento en sociología políti-
ca, proyectos de investiga-
ción, desarrollo sostenible y 
cooperación internacional.

Su liderazgo también se 
ha relacionado con la Ges-
tión Integral de Comunica-
ciones para emprendimien-
tos culturales, comunica-
ción digital y contenidos 
culturales.

Desde su infancia ha sido 
líder activo del partido po-
lítico Mira, desarrollando 
actividades con las comu-
nidades en temas como el 
emprendimiento, amnistía 
para la definición de la si-
tuación militar, libertad re-
ligiosa, empleo entre otros.

Por su parte, Mariela Mo-
reno Osorio es una empren-
dedora radicada en el mu-
nicipio de Maicao, en donde 
ha trabajado y gestionado 
beneficios para las comuni-
dades wayuú.

Su liderazgo en el Parti-
do Mira inició hace varios 
años, en donde ha desarro-
llado habilidades que le han 
acercado a ejercer un lide-
razgo comunitario.

De sus actividades se 
destaca el trabajo con las 
mujeres, jóvenes y adultos 
mayor, por medio del diálo-
go social en sus territorios. 
Es una mujer casada y ma-
dre de tres hijos. 

Los candidatos siguen 
realizando diferentes activi-
dades, para lograr el apoyo 
de la comunidad el día de 
las elecciones.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, viernes 04 de marzo de 2022
9

En su visita a los municipios de Uribia y Manaure, Alejandro Rutto recibió el respaldo y cariño de sus habitantes. 

Alejandro Rutto sigue conquistando  
el apoyo del pueblo guajiro

El candidato a la Cámara, 
Alejandro Rutto Martínez, 
sigue creciendo en respaldo 
a su campaña por llegar al 
Congreso de la República el 
próximo 13 de marzo.

En todos los rincones de 
La Guajira, calles, aveni-
das, barrios y corregimien-
tos, se siente el respaldo 
a su propuesta, porque lo 
conocen como un hombre 
justo y honesto, que busca 
enarbolar las banderas de 
la  justicia social.

En su visita a los muni-
cipios del norte de La Gua-
jira, Uribia y Manaure, 
recibió el respaldo y cari-
ño de sus habitantes, con 
quienes se comprometió a 
luchar desde el Congreso 
por el fortalecimiento de la 
Zona de Régimen Especial 
Aduanero conformada por 
los municipios de Maicao, 
Uribia y Manaure.

Durante su visita a Ma-
naure, el candidato a la 
Cámara se reunió con líde-
res cristianos, comunales y 
de la comunidad indígena 
wayuú, así mismo, recorrió 
las calles y el comercio de 
este municipio golpeado 
por el abandono estatal y 
que será una de sus ban-
deras desde la Cámara de 
Representantes.

Denuncian ‘arboricidio’ 
en Albania por obra de 
la Estación de Policía
Varios árboles sembrados 
por jóvenes en campaña de 
arborización hace 10 años y 
que servían de sombra para 
los viajeros, fueron talados 
en la nueva  Estación de Po-
licía de Albania.

Dairo, un motocarris-
ta del municipio, dejó ver 
la indignación al observar 
cómo talaron los árboles 
que junto a un grupo de jó-
venes sembró hace más de 
10 años con el objetivo de 

contribuir con el mejora-
miento del medio ambiente.

Muchos habitantes de-
nunciaron el hecho e hicie-
ron un llamado a las autori-
dades ambientales para que 
tomen cartas en el asunto. 

Funcionarios de la Uma-
ta municipal manifestaron 
que estarán haciendo el 
seguimiento para conocer 
si para realizar dicha tala 
se contaba con el permiso 
de Corpoguajira.

Hicieron llamado a las autoridades

Funcionarios de la Umata buscarán conocer si para rea-
lizar la tala de árboles se contaba con el permiso.

Con un concierto de guitarra clásica culminó 
la conmemoración de los 87 años de Uribia 
Con gran éxito culmina-
ron las actividades desa-
rrolladas por la Secreta-
ría de Turismo, Cultura y 
Deporte en el marco de la 
celebración del cumplea-
ños 87 de Uribia.

Luego de las actividades 
deportivas, protocolarias 
y académicas, el cierre es-
tuvo a cargo de la cultura 
y el arte. Y qué mejor for-
ma de hacer homenaje a la 
historia de Uribia, que con 
una manifestación artística 
hace que la interculturali-
dad se manifieste en todo 
su esplendor. 

Henry Pimienta Pushai-
na ofreció el portafolio de 
obras wayuú, ‘Sonoridades 
Wayuú en Guitarra Clá-
sica’. Este artista wayuú 
es nacido en Uribia, quien 
además de ser artista, es 

que se caracterizan por ha-
cer homenaje permanente a 
la cultura wayuú.

El portafolio de Obras 
Wayuú para Guitarra está 
integrado por las siguien-
tes composiciones: ‘Sones 
de kasha’, ‘Sumain wayuú’, 
‘Achijirrawa wayuú’, ‘Tor-
menta wayuú’, ‘Ascenden-
cia espiritual’, ‘Lágrimas 
de una majayut’, ‘Jayechi’ y 
‘Voces de estrellas’.

compositor, investigador, 
gestor y músico wayuú.

Pimienta Pushaina ha 
venido realizando un tra-
bajo experimental en el que 
ha logrado fusionar elemen-
tos sonoros, mitológicos y 
espirituales, entre otros, de 
la cultura wayuú con la gui-
tarra clásica.

Asimismo, teniendo como 
resultado un portafolio de 
obras wayuú en guitarra, 

Henry Pimienta Pushaina ofreció el portafolio de obras 
wayuú ‘Sonoridades Wayuú en Guitarra Clásica’.

DESTACADO
Pimienta Pushaina ha 
venido realizando un 
trabajo experimental 
en el que ha logrado 
fusionar elementos 
sonoros, mitológicos 
y espirituales, entre 
otros, de la cultura 
wayuú con la guitarra 
clásica.
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El alcalde Iván Mauricio 
Soto brindó su respaldo 
a un grupo de futbolistas 
barranqueros que viajarán 
a Europa en el marco del 
programa Showcase, en 
Portugal.

Este evento se convierte 
en una gran oportunidad 
para iniciar sus carreras en 
el fútbol profesional, ya que 
serán evaluados y orienta-
dos por clubes de las dife-
rentes divisiones del fútbol 
portugués.

“Nos reunimos con un 
talentoso grupo de futbo-
listas barranqueros para 
brindarles apoyo y respal-
do en esta gran oportuni-
dad que tendrán de viajar 
a Europa en el marco del 
programa Showcase. Nues-

Alcalde de Barrancas brinda respaldo 
a futbolistas para viajar a Portugal

En el marco del programa Showcase

tro municipio es una tierra 
llena de talento deportivo. 
Felicitaciones y éxitos para 
los futbolistas selecciona-
dos en esta primera convo-
catoria”, manifestó el man-
datario.

El programa está respal-
dado por los profesores Ós-
car Úsuga y Gladis Torres, 
del Programa Global Pro-
football experience-Porto 
Portugal, en alianza con los 
profesores José Manjarrez y 
Leidi Carol Gómez.

Los jugadores seleccio-
nados en esta primera con-
vocatoria son: Anyel José 
Ortiz, Óscar Cerchiaro, 
Ángel Blanchar, Romario 
Redondo, Janer José Carri-
llo, Juan José Anaya y José 
Rodolfo Brito.Grupo de futbolistas barranqueros que viajarán a Europa, junto al alcalde Iván M. Soto.

Veolia Aguas de La Guajira celebró con los periodistas 
de la región su día en la Planta de Tratamiento Metesusto
El 25 de febrero de 2022, 
se realizó la celebración del 
día del periodista en Veolia 
Aguas de La Guajira S.A.S. 
E.S.P.

La bienvenida fue reali-
zada por el gerente general 
Esteban Rodríguezm desta-
cando su labor e invitándo-
los a trabajar de manera co-
ordinada para lograr trans-
mitir el mensaje de uso y 
ahorro eficiente del recurso 
hídrico, el cual hoy se des-
perdicia en más del 80% en 
los 7 municipios.

Adicionalmente, se con-
textualizó de los avances que 
se han tenido durante 10 
meses de operación, se aten-
dieron interrogantes que 
surgieron siendo este un es-
pacio importante para forta-
lecer el relacionamiento con 

Reunión de los periodistas guajiros durante la celebración de su día en la empresa Veolia Aguas de La Guajira.

los medios de comunicación.
Además, se les explicó el 

proceso de potabilización 

del agua; coagulación, flo-
culación, sedimentación, 
filtración y desinfección, en 

este último proceso se pudo 
realizar análisis del pará-
metro Cloro Residual obte-

niendo una concentración 
en la salida de Planta de 
2,0 mg/L. 

Habitantes del barrio Ciudad Albania claman por agua
Mientras una represa con 
más de un millón 800 mil 
metros cúbicos de agua se 
convierte en un ‘elefante 
blanco’, habitantes de La 
Guajira claman por el pre-
ciado líquido.

Los habitantes de una in-
vasión ubicada en el barrio 
Ciudad Albania, en la vía 
que conduce a Cuestecita, 
salieron a la calles con los 
recipientes de almacena-
miento de agua por espacio 
de varias horas, con el fin de 
reclamar el servicio para el 
sector.

De acuerdo con los habi-
tantes, son varios los días 
que llevan sin recibir agua 
debido al mantenimiento 
que la empresa Aguas de 
Albania le viene realizan-
do a la tubería que conduce 

desde Cuestecita hasta el 
cerro La Cabellona.

Manuel Olivella, en re-
presentación de Aguas de 
Albania, indicó que la falta 
del servicio se debe a la col-
matación de las tuberías, al 
igual que a las más de 100 
conexiones fraudulentas, 
pero que la compañía está 
trabajando para darle solu-
ción a la problemática.

Por su parte, funcionarios 
de la administración indica-
ron que si bien es cierto que 
este sector subnormal aún 
no cuenta con el servicio 
estable debido a la ilegali-
dad en la que se encuentran 
muchos predios, mediante 
carrotanques están prove-
yendo de agua a las familias 
para que puedan mitigar la 
falta del preciado líquido.Los habitantes salieron a la calles con los recipientes por espacio de varias horas.
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Las Mujeres de Francisco El Hombre  
regresan a la presencialidad con el Festival

Después de dos años de virtualidad 

El Festival Francisco 
El Hombre es un 
proyecto cultural 
con el cual se ins-

titucionaliza un reconoci-
miento anual a la música 
vallenata contemporánea, 
a través de quienes se des-
taquen como sus mejores 
intérpretes. 

Debido a la pandemia el 
evento no se pudo celebrar 
como se venía haciendo y se 
tuvo que hacer mediante la 
virtualidad. Después de dos 
años, el festival vuelve a su 
presencialidad y con él re-
gresan las Mujeres de Fran-
cisco El Hombre, un conjun-
to de damas que llevan cua-
tro años participando desde 
su creación con sus polleras 
y sus bailes, dirigidas por 
Jeannette Molinares. 

Algunas de las integran-
tes son: Gloria Iguarán, 
Tivisay Bonivento, Esme-
ralda Valle, Carmen Men-
doza, Marta Arredondo, 
Ayda Ariza, Demis Pache-
co, Rita Payares, Susan 
Espeleta, Nora Molina, 
Berta Henríquez, Liliana 
Gómez, entre otras.

“Ahora mismo se me pre-
sentan unos sentimientos 
encontrados por el recuer-
do que Ruth nos dejó a to-
das. Ver su sueño realizado 
en nosotras y hacerle un 
homenaje en esta edición 
del festival es algo que nos 
emociona a todas. El año 
pasado fue el festival en ho-
nor a ella, pero a causa de 
cómo estaban las cosas se 
tuvo que hacer virtual, por 
eso este año vamos a darlo 
todo por ella, porque se lo 
merece”, expresó Jeannette.

Esta comparsa es un 
sueño cristalizado, es uno 

Las mujeres de Francisco El Hombre, un conjunto de da-
mas que llevan cuatro años participando del evento.

Algunas de las integrantes son Gloria Iguarán, Tivisay Bonivento, Esmeralda Valle, Carmen Mendoza, Demis Pacheco, etc.

de los tantos proyectos que 
tenía Ruth Berardinelli ‘La 
Dama Guajira’, para darle 
un poco de imagen femeni-
na al Festival Francisco El 
Hombre. Mujeres de dis-
tintos lugares de Colombia 
y del mundo, como Bogo-
tá, Barranquilla o Estados 
Unidos, quienes regresan a 
su tierra para reunirse con 
sus compañeras, ponerse 
sus polleras, bailar, repre-
sentar y sobre todo disfru-
tar de la música vallenata.

“Sin contar con la pre-
sencia de Ruth Berardi-

nelli entre nosotras es un 
poco más complejo, solo 
puedo decirles que para mí 
ser parte de las Mujeres 
de Francisco El Hombre 
siempre fue y será un or-
gullo y deleite, pero hoy es 
un compromiso cargado de 
un amor infinito hacia con-
servar viva la tradición de 
nuestro festival. Este es el 
mejor homenaje que pode-
mos hacerle a nuestra gran 
dama Guajira”, exclamó 
Marta Arredondo.

Más que un grupo o una 
comparsa se han conver-

tido en una gran familia. 
Todas son amigas que se 
apoyan en lo que necesite 
cada una, tanto en sus pro-
yectos como en fechas es-
peciales. Muchas de ellas 
se reúnen para celebrar 
sus cumpleaños, las fies-
tas navideñas o hacen una 
cena para despedir el año, 
también se dan regalos en-
tre ellas y se apoyan entre 
sí si alguna está pasando 
un momento difícil.

Las Mujeres de Fran-
cisco El Hombre han sido 
invitadas a diferentes fes-
tivales de distintos luga-
res en representación del 
festival, como también a la 
fiesta de polleras del Coun-
try Club de Barranquilla 
donde fueron invitadas es-
peciales. Igualmente, han 
sido reconocidos por su 
trabajo representando al 
evento y a la música valle-
nata de Colombia.
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“El acordeón ha sido ese instrumento 
que nos ha trascendido”: ‘Beto’ Murgas

Tras declaración del Museo del Acordeón como ‘Referente Cultural de la Región Andina’

El Parlamento Andino de-
cidió darle a la Casa ‘Beto’ 
Murgas - Museo del Acor-
deón el estatus de ‘Refe-
rente Cultural de la Re-
gión Andina’.

De acuerdo a esa corpo-
ración, la Casa Beto Mur-
gas, popular por ser un 
museo dedicado al acor-
deón, desde ahora cuenta 
con esta distinción “por su 
significación para el patri-
monio histórico, cultural y 
folclórico de Colombia y la 
región Andina, por ser el 
único museo de este ins-
trumento en Colombia, así 
como porque cumple con 
los criterios establecidos 
en la Resolución No. 25 de 
2019 de la Mesa Directiva 
del Parlamento Andino”.

Y es que el Parlamento 
Andino se dio cuenta que la 
Casa Beto Murgas le da un 
valor significativo al acor-
deón como elemento distin-
tivo del género vallenato. 

“Este museo ofrece una 
visión global sobre ese ins-
trumento. También permi-
te apreciarlo de cerca, en-
tender las distintas etapas 
de su evolución. Enseñar 
aspectos de la juglaría (mé-
rito otorgado al compositor, 
acordeonero o cantante 
que, por su calidad y apor-
tes al folclor, merece una 
distinción) y, analizar los 
cambios en la música va-
llenata por los cantantes y 
compositores”, dice la reso-
lución 05.

La Casa Beto Murgas, 
desde su fundación se ha 
convertido en un sitio de 
obligada visita para los 
aficionados a la música va-
llenata que desean conocer 
más sobre su género pre-
ferido. Investigadores, tu-

El villanuevero José Alberto ‘Beto’ Murgas es el fundador del Museo del Acordeón.

vado a nuestra existencia”.
Para ‘Beto’ Murgas es 

muy meritorio que una 
entidad tan importante 
en América Latina como 
el Parlamento Andino, 
reconozcan la labor de la 
Casa Museo, teniendo en 
cuenta que el acordeón es 
un instrumento que goza 
de gran popularidad en el 
continente.

“Así como lo hicieron con 
el sombrero vueltiao, lo hi-
cieron con el museo, porque 
saben que tenemos un ins-
trumento que es un símbolo 
de una cultura, como lo es 
la cultura vallenata. Eso 
nos enaltece”, apuntó Mur-
gas en diálogo con los perio-
distas de Cardenal Stereo.

Homenaje a la matrona Bertha 
Dolores Manjarrez M., por su 
aporte al Carnaval de La Jagua 
La administración de La Ja-
gua del Pilar rindió home-
naje a la matrona Bertha 
Dolores Manjarrez Morón, 
en el marco de los carnava-
les de esa localidad.

Bertha Dolores nació el 
11 de abril de 1930, hija de 
Lucas Morón Díaz y Bertha 
Manjarrez Zequeira, hoy 
goza de 91 años de vida, 
mujer trabajadora infundi-
da por el respeto que le en-
señaron sus padres.

En 1965, cuando cumplía 
35 años, empezó a partici-
par y liderar las organiza-
ciones de eventos carnavale-
ros. En esa época se reunía 

Bertha Dolores Manjarrez Morón es una reconocida ha-
cedora del Carnaval de La Jagua del Pilar desde 1965.

con sus comadres y amigas: 
Mercedes Jiménez, Sara Ji-
ménez, Yolanda Manjarrez, 
Eufemia Manjarrez, Clara 
Armenta y Zenaida Manja-
rrez, entre otras.

Con el pasar de los años 
siguió participando de los 
carnavales y de alguna ma-
nera los organizaban y los 
disfrutaban muchas veces a 
través de comparsas. 

“A esta mujer alegre le 
debemos parte de la historia 
de nuestros carnavales, se 
le dan gracias por su aporte 
a la cultura del municipio 
de la Jagua del Pilar”, dijo 
uno de los asistentes.

ristas, estudiantes suelen 
visitar este lugar en Valle-
dupar para ampliar sus co-
nocimientos sobre el folclor 
vallenato.

Historia 
El nacimiento de este 

museo dedicado al acordeón 
se remonta a la década del 
80, cuando el fundador José 
Alberto ‘Beto’ Murgas Pe-
ñaloza, adquirió en 1982 
un acordeón de dos hileras 
como regalo para su hijo Al-
berto José Murgas Durán, 
en cumplimiento de la tra-
dición familiar en honor al 
folclor vallenato.

Inspirado en ello surgió 
su interés por el instru-
mento, por ello, se intere-
só en investigar, conocer 
su historia, el origen del 
mismo, identificar mar-

cas, nombres y países fa-
bricantes de los primeros 
y más antiguos, e iniciar 
una colección de estos. Di-
cha colección y aprendizaje 
musical, obtenido con la in-
dagación y experiencia per-
mitieron la consolidación 
de un atractivo espacio cul-
tural en Valledupar.

Desde el año 2013 la Casa 
Beto Murgas cuenta con el 
estatus de museo por parte 
del Ministerio de Cultura.

“El acordeón nos ha 
trascendido”

Además de dedicarse a 
la composición de cancio-
nes, ‘Beto’ Murgas tam-
bién es conocido por crear 
el Museo del Acordeón en 
Valledupar. “Esta distin-
ción es importante para 
mí y la cultura vallenata 

porque la inquietud de una 
persona, un particular, de 
querer enaltecer este sím-
bolo de nuestra música, 
ha trascendido de alguna 
forma. Creo que es impor-
tante que la gente sepa que 
el acordeón ha sido ese ins-
trumento que nos ha tras-
cendido, que nos ha moti-

DESTACADO
Para ‘Beto’  
Murgas es muy 
meritorio que 
una entidad tan 
importante en 
América Latina 
como el Parlamento 
Andino, reconozcan 
la labor de la Casa 
Museo.
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Distrito de Riohacha inicia operación denominada ‘Cambiando la historia’
Para garantizar la seguridad en la ciudad

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE  
ENAJENACION (LEY 388 DE 1.997) Y TODO LO 

RELACIONADO CON EL BANCO DE TIERRAS  DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de Villanueva la Guajira, ubica-
do, en la calle 15ª No 8-90, del barrio HORMIGUERAL,de 
la actual nomenclatura urbana de esta ciudad, identificado 
catastralmente con el código número 01-00-0416-0001-000 
con una extensión superficiaria de DOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PUNTOS VEINTEMETROS CUADRADOS (265,20 M2), 
y sus medidas, linderos y anexidades son las siguientes:
NORTE: 26.00 ml y colinda con predios deSONIA MORALES.
SUR: 26,00  mly colinda con predios de MIRIAN DANGOND.
ESTE: 10.20 mly colinda con predios deEDUARDO LUIS FER-
NANDEZ OROZCO.
OESTE: 10.20 mlcolinda conLA CALLE 15ª EN MEDIO y pre-
dios de CLEMENTINA CUJIA.
Para que en el término de treinta (30) días contado a partir 
de la última publicación de este edicto se presente por sí o 
por medio de apoderado en el proceso de adjudicación pro-
movido por el interesadoMARIA PRUDENCIA KAMMERER-
portador (a) de la cedula de ciudadanía número 40.798.701 
de Villanueva – La Guajira.
Para los efectos legales se fijara el presente edicto por el 
término de treinta (30)  días en las carteleras del palacio 
Municipal.
Villanueva -  La Guajira  a los 31 días del mes de Enerodel 
2022. 
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Reconocedor Catastral.
Técnico – Apoyo Planeación Municipal
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Pala-
cio Municipal del Municipio de Villanueva – La Guajira, el 
día 31 días del mes de Enerodel  2022, y desfijado el día 
__________________.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE  
ENAJENACION (LEY 388 DE 1.997) Y TODO LO 

RELACIONADO CON EL BANCO DE TIERRAS  DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de Villanueva la Guajira, ubica-
do, en la carrera 18 No 10-35, del barrio VILLA BEATRIZ,de 
la actual nomenclatura urbana de esta ciudad, identificado 
catastralmente con el código número 01-00-0416-0001-000 
con una extensión superficiaria de CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y DOS PUNTOS OCHENTA METROS CUADRADOS 
(442,80 M2), y sus medidas, linderos y anexidades son las 
siguientes:
NORTE: 36.00 ml y colinda con LA CARRERA 18 EN MEDIO 
y con predios de INSCREDIAL.
SUR: 36,00  ml y colinda con predios de JOSE MOLINA.
ESTE: 12.30 mly colinda con predios de OLAYO BOTELLO.
OESTE: 12.30 ml colinda conJOSE MOLINA.
Para que en el término de treinta (30) días contado a partir 
de la última publicación de este edicto se presente por sí 
o por medio de apoderado en el proceso de adjudicación 
promovido por el interesadoMARIA DEL CARMEN MALDO-
NADO BARANDICAportador (a) de la cedula de ciudadanía 
número 40.797.784 de Villanueva – La Guajira.
Para los efectos legales se fijara el presente edicto por el 
término de treinta (30)  días en las carteleras del palacio 
Municipal.
Villanueva -  La Guajira  a los 07 días del mes de Febrerodel 
2022. 
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Reconocedor Catastral.
Técnico – Apoyo Planeación Municipal
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Palacio 
Municipal del Municipio de Villanueva – La Guajira, el día 
07 días del mes de Febrerodel  2022, y desfijado el día 
__________________.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE  
ENAJENACION (LEY 388 DE 1.997) Y TODO LO 

RELACIONADO CON EL BANCO DE TIERRAS  DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de Villanueva la Guajira, ubica-
do, en la calle 16 No 14-32, del barrio JOSÉ PRUDENCIO 
PADILLA,de la actual nomenclatura urbana de esta ciudad, 
identificado catastralmente con el código número 01-00-
0316-0007-000 con una extensión superficiaria de QUI-
NIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (520,00 M2), y sus 
medidas, linderos y anexidades son las siguientes:
NORTE: 26.00 ml y colinda con predios deOJADIS GUMER-
CINDO MARZAL.
SUR: 26,00  ml y colinda con predios de ARIEL AMAYA.
ESTE: 20.00mly colinda con predios de ARIEL PUCHE.
OESTE: 20.00ml colinda conLA CALLE 16 EN MEDIO.
Para que en el término de treinta (30) días contado a partir 
de la última publicación de este edicto se presente por sí 
o por medio de apoderado en el proceso de adjudicación 
promovido por el interesadoNEILA VIRGINIA LOPEZ PE-
ÑALOZAportador (a) de la cedula de ciudadanía número 
40.798.529 de Villanueva – La Guajira.
Para los efectos legales se fijara el presente edicto por el 
término de treinta (30)  días en las carteleras del palacio 
Municipal.
Villanueva -  La Guajira  a los 11 días del mes de Enero del 
2022. 
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Reconocedor Catastral.
Técnico – Apoyo Planeación Municipal
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Pala-
cio Municipal del Municipio de Villanueva – La Guajira, el 
día 11 días del mes de Enero del  2022, y desfijado el día 
__________________.

EDICTOS

Las autoridades de Rioha-
cha siguen enfocados en 
garantizar la seguridad en 
la ciudad con la puesta en 
funcionamiento de la ope-
ración denominada ‘Cam-
biando la historia’.

Por ello, el secretario de 
Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz, lidera las acciones 
en distintos sectores para 
atacar la delincuencia y la 
criminalidad.

Estos operativos son ade-
lantados en conjunto con la 
Policía Nacional, la Sijín, el 
Instramd y la Dirección de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, en cabeza de 
Lucas Gnecco Bustamante.

“Ya organizamos con el 

Los funcionarios y las autoridades de Policía realizan la 
operación de seguridad en varios sectores de la ciudad.

MinInterior entrega 57 motos al Ejército para 
reforzar la seguridad en el Cesar y La Guajira

El Ministerio del Interior 
entregó 57 motos al Ejército 
para reforzar la seguridad 
en Cesar y La Guajira. El 
objetivo es dar más capa-
cidad de movilidad y ma-
niobra a las tropas de la 
Décima Brigada Blindada 
que adelantan operaciones 
militares en la región.

La entrega de estos ve-
hículos fue presidida en el 
Batallón La Popa en Valle-
dupar por Daniel Palacios, 
ministro del Interior; el ma-
yor general Helder Fernan 
Giraldo Bonilla, en repre-
sentación del comandante 
del Ejército; el mayor gene-
ral Herman Bustamante, 
jefe del Servicio Nacional 
de Policía; el brigadier ge-
neral Néstor Enrique Caro 
Gutiérrez, comandante de 
la Décima Brigada Blin-
dada; el gobernador (e) del 
Cesar, Andrés Meza y de-
más autoridades locales.

Estas motocicletas van 
a ser desplegadas en vías 
primarias y secundarias 
del Cesar y La Guajira con 
el objetivo de neutralizar 
cualquier intención crimi-
nal de grupos ilegales de 
atentar contra la pobla-
ción y sus recursos.

Al respecto se pronunció 
Jairo Aguilar Deluque, se-
cretario de Gobierno de La 

Guajira, quien indicó que 
las motocicletas servirán 
para garantizar la segu-
ridad en todo el territorio 
fronterizo.

“Estuvimos con el Mi-
nisterio del Interior en 
compañía del secretario de 
Gobierno de Cesar, Eduar-
do Esquivel, en el Batallón 
La Popa recibiendo más 
de 57 motocicletas para la 
Décima Brigada. De esas 
57 motocicletas un gran 
porcentaje vienen para el 
departamento de La Guaji-
ra a apoyar en todo lo que 
tiene que ver con respuesta 
inmediata y sobre todo para 
hacerle frente al tema del 
abigeato en el departamen-
to de La Guajira”, afirmó.

Dijo además que hay un 
compromiso del Gobierno 
nacional con la seguridad 
en esta zona del país. 

“En ese sentido se va 
a apoyar al Batallón Ma-
tamoros en compañía del 
Coronel Triana donde se 
vienen estableciendo las 
estrategias claves para ha-

Con el objetivo de neutralizar cualquier intención criminal

El ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo la entrega de las motocicletas al Ejército.

La Alcaldía de San Juan 
del Cesar, a través del 
enlace de víctimas, Lui-
sana Oñate, acompañó a 
las víctimas del conflicto 
a recibir las cartas de in-
demnización el pasado 
martes 1 de marzo. El 
director seccional Cesar 
- Guajira dio un mensaje 
de dignificación, hacien-
do énfasis en inversión 
adecuada de recursos y 
advirtiendo sobre ries-
gos de corrupción. La 
Unidad de Víctimas en-
tregó en San Juan del 
Cesar 30 cartas de in-
demnización por valor 
de 374 millones de pesos.

Entregaron cartas de indemnización a 
víctimas de San Juan del Cesar

cerle frente a la delincuen-
cia en La Guajira. Agra-
decemos los esfuerzos del 
Ministerio del Interior en 
estos apoyos que brinda al 
Departamento, a Daniel 
Palacio como ministro del 
Interior, en el compromiso 
que viene adelantando en 
Cesar y La Guajira, trabajo 
que nos va a permitir ha-
cerle frente fortalecer las 
zonas fronterizas de am-
bos departamentos”, reveló 

Aguilar Deluque.
Finalmente, dijo que ya 

se había fortalecido con 
anterioridad otros bata-
llones del Ejército Nacio-
nal en el departamento de 
La Guajira.

“Estamos muy agrade-
cidos por las estrategias 
que se han planteado en 
los últimos meses, hay que 
seguir en este compromiso, 
los esfuerzos que estamos 
haciendo desde el Fondo 

de Seguridad. Acabamos 
de entregar una dotación 
al Batallón Cartagena y al 
Batallón Rondón, en ese 
sentido vamos a seguir apo-
yando desde el Fondo de Se-
guridad para apoyar en los 
comité de orden de público 
en La Guajira. No vamos 
a bajar la guardia para ga-
rantizar la seguridad en La 
Guajira, por eso seguimos 
comprometidos 24/7”, finali-
zó el secretario de Gobierno.

comando de Policía de La 
Guajira y con el Distrito, 
operativos constantes en la 
mañana, de tarde y de no-
che, en los establecimientos 
donde venden licores, don-
de se presentan homicidios, 
hurto, le demostramos a 
la comunidad que vamos a 
bajar el índice al hurto por 
medio del plan requisa. To-
dos los días en Riohacha 
debe haber confianza que 
estamos trabajando y que 
los delincuentes se aten-
gan porque el que la hace la 
paga”, dijo Mejía Díaz.

De igual manera, el fun-
cionario afirmó que se busca 
también reducir la acciden-
talidad en la capital, por eso 

la importancia de los opera-
tivos en los que participan 
funcionarios del Instramd.

“Estamos trabajando con 
tránsito y todas las espe-
cialidades que tiene la Po-
licía para poder minimizar, 
uno: la accidentalidad que 
se disparó bastante, tene-
mos a los funcionarios en la 
calle haciendo pruebas de 
alcoholemia a los irrespon-
sables que estén poniendo 
en riesgo la vida de estos 
mismos y de otras personas 
de Riohacha”, agregó el se-
cretario de Gobierno.
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Condenan a dos hermanos por un homicidio 
ocurrido en el barrio Los Cerezos de Riohacha 

Deberán cumplir más de 19 años de cárcel 

La jueza Nayke Yanina Pi-
mienta Reverol, encargada 
del Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Riohacha, 
condenó a 234 meses de pri-
sión (19 años y 6 meses) a 
los hermanos Pedro Agus-
tín Bermúdez Fuentes, 
alias Pulon y Manuel José 
Bermúdez Fuentes, alias 
Camarón, por los delitos de 
homicidio en concurso he-
terogéneo con fabricación, 
tráfico o porte o tenencia de 
arma de fuego, accesorio o 
municiones agravado.

Los hechos se remon-
tan al 24 de junio de 2018 
en el barrio Los Cerezos 

Pedro Agustín Bermúdez 
Fuentes, alias Pulon. 

Manuel José Bermúdez 
Fuentes, alias Camarón. 

de Riohacha, en la calle 45 
con carrera 2, donde resul-
tó muerto Cristian Alberto 
Mendoza Rivadeneira.

Según la formulación de 
acusación, los hermanos 
Bermúdez Fuentes habrían 
sostenido una discusión con 
Mendoza Rivadeneira.

“Pasados 20 minutos lle-
garon como tres motocicle-
tas más con varias perso-
nas de sexo masculino. En 
una de estas se movilizaba 
‘Pulon’ y como parrillero 
alias ‘Camarón’, quien sin 
bajarse de la motocicleta 
ni mediar palabra dispa-
ró en repetidas ocasiones 

contra la humanidad del 
Mendoza Rivadeneira”, in-
dica la formulación de acu-
sación.

Y concreta que tras Men-
doza caer al suelo “producto 
de los impactos de arma de 
fuego recibidos en su huma-
nidad causándole varias he-
ridas mortales, es traslada-
do a la Clínica Cedes, donde 
fallece pese a la interven-
ción de los galenos”.

Es de mencionar que los 
hermanos Bermúdez Fuen-
tes decidieron aceptar los 
cargos a cambio de la eli-
minación del agravante del 
homicidio.

Tras una orden judicial 

Desalojan a campesinos de predios en San 
José y Tigre Pozo, zona rural de Albania
Atendiendo un requeri-
miento judicial, el inspec-
tor central de Policía acom-
pañado por el personero, 
Ejército, Comisaría de Fa-
milia, Defensoría del Pue-
blo y miembros del Escua-
drón Móvil Antidisturbios 
de la Policía, realizaron el 
desalojo de varios campesi-
nos del sector de San José 
y Tigre Pozo, en zona rural 
de Albania.

Un total de 36 familias 
que labran la tierra desde 
hace más de 10 años  en 
esa zona, aseguran que esta 
orden judicial los ha dejado 
sin dónde trabajar de ma-
nera injusta y piden al Go-
bierno municipal y depar-

Las personas desalojadas piden la ayuda del gobierno porque quedaron en la calle.

boles de papaya, berenjena, 
tomate, pimentón, yuca, ba-
tata y un cultivo de bocachi-
co que tiene en un criadero. 

Desesperados y sin saber 
qué hacer, los campesinos 
se apostaron en la plaza 
principal para solicitar apo-
yo del Gobierno municipal.  

“Mire, no sé quién está 
detrás de todo esto, por-
que cuando nosotros nos 
metimos a trabajar las tie-
rras fue con un contrato de 
arrendamiento y nos salen 
diciendo que ya las tierras 
las habían vendido después 
de 10 años de haber ‘civi-
lizado’ estos terrenos que 
eran solo rastrojo”, añadió.

“Nosotros les construi-
mos casa, pozos y arregla-
mos la tierra para cultivar. 
Es muy duro tener que irse 
con los brazos cruzados es-
perando que el gobierno nos 
ayude”, expresó por su par-
te Rosa Ulloa, líder de los 
campesinos desplazados.

tamental  la revisión de la 
decisión. 

Uno de los afectados es 
Amaury José Rico, quien 
fue desalojado de su parce-
la de 20 hectáreas en la ve-

reda San José. “Tiene que 
desalojar. Esta es una or-
den judicial”, le dijeron.

Rico relata que su angus-
tia no solo era por la incerti-
dumbre de volver a comen-

zar de cero, sino ver cómo 
los uniformados le tumba-
ban la casa que había cons-
truido con tanto esfuerzo. 
Además porque perderá el 
cultivo de más de 600 ár-

Polfa incautó mercancía de contrabando 
avaluada en más de 117 millones de pesos
La Policía Fiscal y Aduane-
ra de La Guajira propinó un 
fuerte golpe al contrabando 
de confecciones y calzado en 
el Departamento.

Se informó que mediante 
un trabajo articulado, uni-
formados de la Polfa reali-
zan labores de verificación 
y control a las mercancías 

de los diferentes estable-
cimientos  de comercio de 
Riohacha.

“Evidenciando la conduc-
ta delictiva de contrabando 
de mercancías de proce-
dencia extranjera, que no 
cuentan con la documen-
tación que acredite su le-
galidad en el territorio na-
cional, permitieron afectar 
de manera directa algunos 

En locales comerciales de Riohacha

sectores económicos, des-
tacando los siguientes sec-
tores: confecciones 1.807 
unidades y calzado 1.994 
pares”, dijo la Policía.

Se conoció además que 
estas mercancías son ava-
luadas por más de $117 mi-
llones de pesos y puestas a 
disposición de la Dian, con 
el fin de que surta el proce-
so jurídico.

Esta es la gran cantidad de mercancía de contrabando 
decomisada por la Policía Fiscal y Aduanera en Riohacha.

DESTACADO
Se informó que 
mediante un 
trabajo articulado, 
uniformados de 
la Polfa realizan 
labores de 
verificación y control 
a las mercancías 
de los diferentes 
establecimientos.

Un nuevo atentado sicarial se presentó la tarde de ayer en 
Maicao, que deja según primeras informaciones dos per-
sonas muertas. El hecho de sangre tuvo lugar en la calle 
6 con carrera 18, inmediaciones del barrio Santander del 
municipio fronterizo.

Al menos dos muertos deja  
atentado sicarial en Maicao
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Delincuentes hurtan 40 millones de pesos a 
trabajador de empresa de lácteos en Riohacha

Ofrecen recompensa de $5 millones por información

Sujetos armados cometie-
ron un fleteo en el barrio 
Las Tunas de Riohacha, 
hurtándose una suma de 40 
millones de pesos.

La víctima se movilizaba 
en una motocicleta desde 
la empresa Distrilacteos de 
La Guajira hasta una enti-
dad bancaria, con la gruesa 
suma de dinero. 

El robo quedó registra-
do en cámaras de video 
donde se ve cuando el tra-
bajador sale en la moto y 
es interceptado por un su-
jeto armado.

Posteriormente, el delin-
cuente huyó, al parecer ha-

El robo quedó registrado en cámaras. Se ve cuando el trabajador sale en la moto y es interceptado por un sujeto.

cia donde lo esperaban en 
otra motocicleta.

“Se espera cualquier 
información que la ciu-

dadanía pueda entregar 
sobre estos delincuentes, 
y para ello existe una re-
compensa de 5 millones 

de pesos”, sostuvo una 
fuente oficial.

Al parecer, son tres los 
delincuentes que cometie-

ron el hecho delictivo. De 
igual manera, ya hay una 
denuncia formal ante las 
autoridades.

Sería por ajuste de cuentas

Sujeto asesina de un balazo a joven de 19 
años en el barrio Santo Domingo de Maicao
Al nombre de Cristian De 
Jesús Pacheco Therán, de 
19 años y natural de Mai-
cao, respondía el joven que 
fue asesinado de un balazo 
en el barrio Santo Domingo.

El homicidio tuvo lugar 
en la calle 16 con carrera 
1, cuando la víctima recibió 
un impacto de bala en el 
hombro del lado izquierdo y 
se le alojó en el tórax.

“Según lo manifestado 

por uno de los testigos del 
lugar de los hechos, ellos se 
encontraban consumiendo 
sustancias estupefacientes 
en una zona enmontada, 
cuando hasta el lugar lle-
gan dos particulares en una 
motocicleta. El parrillero 
desenfundó un arma de fue-
go y disparó en contra del 
joven, emprendiendo la hui-
da con rumbo desconocido”, 
dijo la Policía.

La víctima fue traslada-
da hasta la Clínica Maicao 
donde falleció posterior-
mente, debido a la grave-
dad de la lesión. Al parecer 
el ahora occiso era consumi-
dor de sustancias estupefa-
cientes y estaba dedicado al 
hurto. Además, tenía ante-
cedentes penales por porte 
ilegal de armas de fuego.

“Es de anotar que según 
la información recolecta-

da, el occiso se dedicaba al  
hurto en todas sus modali-
dades, por lo que podría ha-
berse desencadenado estos 
hechos debido a algún tema 
de ajuste de cuentas”, dijo 
la fuente policiva.

Miembros de la Sijín de 
la Policía realizaron la ins-
pección técnica del cadáver 
y trasladaron el cuerpo ha-
cia las instalaciones de Me-
dicina Legal en Maicao.

Cristian De Jesús Pacheco 
Therán, joven asesinado.

Joven indígena se quitó la 
vida en el resguardo San 
Francisco de Barrancas 
Cómo Omar David Epiayu 
fue identificado el joven 
de 19 años que decidió 
quitarse la vida colgándo-
se de un árbol en el res-
guardo indígena de San 
Francisco, jurisdicción de 
Barrancas.

Al parecer, la noche del 
pasado miércoles estaba 
consumiendo licor con algu-
nos amigos dentro del res-
guardo y luego se desplazó 
hasta su residencia, dónde 
tomó la fatal decisión.

La comunidad indígena, 
representada por sus líde-
res, está solicitando a las 
autoridades municipales, 
que realicen una visita a 
los resguardos para dar 
con la causa de los conti-
nuos suicidios ocurridos 
entre diciembre del 2021 y 
marzo de 2022.

Hace menos de un año, 
el joven prestó el servicio 
militar y allí se destacó 
por ser amante de la buena 
música y del deporte. 

Previamente, Omar David Epiayu se desplazó hasta su 
residencia, dónde tomó la decisión de terminar su vida.

Édgard  Jesús Arocha Gon-
zález, vigilante herido.

‘Marquitos’ Figueroa, condenado 
por triple homicidio en Riohacha
Marcos de Jesús Figueroa, 
alias Marquitos Figueroa, 
fue condenado por el delito 
de homicidio. En esta oca-
sión, al temido criminal lo 
hallaron culpable de provo-
car la muerte del exasesor 
del Ministerio de Transpor-
te, Elkin de Jesús Becerra 
Ramírez; y dos personas 
más, hace casi doce años.

El caso en cuestión se 
remonta a agosto de 2011, 
cuando de acuerdo a la in-
vestigación, ‘Marquitos’ 
Figueroa interceptó a sus 
víctimas cuando éstas se 
desplazaban por el barrio 
El Progreso de Riohacha. 

En ese mo-
mento, ‘Mar-
quitos’ y 
otros delin-
cuentes de 
su organiza-
ción se atra-
vesaron a 
bordo de una 
c a m i o n e t a 
en el camino 
de Becerra, 
y sin me-
diar palabra 
dispararon 
indiscrimi-
n a d a m e n -
te contra el 
funcionario 

y sus acompañantes.
Sobre este crimen, la Fis-

calía indicó que ‘Marqui-
tos’ Figueroa destruyó la 
camioneta donde cometió 
el crimen, incendiándola y 
dejándola abandonada en 
la vía que conduce de Rio-
hacha a Valledupar.

Además, el ente inves-
tigador imputó a Figueroa 
por los delitos de homicidio 
agravado y concierto para 
delinquir.

Cabe recordar que 
‘Marquitos’ Figueroa ya 
había sido condenado el 
año pasado a 36 años de 
cárcel por el asesinato de 
Óscar Rodríguez Pomar, 
hijo del reconocido sastre 
Carlos Eduardo Rodrí-
guez Gómez.

‘Marquitos’ 
Figueroa 
recibió otra 
condena 
por triple 
asesinato.

Vigilante resulta herido en 
medio de asalto en Fonseca 
Édgard  Jesús Arocha Gon-
zález es el vigilante que re-
sultó herido en el Centro 
Comercial Agua Viva Plaza 
del municipio de Fonseca, en 
medio de un asalto. 

Al parecer, el hecho se re-
gistró en momentos en que 
los clientes realizaban sus 
compras y llegaron antiso-
ciales a robarlos, generán-
dose un cruce de disparos 

en el que resultó herido el 
vigilante en una pierna.  

Arocha González fue 
trasladado hasta  las  ins-
talaciones del Hospital 
San Agustín de Fonseca  y 
de ahí a una clínica de San 
Juan del Cesar, en donde 
se recupera

Hasta el momento, se 
desconoce  el monto del 
hurto cometido. 
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Más de 11 mil líderes políticos y sociales de La Guajira, 
respaldan la candidatura de ‘Pello Pello’ Solano

Con propuestas reales y alcanzables el candidato a la Cámara de 
Representantes, Pedro Solano Saltarén ‘Pello Pello’ ha logrado ganarse 
la confianza de 11.324 importantes líderes en los 15 municipios de La 
Guajira.
La intención del aspirante por el Partido Liberal, es trabajar de la mano con 
quienes conocen y experimentan diariamente las diferentes problemáticas 
que se afrontan en el departamento, para llegar al Congreso y para 
promover iniciativas en pro de la solución. 
“Una vez obtengamos la victoria el 13 de marzo, vamos a seguir recorriendo 
el territorio realizando mesas de trabajo con los líderes y la comunidad, 

para priorizar los proyectos con los que vamos a iniciar nuestra gestión 
legislativa”, manifestó el administrador de empresas. 
Es de anotar que Solano Saltarén tiene como principal bandera la generación 
de empleo y el fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento, con 
el objetivo de dignificar al pueblo guajiro. Así mismo, trabajará por temas 
clave como la salud, la educación, agua potable y el turismo. 
“Les reitero la invitación a mis paisanos para que salgamos a votar 
temprano el 13 de marzo y pongamos nuestro granito de arena, para 
que las cosas empiecen a cambiar en esta hermosa península, porque los 
guajiros lo merecemos”, puntualizó.

https://us06web.zoom.
us/j/88532535374

ID de reunión: 885 3253 5374 
Código de acceso: 879822
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