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P. 2

Igac realiza 
jornada de 
atención 
para trámites 
catastrales 
gratuitos y en línea 
en Riohacha 

P. 2

MinEducación 
otorgó registro 
calificado a la 
Tecnología de 
Mantenimiento de 
Automotores del 
Sena Guajira

Mientras tanto, se está trabajando de acuerdo a 
los trámites legales y administrativos, para cum-
plir a cabalidad con el proceso.

Con el fin de presentar las potencialidades turísticas y la oferta de bienes y servicios que 
permitan la llegada de estas embarcaciones al Departamento, la Gobernación adelantó un 
encuentro virtual con la Asociación de Cruceros de la Florida, Estados Unidos. El proceso 
cuenta con el acompañamiento de Procolombia y Aquila, empresa líder en formación de 
destinos para la industria de Cruceros. Con este acercamiento, La Guajira se encuentra en la 
mira de las empresas interesadas en llevar a sus usuarios a conocer un territorio único y que 
brinda todas las características que busca el turista internacional.

La Guajira atraerá turistas
Foto Referencia / Diario del Norte

El alcalde José Ramiro Bermúdez explicó que 
una vez sancione el proyecto, inicia el proceso 
de licitación para no perder tiempo. 

En 15 días se abriría licitación para contratar 
nuevo operador de acueducto en Riohacha

P. 2

P. 3

Lleno total el Show del Festival 
del Sistema Cardenal en Valledupar

P. 15

Hieren a hermana 
de secretaria 
General de Maicao 
en medio de fleteo 
para robarle fuerte 
suma de dinero

JUDICIALES

En las instalaciones de Uni-
centro se cumplió el Show 
del Festival, el primero de 
los seis eventos programa-
dos por el Sistema Cardenal 
durante el Festival Vallena-
to. El evento, patrocinado 
por la Cámara de Comercio 
de Valledupar, Drumond, 
Unicentro y Juegos Boliva-
rianos, contó con una asis-
tencia masiva en medio de 
Expofestival y la participa-
ción de Rey Vallenato, Hugo 
Carlos Granados y Ciro 

López; ‘Chemita’ Ramos; 
Orlando Acosta; Armando 
Mendoza y Jhonny Gámez; 
‘Juanse’ Solano y Dany 
Orozco, así como de ‘Nano’ 
Vergara y Cristian Trujillo.
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¡Uuyy sabroso! Margarita Cabello anda 
sellando acuerdos con España para forta-
lecer la Procuraduría. Vea, salió muy ‘gas-
tona’. Incrementó la nómina, ahora busca 
respaldo internacional. En la agenda figu-
ra encuentro con la Defensoría del Pueblo 
de ese país. Ojalá se vean los resultados 
en Colombia. Mucho se anuncia y poco se 
sanciona. Margarita parece deshojar len-
tamente al Ministerio Público.

¡Terrible..! El 119, teléfono de emer-
gencias del Cuerpo de Bomberos de 
Riohacha, está por fuera de servicio.  
¿Por qué? Sencillo, están construyendo la 
nueva sede, pero se les olvidó habilitar la 
línea vital de emergencia. Ahora deben 
llamar a los celulares. ¡No puede ser! Así 
es primo. Eso ocurre en Riohacha. ¿Quién 
restablece el servicio? Buena pregunta, ya 
Telecom no existe.

Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Fe-
derico Gutiérrez, llegará el jueves al sur de La 
Guajira. Arribará a Valledupar. ¿Para el Festival 
Vallenato? Bueno, las dos cosas. Aprovechará 
para estar en Barrancas, Fonseca y Distracción.  
Lara, el médico, se reunirá con líderes de La 
Guajira, quienes se han comprometido con 
‘Fico’. Liberales, conservadores, la U, Cambio 
Radical, CD, se darán la mano en ‘Distra’ don-
de se tiene previsto un almuerzo de trabajo.

Nancio León González Jiménez, juez de pocos 
tocayos, ordenó a la Secretaría de Educación 
de La Guajira aclarar en las próximas 48 horas 
el tema del rector del colegio de Cañaverales. 
El fallo de tutela es claro. Tutela los derechos de 
José Alberto Plata, a quien no lo dejan cumplir 
sus labores como rector de la I.E. Ana Joaquina 
Rodríguez de Cañaverales. Igualmente, orde-
na dar repuestas al funcionario, quien pregun-
ta por el acta de posesión que no aparece.

El mal ejemplo ¿Quién le pone el teléfono? No viene ‘Fico’ La verdad, solo la verdad

Otorgan registro calificado a la Tecnología de 
mantenimiento de automotores del Sena Guajira

El programa se realizará de manera presencial

El Tecnólogo en Gestión 
del Mantenimiento de Au-
tomotores, ofertado por 
el Centro Industrial y de 
Energías Alternativas del 
Sena Regional Guajira, 
es el nuevo programa con 
Registro Calificado ante el 
Ministerio de Educación 
Nacional.

Mediante Resolución 
4681 del 1 de abril de 
2022, el MEN otorga el re-
gistro calificado por 7 años 
para ofertar el programa, 
el cual se desarrollará en 
modalidad presencial, con 
83 créditos académicos, 
periodicidad de admisión 
trimestral y con una dura-
ción estimada de 27 meses 
(9 trimestres). Se proyecta 

Carlos Eduardo Robles Palomino, subdirector del Centro 
Industrial y de Energías Alternativas del Sena en La Guajira.

cados cumpliendo con todas 
las condiciones de calidad 
que la ley exige. Es un gran 
aporte a la región porque 
se avanza con programas 
que van en concordancia 
con el Plan de Desarrollo 
nacional, departamental, 
distrital y municipal”, ase-
gura Carlos Eduardo Ro-
bles Palomino, subdirector 
del Centro Industrial y de 
Energías Alternativas.

Así mismo, Wilfrido 
Montes Lopesierra, líder 
de Registro Calificado, 
Certificación y Gestión 
Académica del Centro In-
dustrial y de Energías Al-
ternativas, explicó que el 
egresado del programa de 
Tecnología en Gestión del 

Mantenimiento de Auto-
motores, será un tecnólogo 
que responde a la dinámica 
del sector en la gestión de 
actividades de planeación, 
programación, coordina-
ción y ejecución del mante-
nimiento de automotores 
en los talleres del servicio 
postventa y optimización 
de recursos. 

“Nos motiva muchísimo 
esta noticia porque son los 
jóvenes de nuestro Depar-
tamento los más beneficia-
dos ya que podrán recibir 
una formación pertinente, 
de calidad y de alta em-
pleabilidad, educación que 
responde a los pilares de la 
Industria 4.0”, puntualiza 
Robles Palomino. 

atender dos fichas por año, 
cada una de ellas integra-
da con 30 aprendices.

“Con este nuevo progra-

ma, el Centro Industrial y 
de Energías Alternativas 
del Sena cuenta con 18 pro-
gramas con registros califi-

En el Distrito de Riohacha
En 15 días se podría aperturar 
licitación para contratar operador 
del acueducto y alcantarillado
El alcalde del Distrito de 
Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, confirmó que en 15 
días se podría dar apertura 
al proceso de licitación para 
la contratación de un nuevo 
operador para el servicio de 
acueducto y alcantarillado.

Explicó que una vez san-
cione el proyecto de acuerdo 
aprobado por los concejales, 
inicia el proceso de licita-
ción para no perder tiempo 

Manifestó que se está 
trabajando de acuerdo a los 
trámites legales y adminis-
trativos, para cumplir a ca-
balidad como corresponde 
con el proceso de licitación.

Precisó que será exigen-
te con el nuevo operador, 
lo que se informará de 

manera clara en el pliego 
de condiciones donde la 
empresa debe demostrar 
experiencia positiva en 
otras ciudades, musculo fi-
nanciero, inversión en los 
corregimientos para luego 
operar los sistemas.

“Exigiremos un plan de 
inversión que pueda mejo-
rar la continuidad, calidad 
y cobertura del servicio de 
agua y alcantarillado en el 
Distrito de Riohacha”, dijo.

En ese sentido, el man-
datario ratificó su compro-
miso de total transparen-
cia en el proceso de lici-
tación, por lo que hizo un 
llamado a la ciudadanía 
para que se conviertan en 
veedores del proceso.

El alcalde José R. Bermúdez dijo que se está trabajando 
de acuerdo con los trámites legales y administrativos.

Durante tres días
Igac realiza jornada de atención para 
trámites catastrales en Riohacha
El director de Gestión Ca-
tastral del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi 
–Igac–, Jhon Fredy Gon-
zález Dueñas, acompañó 
el inicio de la jornada de 
atención gratuita para trá-
mites catastrales, en la uni-
dad móvil de la entidad que 
permanecerá en Riohacha 
durante tres días.

El funcionario contó con 
el acompañamiento del al-
calde José Ramiro Bermú-
dez y el director territorial 
La Guajira, Stivinson Ro-
jas Atencio.

González Dueñas ex-
plicó que la jornada de 
atención será de manera 

mutaciones  de segunda 
que son englobe desenglo-
be, divisiones materiales y 
mutaciones de quinta re-
lacionadas con las incorpo-
raciones de la información 
catastral”, dijo.

Precisó que de esa ma-
nera no tendrán que des-
plazarse directamente a la 
territorial de manera perso-
nal, porque pueden cumplir 
con el trámite a través de la 
plataforma Vive, de mane-
ra más rápida y ligera.

“Hoy estamos acá porque 
sabemos que mucha gente 
no tiene acceso a internet, 
no sabe como manejarlo, 
las personas que están en 
el equipo están facilitando 
ese ejercicio a los ciudada-
nos porque es importante 
que una vez este actuali-
zada la base registral se 
puede hacer el proceso de 
actualización catastral que 
brinda seguridad jurídica a 
los ciudadanos permite una 
información tanto para el 
municipio como a la ciuda-
danía actualizada comple-
tamente”, expresó.

gratuita durante los días 
26, 27 y 28 de abril en la 
plaza Padilla, de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde.

Recordó que en la activi-
dad los interesados pueden 
radicar trámites como cam-
bios de propietario o posee-
dor, englobes y desenglobe.

Explicó también que se 
escogió al Distrito para 
adelantar la puesta en 
marcha de una de las me-
todologías que trae consigo 
la implementación de la 
política de catastro multi-
propósito que es a través de 
los métodos declarativos.

“Riohacha es una ciudad 
pionera en Colombia,  don-
de se va a empezar a im-
plementar esa metodología 
a través de los cuales se 
pueden acercar de manera 
voluntaria a hacer los dife-
rentes tramites catastrales 
a través de una plataforma 
virtual que se denomina 
VIVI que viene funcionando 
en el Instituto desde el año 
pasado,  para que el ciu-
dadano evite los desplaza-
mientos a las direcciones te-
rritoriales y pueda realizar 
desde la comodidad de su 
casa los tramites relaciona-
dos con mutaciones de pri-
mer nivel que representan 
cambios de propietarios, 

Jhon González Dueñas, di-
rector de Gestión Catastral.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Política Diario del Norte | Riohacha, miércoles 27 de abril de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Parece que al fin se pondrá fecha de inicio 
a la remodelación del muelle turístico de 
Riohacha. La empresa Hocol y la Goberna-
ción suscribieron el convenio en noviembre 
del año pasado. Hocol financiará las obras 
de remodelación, resultado de reuniones 
previas con arquitectos de la ciudad, las 
artesanas y las personas que trabajan alre-
dedor del muelle. Hoy a las 5 de la tarde se 
socializará como quedará el proyecto.

En pocos meses los funcionarios de la Go-
bernación de La Guajira estarán disfrutan-
do de una sede moderna y confortable. 
Dicen que los trabajos de remodelación 
del Palacio de la Marina avanzan a buen 
ritmo. Las oficinas serán amplias y moder-
nas, dotadas con los equipos de tecnolo-
gía necesarios para que los funcionarios 
realicen un mejor trabajo. Lo cierto es que 
el edificio merecía esa inversión.

Los diputados dijeron sí a la audien-
cia pública solicitada por los usuarios 
de la empresa Air-e de los municipios 
de Uribia y Manaure. La audiencia se 
realizará en Uribia en la sede del Con-
cejo este viernes a las 9 de la mañana.  
Los usuarios del servicio estarán socia-
lizando varias propuestas a la empresa. 
Dicen que la audiencia está para alqui-
lar balcones.

Al alcalde de Riohacha, José Rami-
ro Bermúdez, se le ha visto muy activo 
en la ciudad. Está participando de los 
eventos que se programan y haciendo 
seguimiento a las obras que se ejecu-
tan en la ciudad, como la remodela-
ción del estadio Federico Serrano Soto.  
El mandatario insiste en que al final de su 
mandato entregará una ciudad distinta. A 
esperar con paciencia señores.

Al fin Palacio remodelado Audiencia pública Participando

En el marco del traba-
jo articulado que viene 
adelantando la adminis-
tración departamental, 
se adelantó un encuentro 
virtual con la Asociación 
de Cruceros de la Florida, 
con el fin de presentar las 
potencialidades turísti-
cas y la oferta de bienes y 
servicios que permitan la 
llegada de estas embarca-
ciones a territorio guajiro.

El proceso cuenta con el 
acompañamiento de Pro-
colombia y Aquila, empre-
sa líder en formación de 
destinos para la industria 
de Cruceros.

Con este acercamiento, 
el Departamento se en-
cuentra en la mira de las 
empresas interesadas en 
llevar a sus usuarios a co-
nocer un territorio único y 
que brinda todas las carac-
terísticas que busca el tu-

La Guajira presentó fortalezas a la Asociación  
de Cruceros del Caribe de la Florida, EE. UU. 

Con el acompañamiento de Procolombia y Aquila 

rista internacional.
Esta se convierte, ade-

más, en una oportunidad 
para que el sector turístico 
del Departamento avance 
hacia otros niveles de ex-
periencia con elementos 
diferenciadores como la  
inmersión cultural, atrac-
tivos naturales virgenes, 
destinos alejados del mo-

dernismo y lugares que 
brinden desconexión de la 
cotidianidad.

La estrategia de visibi-
lidad de La Guajira como 
destino turístico único, in-
cluye el aprovechamiento 
de infraestructuras como 
Puerto Brisa o la imple-
mentación de modelos 
empleados en otros países 
como los cruceros expedi-
cionarios que podrían fon-
dear en la Alta Guajira.

“Seguimos trabajando 
para posicionar a La Gua-
jira como el mejor destino 
de Colombia, conocemos 
nuestras fortalezas y afian-
zamos nuestro trabajo para 
disminuir las debilidades 
para que las experiencia vi-
vidas por los turistas sean 
nuestra mejor recomenda-
ción”, expresó José Emilio 
Sierra, director departa-
mental de Turismo.

DESTACADO
El Departamento 
se encuentra en la 
mira de las empresas 
interesadas en 
llevar a sus usuarios 
a conocer un 
territorio único y 
que brinda todas las 
características que 
busca el turista.

José E. Sierra, director departamental de Turismo, dijo 
que se trabaja para que La Guajira sea el mejor destino.

Considera que no garantiza a sus afiliados el acceso oportuno a los servicios

Supersalud amplía vigilancia especial a Epsi Dusakawi
La Superintendencia Na-
cional de Salud prorrogó 
por un año la medida de 
vigilancia especial que rige 
sobre la EPS indígena Du-
sakawi, y le ordenó poner 
en marcha acciones y es-
trategias para fortalecer 
la atención de sus 258.000 
afiliados en los departa-
mentos de Cesar, La Gua-
jira y Magdalena.

La decisión de la Su-
persalud se da luego de la 
evaluación a los indicado-
res administrativos, finan-
cieros, jurídicos y técnico-
científicos y la recomenda-
ción del Comité de Medidas 
Especiales, instancia que 
evidenció que a pesar de 
los esfuerzos realizados la 
Epsi no ha logrado subsa-
nar la totalidad de causales 
que dieron origen a la me-
dida preventiva.

Tras el análisis técnico, 
se comprobó que la Asocia-
ción Indígena del Cesar y 
La Guajira (Dusakawi), no 
garantiza a todos sus afi-
liados la autorización y el 
acceso oportuno a los ser-
vicios de consulta médica 
especializada, la entrega 
oportuna de medicamentos La Supersalud le ordenó a Epsi Dusakawi fortalecer la atención de sus afiliados.

legalizar o recuperar los 
recursos girados por an-
ticipo a los prestadores y 
proveedores de servicios 
de salud; implementar un 
modelo de atención en sa-
lud con enfoque diferen-
cial, que permita ejecutar 
programas de promoción 
y prevención y modelos de 
contratación eficiente.

Adelantar una evaluación 
y reestructuración del proce-
so contractual, que permita 
garantizar el acceso oportu-
no y efectivo a los servicios 

y tecnologías en salud a la 
totalidad de la población afi-
liada, y garantizar la pues-
ta en marcha e integración 
y funcionalidad en los sis-
temas de información que 
permita el manejo unificado 
de afiliados, perfil clínico, re-
gistro y control de la red de 
prestadores de servicios.

y presenta demoras en la 
autorización para exáme-
nes de laboratorio e imáge-
nes diagnósticas.

También registra defi-
ciencias en el control y se-
guimiento de la población 
materno-infantil, presen-
tando ingresos tardíos al 
control prenatal, mujeres y 
menores con diagnóstico de 
sífilis, niños con patologías 
como desnutrición, enfer-
medad diarreica y enferme-
dad respiratoria.

Órdenes a Dusakawi
La Supersalud, a través 

de la resolución 1583-6 de 
este 25 de abril, le ordenó 

al representante legal de la 
EPSI el cumplimiento de 11 
actividades, dentro de las 
que se destacan:

Garantizar las condicio-
nes de capacidad financiera 
y de solvencia; adelantar el 
proceso que determine el 
100% de la identificación, 
alistamiento y presentación 
de cobros y recobros ante 
las entidades responsables 
de pago de servicios y/o tec-
nologías en salud.

Continuar realizando 
las gestiones tendientes a 

DESTACADO
La decisión de la 
Supersalud en torno 
a la Epsi Dusakawi 
se da luego de 
la evaluación a 
los indicadores 
administrativos, 
financieros,  
jurídicos y técnico-
científicos

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Festival Vallenato, en honor a uno de los  
más grandes cantantes de nuestro folclor

Valledupar se convierte en epicentro turístico de la región Caribe

La ciudad de Valle-
dupar está de gala 
por su quincuagési-
mo quinto Festival 

de la Leyenda Vallenata. 
Estas fiestas se celebran 
este año en honor a uno de 
los más grandes cantan-
tes del vallenato como fue 
Jorge Oñate González. La 
ciudad de los Santos Reyes 
se convierte en epicentro 
turístico de la región Ca-
ribe y del país. Se calcula 
que este año unos 50 mil 
turistas provenientes de las 
diferentes regiones de Co-
lombia y del mundo visitan 
este hermoso municipio con 
motivo de la magnífica fies-
ta, al constituirse este en el 
principal evento folclórico y 
cultural de la tierra de Con-
suelo Araújo Noguera.

Durante estos días po-
demos observar a muchos 
músicos que ejecutan ma-
gistralmente el acordeón, 
la caja y la guacharaca, 
acompañados de versos y 
canciones que confluyen en 
un encanto que sumerge a 
propios y foráneos en mitos 
y leyendas de la región del 
‘Cacique Upar’.

Valledupar recibe a todos 
los turistas nacionales y ex-
tranjeros para que gocen y 
disfruten de su festival, de 
su música, de su gastrono-
mía, de sus costumbres, de 
sus parrandas vallenatas, 

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

Anuma60@gmail.com

de un baño en Hurtado y 
para que observen en vivo y 
en directo a los artistas va-
llenatos interpretando un 
son, una puya, un meren-
gue o un paseo, los cuatro 
aires musicales que debe 
manejar excelentemente 
cualquier acordeonero que 
aspire a ser coronado rey 
vallenato, los veremos en 
sitios como la plaza Alfon-
so López, Universidad del 
Área Andina, Centro Re-
creacional ‘La Pedregosa’, 
Parque de Los Algarrobi-
llos, Centro Comercial Uni-
centro  y el Parque de la Le-
yenda Vallenata.

Este festival debe su 
auge a personas ilustres 
como: Consuelo Araújo 
Noguera, Nicolás ‘Colacho’ 
Mendoza, Rafael Escalo-
na Martínez, Gabriel Gar-
cía Márquez y al doctor 
Alfonso López Michelsen, 

quienes con su gallardía e 
inteligencia se dieron a la 
tarea de organizar, planear 
y desarrollar un evento fol-
clórico que agrupará a los 
más representativos intér-
pretes de la música valle-
nata y fue así como surgió 
el Festival Vallenato.

Este año, en el festival 
harán su presentación mu-
chos acordeoneros, compo-
sitores, verseadores, cajeros 
y guacharaqueros que de-
sean coronarse como Rey de 
Reyes, Rey Profesional, Rey 
Aficionado, Rey Juvenil, 
Rey Infantil, Rey de la Pi-
queria, Acordeonera Mayor 
y Acordeonera Menor.

Desde el año 2020, debido 
a la pandemia, no se presen-
taban las piloneras, las cua-
les regresan con más fuerza 
y entusiasmo y esta vez se 
inscribieron muchos grupos 
de danzas en las categorías 

Infantil y Juvenil que ayer 
realizaron un recorrido que 
partió de la Glorieta de los 
Músicos y terminó en el 
Parque de Las Madres.

Este año se presentan 
varios artistas desde este 
miércoles 27 de abril en la 
emblemática plaza Alfonso 
López, a partir de las 6:00 
de la tarde. Está progra-
mada la inauguración del 
55° Festival de la Leyenda 
Vallenata V Rey de Reyes a 
la memoria de Jorge Oñate, 
‘El Jilguero’ o ‘La Leyenda’. 
Allí se presentará el musical 
inédito ‘El Canto de ‘El Jil-
guero’, dirigido por Carlos 
Gardel Huertas y la presen-
tación del maestro Tomás 
Alfonso ‘Poncho’ Zuleta y el 
Rey de Reyes, Gonzalo Ar-
turo ‘El Cocha’ Molina. En 
este evento musical estarán 
presentes los hijos del ‘Rui-
señor del Cesar’, José Jorge, 
Jorge Luis, Jorge Daniel y 
Jorge Antonio; además de 
Ana Del Castillo, Natalia 
Curvelo, Margarita Doria, 
y los acordeoneros el Rey de 
Reyes Álvaro López, ‘Coco’ 
Zuleta y Javier Matta.

Para el día miércoles 27 
de abril se llevará a cabo 
el Desfile de Piloneras Ma-
yores desde las 4:00 de la 
tarde, cuyo recorrido se ini-
ciará en la Glorieta de los 
Músicos y culminará en la 
plaza Alfonso López.

Me trae muchos recuer-
dos cuando en las décadas 
del 70, 80 y 90 se celebraba 
esta fiesta en este sitio y 
allí se presentaban lo más 
granado del vallenato, en 
vivo y en directo, para que 

las clases populares pudie-
ran observar a sus artistas 
favoritos ejecutando los 
instrumentos musicales o 
cantando sus canciones pre-
feridas. Allí se presentaron 
‘Alejo’ Durán, Alfredo Gu-
tiérrez, Calixto Ochoa, Ni-
colás Elías ‘Colacho’ Men-
doza, Alberto Pacheco, Luis 
Enrique Martínez, Julio De 
la Ossa, Náfer Durán, ‘Che-
ma’ Ramos, Rafael Salas, 
Raúl ‘El Chiche’ Martínez, 
Julio Rojas, Egidio Cuadra-
do, Eliécer Ochoa, Orángel 
‘El Pangue’ Maestre, Al-
berto Villa, Omar Geles, 
Gonzalo ‘El Cocha’ Molina, 
Julián Rojas, Álvaro López, 
Alberto Rada, Juan David 
Herrera, Juan José Grana-
dos, entre otros.

Ellos han sido los más 
grandes exponentes del fol-
clor vallenato, ya que por 
sus destrezas y habilidades 
en el manejo del acordeón 
han obtenido el título de 
Rey Profesional y Rey de 
Reyes del Festival Vallena-
to. Todos ellos son un ejem-
plo a seguir por parte de los 
nuevos acordeoneros que 
están incursionando en la 
música vallenata para que 
aprendan a ejecutar exce-
lentemente los cuatro aires 
musicales que identifican al 
vallenato y así poder obte-
ner algunos de los premios 
otorgados en este magno 
evento del folclor vallenato.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Hoy el remedio está resultando  
igual o peor que la enfermedad 

El actual gobierno ha liquidado 12 EPS por decisión del ente de control

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez 

Cuando hay un pro-
blema, se le busca 
una solución. Pero 
esta es la historia 

de la solución que se le ha 
dado a un problema pero 
que ha traído consigo dos 
problemas iguales o más 
graves que el problema 
original.

Según fuentes de la Su-
perintendencia Nacional 
de Salud, desde el año 2019 
y hasta la fecha, el actual 
gobierno ha liquidado 12 
EPS por decisión del ente 
de control y otra fue liqui-
dada por retiro voluntario. 
Como razones para liqui-
dar esas EPS, están entre 
otras,  las siguientes: de-
ficiencias en la prestación 
de servicios de salud, in-
cumplimiento de márge-
nes de solvencia financiera 
para su funcionamiento y 
deudas no pagadas a las 
IPS privadas y los hospi-
tales públicos que habían 
atendido a sus afiliados.

Sin embargo, esa decisión 
de liquidar a las EPS que se 
encuentran incumpliendo 
con sus obligaciones y fun-
ciones, genera un problema 
inicial, que para nada es 
menor: la incertidumbre en 
la que quedan las IPS (tan-
to las privadas como los hos-
pitales públicos) frente al 
pago de las acreencias que 
dejan estas EPS pendiente 
de pagarles a quienes les 
atendieron sus pacientes.

Para dimensionar este 
problema, vale la pena 
conocer lo que ha dicho el 
gremio que agrupa a los 
hospitales y clínicas en 
el país, al mencionar que 
únicamente que en la li-
quidación de las 3 EPS del 
Grupo Saludcoop (Saludco-
op, Cafesalud y Cruz Blan-
ca), de la deuda reconocida 
con los acreedores y que 
ha sido auditada es de casi 
$4,8 billones de pesos, solo 
se podría pagar el 50% de 
dicha suma, lo que se cons-
tituye en una clara defrau-
dación para con este grupo 
de actores del sector.

Ya se ha visto además 
cómo de manera reciente 
los liquidadores de EPS 
anuncian que carecen de 
reserva técnica y financie-
ra para poder pagar el total 
de los pasivos y de manera 
especial, las deudas con las 
clínicas y hospitales. Así las 
cosas, hasta este momen-
to el problema generado 
para los acreedores, sigue 
sin dársele solución, justa-
mente cuando esas EPS en 
la fase de intervención pre-
liquidatoria estaban bajo el 

agenciamiento de la misma 
Superintendencia Nacional 
de Salud, a su vez respon-
sable del control y la vigi-
lancia del sector. 

Por ello, mientras no se 
resuelva quién o cómo se 
les va a pagar a las IPS 
esas acreencias reconocidas 
como ciertas en los procesos 
de liquidación adelantados 
por dicha Superintenden-
cia, habría que concluir que 
“esa platica se perdió”, y ese 
dinero no es poco, pues son 
varios billones de pesos. 

En ese orden de ideas, es 
claro que en la medida que 
no se paguen dichas deu-
das, tanto las PS privadas y 
como los hospitales públicos 
se afectan financieramen-
te pero también se lesiona 
gravemente el derecho a la 
salud de los colombianos 
que venían atendiéndose en 
esas EPS liquidadas.

Y aparece entonces el si-
guiente problema deriva-
do de estas liquidaciones 
y que es aún más grave 
al puramente económi-
co antes descrito, pues se 
relaciona con el derecho a 
la salud de los pacientes. 
Considerando únicamente 
las liquidaciones de EPS 
realizadas desde el 2019 
hasta la presente, son casi 
9,5 millones de personas 
las que han sido transfe-
ridas desde estas EPS que 
han salido del mercado y 
que han pasado a ser asu-
midos por EPS receptoras. 

Aunque se diga desde el 
ente de control sectorial 
que a los usuarios así tras-
ladados se les garantiza el 
derecho a la salud, lo cier-
to es que no todas las EPS 
receptoras les están garan-
tizando a ellos ese derecho 
fundamental, cuyo ámbito 
quedó muy bien definido en 
la Ley Estatutaria de Salud 
o ley 1751 de 2015.

Según manifestaciones 
de asociaciones de pacien-
tes, algunas EPS recep-
toras no les garantizan la 

continuidad de la atención 
a estos pacientes transfe-
ridos, es decir, se presenta 
interrupción a sus trata-
mientos, demora en el otor-
gamiento y asignación de 
citas, la entrega de medi-
camentos, la programación 
de procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos, e inclu-
sive durante los primeros 
meses de esta “transición”, 
padecen barreras de acceso 
que igualan o empeoran las 
que ya tenían para recibir 
los servicios de salud en 
sus EPS “de origen” y que 
fueron liquidadas. En otras 
palabras, los pacientes pa-
san de una EPS liquidada 
a una EPS receptora pro-
curando un buen servicio, 
pero la realidad muestra 
que muchos continúan con 
este padecimiento de no re-
cibir los servicios de salud 
en los términos a los que 
tienen derecho.

Hace algunas semanas, 
varios representantes de la 
sociedad civil, notificaron a 
través de la figura de “aler-
ta ciudadana” a la Honora-
ble Corte Constitucional a 
través de la ‘Comisión de 
Seguimiento a la Sentencia 
T-760 de 2008’, órgano ase-
sor y consultor de dicha Cor-
te, lo que estaba ocurriendo 
a partir de las liquidaciones 
de las EPS, haciendo adver-
tencia a este alto tribunal 
de la justicia de un nuevo y 
probable desvío y apropia-

ción de recursos destinados 
a la salud de los residentes 
de este país, “afectando los 
intereses colectivos al patri-
monio público y la garantía 
de acceso a la prestación de 
servicios de salud de mane-
ra oportuna y continua”.    

En síntesis, dicha comu-
nicación plasma la preocu-
pación que le asiste a la ciu-
dadanía frente a las barre-
ras de acceso que se les co-
loca a los colombianos a los 
servicios de salud, además 
del daño financiero a los di-
ferentes tipos de acreedores 
en las liquidaciones de las 
EPS y de manera especial 
a los trabajadores del sector 
salud que ven cómo se au-
mentan - sin pago a la vista 
– las deudas que estas EPS 
tienen con ellos, tanto las 
que están en fase liquidato-
ria como las que ya fueron 
liquidadas.  

La Honorable Corte 
Constitucional ha respon-
dido a través del Oficio No. 
C-113/2022 fechado el 6 de 
abril de este año, que como 
quiera que los hechos ad-
vertidos por la sociedad ci-
vil “podrían atentar contra 
los recursos públicos de la 
salud en el proceso de in-
tervención y liquidación 
de las llamadas empresas 
promotoras de salud…sin 
que se sepa a ciencia cier-
ta qué va a suceder con las 
deudas…que las entidades 
liquidadas quedan debien-

do” y que por tanto  “pue-
den configurar faltas pena-
les, fiscales, disciplinarias o 
administrativas… pondrá 
en conocimiento de la Fis-
calía General de la Nación, 
la Contraloría General de la 
República, la Procuraduría 
General de la Nación y la 
Superintendencia Nacional 
de Salud el documento de 
que trata el presente pro-
nunciamiento, para que en 
el marco de sus competen-
cias constitucionales y lega-
les, inicien las investigacio-
nes correspondientes”.

Como conclusión debe 
decirse que la liquidación 
de las EPS se encuentra de-
bidamente regulada legal-
mente, pero hay dos graves 
problemas que se están de-
rivando de ese proceso: por 
un lado, las billonarias deu-
das que dejan las EPS que 
se liquidan y que todavía 
no se sabe qué va a pasar 
con esas acreencias no pa-
gadas, y por otro, la vulne-
ración del derecho a la sa-
lud de las personas que al 
ser transferidas a algunas 
EPS receptoras, no se les 
garantiza el acceso efectivo 
a los diferentes servicios de 
salud que requieren.

Los diferentes tipos de 
acreedores (IPS privadas, 
hospitales públicos, pro-
veedores, trabajadores, 
etc.) esperan que ante esas 
circunstancias, el sistema 
de salud y el gobierno na-
cional establezcan cuanto 
antes los mecanismos que 
respondan por el pago de 
esas deudas que hoy “están 
en el aire”, deudas que por 
demás son absolutamente 
legítimas en su reclama-
ción, habiendo sido recono-
cidas en los procesos liqui-
datorios de esas EPS que 
han salido del mercado. 
Pero lo que es más impor-
tante, debe garantizarse 
cuanto antes de manera 
efectiva el derecho a la 
salud de los residentes en 
este país que son transferi-
dos a EPS receptoras para 
que no continúen padecien-
do las mismas barreras que 
existían para su acceso a 
los servicios en las EPS li-
quidadas, y así no se incre-
mente la carga de enferme-
dad en este país ni ocurran 
más muertes evitables.  

Si bien es cierto que la 
liquidación de las EPS pro-
cede cuando se dan las cau-
sales definidas en la nor-
matividad vigente para esa 
medida, también es verdad 
que mientras a los dos pro-
blemas antes mencionados 
y derivados de las liquida-
ciones de las EPS, no se 
les encuentren inmediata 
solución, el remedio segui-
rá resultando igual o peor 
que la enfermedad que pa-
decían esas EPS y que las 
llevó a la liquidación.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 27 de abril de 2022
6        

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com Jorge Oñate, esculpió  
en melodías de oro  
su canto inmortal

Su voz será siempre un ícono que se oirá muy lejos

Indiscutiblemente Jor-
ge Oñate González se 
convirtió en leyenda de 
nuestra música valle-

nata con su canto inmortal 
que esculpió para siempre 
como el primer tenor baríto-
no que ha tenido el vallena-
to en su historia musical. 

Jorge Oñate no morirá 
por siempre porque la me-
jor voz libra por libra que 
ha tenido nuestra música 
vernácula, será siempre un 
icono que muy lejos muy le-
jos se oirá en lontananza. El 
mundo vallenato continúa 
acongojado, nostálgico y llo-
roso por su partida por este 
mortal virus que ha afecta-
do a la humanidad desde 
año 2020. Jorge Oñate la 
figura quimera del canto 
sentimental, del cariño de 
su pueblo La Paz y que tras-
cendió todas las fronteras 
patrias, hasta la llanura de 
la Orinoquia y más allá en 
el norte de América, se oirá 
por siempre al mejor can-
tante de todos los tiempos. 

La Fundación de La Le-
yenda Vallenata, en su 55 
edición, le rinde un home-
naje más que merecido a 
Jorge Oñate, la leyenda de 
nuestra música en todo su 
historial de vida artística 
homenaje que La Fundación 
le iba hacer en la 53 versión, 
pero por la pandemia no se 
pudo. Que vaina con ese vi-
rus que se lo llevó y no pudo 
ver él toda la grandeza de 
su historia musical en este 
homenaje del año 2022. Ho-
menaje que llegará hasta el 
cielo infinito de lo que fue su 
vida terrenal como el gran 
artista que le aportó tanto a 
través de su canto inmortal 
a los amantes del vallenato 
que se internacionalizó en 
todas las esferas del mun-
do y gracias de manera es-
pecial de La Fundación de 
La Leyenda Vallenata que 
con Consuelo Araujo No-
guera, la inmortal ‘Cacica’ 
por siempre, con Escalona, 
el presidente López, Mirian 
Pupo, Los Hermanos Pava-
jeau, el Doctor Nando Mo-
lina y figuras míticas como 
Andrés Becerra, ‘La Polla’ 
Monsalvo, ‘Poncho’ Cotes 
Queruz, ‘El Viejo’ Emiliano, 
‘Colacho’ Mendoza, ‘El Ne-
gro’ Alejo, el que no muere 
jamás, le han dado el brillo 
ilustre para que la música 
vallenata reine por siempre. 

Hoy el consejo directivo en 
cabeza del hijo de ‘La Caci-
ca’ Rodolfo Molina Araujo, 
‘El Mono’ Quintero, ‘Pachín’ 
Escalona, el hijo del maestro 
Rafael Escalona, continúan 
en la brega demostrando por 
que El Festival Vallenato es 
el primero en su género a ni-
vel nacional e internacional. 

La historia de Jorge Oña-
te se inicia un 3 de octubre 
de 1967 en el paradero el 
Páramo, allá en la Paz, ha-
bía una parranda vallenata 
(estaban entre otros el ne-
gro Morón, Alcides Daza y 

con la mayor alegría, y le 
dio las gracias a Dios por 
este premio que enorgullece 
a la música vallenata, a la 
Paz su pueblo, a su familia, 
a sus seguidores y en fin a 
la gente del Cesar y de La 
Guajira. Este premio que lo 
recibió por segunda vez un 
colombiano –el primero lo 
había recibido el maestro 
Rafael Escalona– el conse-
jo directivo de la academia, 
selecciona cada año a 6 per-
sonas reconocidas por haber 
abierto brecha en el camino 
de la música vallenata. 

En 1969 se cristaliza una 
de las uniones que más die-
ron alegría en el mundo de 
la farándula. Jorge Oñate 
y Miguel López, unión que 
se dio gracias a uno de los 
iconos de la caja, “El gran 
Pablo López”, ellos hicieron 
una prueba CBS (hoy Sony) 
en el apartamento de Pablo 
y fue así como grabaron su 
primer larga duración ‘Lo 
último en Vallenato’. 

En mayo de 1975, graba 
con Emilianito Zuleta Díaz, 
un LP para el recuerdo don-
de se destacaron temas como 
‘Mujer conforme’, ‘La Gira’ y 
‘La Parranda y la Mujer’. En 
diciembre del mismo año se 
unió a uno grande, Colacho 
Mendoza “Rey de Reyes”, 
haciendo paradigma en el 
primer LP de ellos: “Los dos 
amigos”. Unión ésta que se 
mantuvo hasta 1978. 

En el segundo semestre 
de 1978 se une a otro rey 
vallenato: Raúl “El Chi-
che” Martínez, con quien 
grabó tres largas duración: 
‘El Cambio de mi Vida’, 
‘Siempre Unidos’ y ‘No-
che de Estrellas’. En 1981 
se consolida la unión con 
Juancho Roís (Q.E.P.D.), 
unión que se prolonga has-
ta el año de 1985. 

En su desarrollo históri-
co Jorge Oñate se destacó 
por grabar con los valores 
más insignes de nuestro 
folclor y es así como el ini-
cio del año de 1986, lo hace 
Con el hijo de Miguel Ló-
pez, Alvarito, con quien 
mantuvo una sólida unión 
hasta el año de 1995. 

A partir del año 1996 
Jorge Oñate consagra su 
melodía al Rey de Reyes, 
Gonzalo Arturo “El Cocha 
Molina”. Después graba 
otro de larga duración para 
la historia con el rey valle-
nato Julián Rojas, que se 
convirtió en todo un éxito 
a nivel nacional. Y luego 
viene la consagración total 
con el joven y rey vallenato 
Cristian Camilo Peña, con 
quien produjo tres trabajos 
inolvidables y que hicieron 
del cantante más impor-
tante en el vallenato en 
uno de los grandes juglares 
de nuestro folclor. 

Después con Julián Rojas 
también hizo de las suyas y 
con Javier Matta continua-
ba en la cima con sus éxitos 
de ayer y de hoy. Fueron 
más de 48 años conservando 
la misma voz, la del ‘Jilgue-
ro de América’, bautizado 
así por el vallenatólogo Jai-
me Pérez Parodi, nombre 
que surgió de las giras por el 
continente americano. 

el doctor Cherna Oñate) y 
un pelao’ de escasos 15 años 
(nacido el 31 de marzo de 
1949) pidió permiso para 
cantar: Cuál no sería la sor-
presa de los presentes por la 
voz extraordinaria de este 
muchacho: era Jorge Oñate 
González. 

El hijo del teniente Gon-
zález y Delfina Oñate Me-
jía. Cursaba el segundo 
año en el colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Valle-
dupar. Allí en esa parranda 
comenzó a trinar el ‘Jilgue-
ro de América’, heredero 
musical de su abuelo Juan 
Oñate (quien tocó acordeón 
y música de viento). En esa 
parranda Jorge demostró 
públicamente sus dotes 
para el canto vallenato. 

La noticia corrió en la 
provincia como pólvora, 
era un muchacho de gran 
especialidad en el manejo 
de la voz, un cantante fue-
ra de serie. El rumor llegó 
a los oídos de los amantes 
del folclor y de los artistas 
de esa época. Y comenzaron 
a surgir propuestas entre 
los conjuntos del momento. 
Fue así como en 1968 grabó 
su primera larga duración 
titulada “Festival Vallena-
to” con Emilio Oviedo, en 
el que grabó composiciones 
de Alonso Fernández Oña-
te como “María Eugenia” y 
otros temas musicales que 
en el momento le dieron re-
alce al folclor.

En el año de 1970 en la 
tercera versión del Festival 
de La Leyenda Vallenata 
irrumpe tocando la gua-
characa con su canto que 
ya trinaba como los mejo-
res jilgueros de la natura-
leza y se confundía con los 
ruiseñores que cantaba en 
las sábanas de Valledupar, 
presentándose en el concur-
so de acordeón profesional 
acompañando a Emilianito 
Zuleta Díaz –quien en 1969 
se alzó como primer rey afi-
cionado del festival vallena-
to– donde Emilianito ocupó 
el tercer lugar. 

En 1972 también en la 
guacharaca acompaña a 
Miguel López, quienes eran 
los artistas más sonados del 
momento y se lleva la coro-
na, que era el conjunto más 
exitoso de la música vallena-
ta. Años más tardes en 1992 
acompaña al hijo de Miguel 
López, Alvarito quien se co-
rona como rey vallenato y 
que era también la sensa-
ción en el canto en el acor-
deón no solo a nivel regional 
sino nacional.  

 Jorge Oñate se convirtió 
en la buena estrella para sus 
acordeoneros. Fue así como 
ganó con Miguel López, Al-
varito López, “Chiche” Mar-

tínez, Fernando Rangel y 
Cristian Camilo Peña. Oña-
te era un defensor acérrimo 
de la música vallenata. A 
sus compañeros siempre los 
trataba bien, les compensa-
ba bien su trabajo. Para él 
sus músicos eran también 
sus estrellas, así me lo ma-
nifestaba hace algunos días 
Fred Quintero, quien fue su 
corista por muchos años y 
una de las mejores primeras 
voces del vallenato. 

Uno de los momentos más 
sublimes de Jorge Oñate fue 
cuando contrajo matrimonio 
con su paisana Nancy Zule-
ta, su grande amor, su com-
pañera sin par. Esto ocurrió 
en el año de 1974 y desde ese 
momento Nancy fue su ase-
sora de imagen y lo acompa-
ñaba en todas sus presenta-
ciones musicales, ganándose 
con derecho propio el título 
de “La patrona”. 

Al inicio de la historia de 
la música vallenata, se im-
puso primero el acordeone-
ro o acordeonista, hablando 
de la década de los 20, 30 y 
40. De ahí en adelante co-

menzaron a surgir voces, 
las cuales se iniciaron en 
la guitarra, pero fue finali-
zando la década de los 60, 
cuando surgió la voz más 
impactante y que comenzó 
a revolucionar la música de 
“Francisco El Hombre” per-
sonaje mítico de La Guajira, 
a quien se le debe la patria 
potestad de esta música in-
marcesible. Esta voz que se 
ha convertido a través del 
tiempo en el precursor de 
nuestra música es la de Jor-
ge Oñate González. 

Y gracias a todo el reco-
nocimiento que merece el 
‘Ruiseñor del Cesar’ o ‘Jil-
guero de América’ es que 
la academia latina de la 
grabación, que otorga el 
grammy, le entregó en las 
Vegas en noviembre del año 
2010, siendo su acordeone-
ro el finalista en la emisión 
Rey de Reyes, Cristian Ca-
milo Peña. El premio a la 
“Excelencia Musical”, dis-
tinción que le entregó el 
presidente de la Academia, 
el mexicano Gabriel Abaroa 
y que Jorge Oñate recibió 

Jorge Oñate escribió la más grande historia del vallenato.

Jorge Oñate y el Rey Vallenato, Miguel López.
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El vallenato también es de izquierda y de derecha (Última parte)

Atributos de la personalidad

Las emisoras del 
Sistema Carde-
nal y en la que se 
incluye Cardenal 

Stereo desarrollaron en el 
Centro comercial Unicen-
tro de Valledupar, el lla-
mado ‘Show del Festival’, 
evento cumplido previo a 
los actos inaugurales del 
Festival Vallenato, convir-
tiéndose la programación 
en un verdadero espectá-
culo radial con la partici-
pación de personalidades 
de la vida político-admi-
nistrativa de Valledupar y 
el Cesar y una docena de 
artistas que engalanan el 
folclor vallenato.

Fue maravilloso y estu-
pendo escuchar los elogios 

Sistema Cardenal
de la sociedad vallenata, de 
los representantes de las ad-
ministraciones presentes y 
del sector privado, en torno 
al trabajo que viene desa-
rrollando Sistema Cardenal 
1050 AM en Valledupar, 
destacando en el evento que 
se trata de una empresa de 
origen guajiro que a través 
de sus emisoras han promo-
vido el folclor vallenato por 
intermedio de sus 6 estacio-
nes, mas la TDT, felicitacio-
nes y elogios que recibieron 
los directivos de la organiza-
ción como un impulso a se-
guir trabajando, congratu-

laciones que tomamos para 
nosotros por ser Cardenal 
hermana empresarial de 
Diario del Norte.

Sabemos que la audien-
cia radial por ciudad es di-
ferente, pero respetando las 
costumbres musicales y la 
cultura melómana de las 
regiones en donde Sistema 
Cardenal hace presencia con 
sus emisoras, los directivos 
de las mencionadas estacio-
nes radiales han hecho en 
cada frecuencia al aire una 
especie de comunidad hete-
rogénea, dispersa, variable 
y anónima que comparte 

Una que podemos deno-
minar de derecha conser-
vadora, que se ubica en la 
región  margen derecha 
del río Magdalena, y en la 
que sólo se puede  inter-
pretar los aires de puya, 
paseo, merengue y son, que 
en su conjunto es conocida 
como vallenato. En esta lí-
nea sólo pueden militar los 
acordeonistas que guarden 
en su estilo la filosofía mís-
tica de Francisco El Hom-
bre, los que no se salgan de 
los cuatro aires impuestos 
por el Festival Vallenato,  
los que sigan tocando al es-
tilo de ‘Colacho’ Mendoza, 
Emilianito, Miguel, Debe y 
Álvaro López,  Los Grana-
do, Luis Enrique Martínez, 
Los Durán, entre otros.

Las propiedades o caracte-
rísticas de identidad pro-
pias de las personas físicas 
o jurídicas como titulares 
con derechos son conocidas 
en nuestro ordenamiento 
jurídico como los atributos 
de la personalidad. 

En Colombia son: Nacio-
nalidad, Nombre, Estado 
Civil, Capacidad, Patrimo-
nio y Domicilio. La naciona-
lidad es la conexión de los 

Y, una segunda línea 
antagónica, que podemos 
denominar de izquierda re-
volucionaria en la que mili-
tan los que no se someten a 
la “dictadura vallenata” de 
los cuatro aires, y han he-
cho grandes   reformas a la 
música de acordeón, los que 
tienen la capacidad de inter-
pretar al menos una veinte-
na de aires sin olvidar sus 
ritmos bases como la cum-
bia, el porro, gaita, el paseí-
to, chalupa, pajarito, entre 
otros  que nacen en la línea 
melódica del Palenque, tal 
como lo afirma Lisandro “El 
Chane” Meza, también los 
que han innovado haciendo 
combinaciones de varios ai-
res musicales, los que sean 
capaces de interpretar ade-
más de los cuatro ritmos va-
llenatos de la derecha y  to-
dos los de la izquierda. Uno 
de los aportes más revolucio-
narios en la música de acor-
deón la hicieron Los Corra-
leros de Majagual, agrupa-
ción de la que hicieron parte 

individuos con el Estado. Y 
en el contexto mundial a nin-
gún ser humano se le puede 
privar de esta pues con su 
ausencia surge lo que se co-
noce como apátrida. 

De hecho, el Artículo 96 
de la Constitución actual y 
vigente ordena que la nacio-
nalidad colombiana se puede 
adquirir de diferentes formas: 
la primera hace referencia al 
derecho de sangre. Esto es, 
los hijos de padre o madre co-
lombiana nacidos en el pais o 
en algún otro. La segunda por 
el derecho del suelo: Si nace 
acá pero es hijo de extranjero 

al citar a Toño Fernández, el 
gaitero mayor y Andrés Lan-
deros, el Rey de la cumbia. 

Como especie de una res-
puesta a ese gesto de Pache-
co con el pueblo del Valle, 
Daniel Celedón y Norberto 
Romero, dos exponentes del 
vallenato conservador o de 
derecha, pareciera haberle 
respondido con  la misma 
arma melódica.”…le canto al 
amor y a la naturaleza, y a 
todo lo bello que tiene la sa-
bana…” haciendo referencia 
al paisaje que brinda esta re-
gión conformada por Sucre, 
Córdoba, Atlántico y Bolívar.

Tampoco existe el sec-
tarismo, en ambos bandos 
han recibido  acordeonistas 
que pasan el Río Magdale-
na para exponer su música. 
Recordemos la correduría de 
Calixto Ochoa procedente de 
Valencia de Jesús, Casar, 
para establecerse en Since-
lejo, ombligo musical de las 
sabanas,  Calixto se volvió 
revisionista y, de aquel Lirio 
rojo, su primera canción gra-

persona tiene derecho a una 
nacionalidad”. Esto constituye 
un vínculo necesario en razón 
de que toda persona debe te-
ner necesariamente una patria 
pues como principio de derecho 
internacional: nadie puede per-
manecer sin tenerla. 

De hecho, la Convención 
para reducir los casos de apá-
tridas tomada por la Asam-
blea General de la ONU en 
1961 ordena que: todo Estado 
concederá su nacionalidad a 
la persona nacida en su terri-
torio que de otro modo sería 
apátrida y que los Estados se 
comprometen a no privar de 

Cardenal en Valledupar 
tiene programado varios 
eventos; el jueves 28 de 
abril estará en Unicentro 
con el espectáculo musical 
que anualmente presenta 
en el marco del Festival 
Vallenato, con una nómi-
na de artistas vallenato 
taquilleros, mientras que 
en Centro Comercial Gua-
tapurí Plaza está progra-
mado realizar el viernes 
29 de abril la llamada ‘Ter-
tulia Cardenal’, basado en 
el anecdotario del fallecido 
cantante Jorge Oñate, de 
la cual harán familiares, 
compositores y  algunas 
personas que estuvieron 
de cerca con ‘Jilguero de 
América’.

Alfredo Gutiérrez, Calixto 
Ochoa, Lisandro Meza y Ce-
sar Castro. Es preciso ano-
tar, además, el aporte revo-
lucionario de Carlos Vives y 
del Cubano Roberto Torres, 
con su charanga Vallenata 
que tiene como acordeonista 
a Jesús Hernández, oriundo 
de Villanueva, La Guajira.

Han pasado cinco déca-
das de esa disputa ideoló-
gica entre los vallenatos de 
izquierda y los de derecha 
en la defensa de estilos in-
terpretativos de ritmos de los 
dos bandos, pero sin caer en 
la polarización, los agravios 
se hacen en versos acompa-
ñados de melodías “…y llevo 
una hamaca grande, más 
grande que el cerro de maco, 
pa’ que el pueblo vallenato 
meciéndose en ella cante…”, 
He aquí una especie de ma-
nifestó del maestro Adolfo 
Pacheco en su canción la Ha-
maca grande, en la que  le ex-
presa que la región izquierda 
del rio Magdalena, también 
tiene leyenda, arte y talento 

siempre y cuando los padres 
estén en el país de forma re-
gular, adquiere la nacionali-
dad. Y, la última, la posibili-
dad de adquirirla por medio 
de adopción o naturalización 
siempre que cumpla ciertos 
requisitos. Por lo anterior, el 
artículo 100 de la misma reza 
que los extranjeros disfruta-
rán en Colombia de los mis-
mos derechos civiles que se 
conceden a los colombianos… 

A nivel internacional, la De-
claración Universal de dere-
chos humanos y la Declaración 
panamericana de los derechos 
del hombre consagran: “Toda 

bada como vallenato, pasó 
a una larga lista de cancio-
nes que incluían, paseaitos, 
cumbias, porros y otros que 
logró mezclar con ritmos 
conservadores de la dere-
cha. También se pasó para 
la izquierda Alejandro Du-
rán, pero hay que decir, que 
mantuvo su estilo original 
en medio del “mamertismo 
sabanero”. De la izquierda 
se fueron a la derecha, Ani-
ceto Molina, Aníbal Velás-
quez, Julio De la Ossa y úl-
timamente Rolando Ochoa. 

Los  primeros lograron im-
poner su estilo revolucionario 
antes que apareciera la “dic-
tadura vallenata”, pero luego 
regresaron a la izquierda. 
Rolando Ochoa, nacido en la 
izquierda del río Magdalena 
(Sincelejo, Sucre), ha sido el 
único en lograr romper los 
paradigmas de los cuatro 
ejes temáticos de la derecha 
(puya, paseo, merengue y 
son) para hacer una disiden-
cia en coalición con el dere-
chista Silvestre Dangond.

su nacionalidad si esa priva-
ción la convierte en apátrida.  

Hoy con la llegada masi-
va de venezolanos a Colom-
bia se vuelve a presentar el 
riesgo de los niños apátridas 
en razón que nacen diaria-
mente muchos a los que 
debemos cobijar con el re-
conocimiento de nacionales 
colombianos en razón que 
si les otorgamos la nacio-
nalidad inmediatamente se 
le activan sus derechos, los 
principios de nuestra demo-
cracia los cobijan y podre-
mos actuar como una nación 
civilizada, democrática, ga-
rante y organizada de la que 
damos ejemplo en la región. 

Por Jaime Vides 
Feria

 videsvideo@hotmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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diariamente con una progra-
mación musical basada en 
los mejores 10 mil vallenatos 
que se han grabado en los 
últimos 50 años de historia 
musical y con ellos un elenco 
de locutores conocedores de 
los orígenes de cada canción 
y las vivencias de los compo-
sitores e intérpretes.

Gracias a quienes con pa-
labras de elogios han venido 
destacando el trabajo radial 
que ha realizado Sistema 
Cardenal en Valledupar y 
gracias a quienes también 
han hecho con palabras ese 
reconocimiento a nuestro 
equipo de trabajo que lleva 
el rótulo de conocedores de la 
música vallenata. 

Para estos días, el Sistema 
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Presidente de la Asamblea avala solicitud de 
Palabreros para audiencia sobre arroyo Bruno

Se invitará a la sesión a representantes de otras organizaciones

En la Asamblea de la Guajira se realizará una audiencia pública que trataría el tema del desvío del arroyo Bruno.

La comunidad wayuú se opone a la autorización del Go-
bierno de desviar el arroyo Bruno porque la afecta.

Por Betty Martínez  
Fajardo

Miguel Felipe Ara-
gón, presidente 
de la Asamblea 
de La Guajira, 

mostró su total disposición 
para impulsar la realización 
de una audiencia pública so-
bre el desvío del arroyo Bru-
no, solicitado formalmente 
por el Consejo Superior de 
Palabreros.

“Ante la solicitud del Con-
sejo Superior de Palabre-
ros, en representación de 
las comunidades indígenas, 
no puedo yo negarme a esa 
petición y menos de una or-
ganización que representa a 
varios clanes”, dijo Aragón.

Sin embargo, agregó que 
es necesario que se presente 
una nueva proposición, toda 
vez que la radicada por la 
diputada Oriana Zambrano 
fue votada negativamente.

Añadió que inicialmen-
te para para avanzar en el 
tema, se estará invitando a 
un representante del Con-
sejo Superior de Palabreros, 
de Indepaz, del Colectivo de 
Abogados José Alvear Res-
trepo, y un representante 
de la Comunidad Afro de 
Tabaco, para un diálogo ini-
cial con los diputados, que se 
realizará en próximos días.

Explicó el presidente de 
la Duma que el encuentro 
espera que se realice lo 
más pronto posible, razón 
por la cual en el día de hoy 
estarán enviando las invi-
taciones formales a los re-
presentantes de las organi-
zaciones citadas.

Precisó que los diputados 
están en plena disponibili-
dad de dialogar sobre las pre-
ocupaciones de la comunidad 
que tienen que ver con di-
versos temas como la posible 
desviación del arroyo, por lo 
cual se está alertando desde 
distintas organizaciones.

“El que inicialmente se 
haya negado la audiencia 
pública a la solicitud de la di-
putada Oriana Zambrano no 
quiere decir que no nos inte-
rese el tema, se trata de pun-
tos de vista que se respetan, 
pero también puede abrirse 
a un diálogo inicial”, concretó 
Miguel Felipe Aragón.

Solicitudes
Desde que se negó a la 

diputada Oriana Zambra-
no, por mayoría de votos, su 
solicitud de la realización de 
una audiencia pública a la 
posible desviación del arroyo 
Bruno, varias organizacio-
nes apoyaron su iniciativa, 
como el Consejo Superior de 
Palabreros, el Colectivo de 
Abogados José Alvear Res-
trepo e Indepaz.

En ese sentido, el Consejo 
Superior de Palabreros, en 
comunicación firmada por 
su presidente, Rafael Gon-

zález Epieyu, le solicitaron 
a la Asamblea la realización 
de una audiencia pública so-
bre la desviación del arroyo 
Bruno, una vez se conoció 
su continuidad por parte del 
Gobierno nacional y apoyan-
do la solicitud inicial de la 
diputada Oriana Zambrano.

“Para nuestra organiza-
ción y para el pueblo wayuú 
es importante este debate 
porque permitirá analizar 
y debatir la autorización 
que ha dado Corpoguajira 
y el Gobierno nacional para 
la continuidad del desvío y 
explotación del manto de 
carbón yacente debajo de la 
zona de los 3,5 kilómetros 
de la desviación del arroyo 
Bruno, del cual no existe 
certeza de haberse hecho 
estudios técnicos que per-
mitan proteger y garantizar 

las reservas hídricas subte-
rráneas y otras especies que 
se extinguirán con dicha ex-
plotación, constituyéndose 
en una amenaza para la su-
pervivencia física y cultural 
de comunidades indígenas, 
negritudes y población en 
general, teniendo en cuen-
ta que las reservas hídricas 
existentes debajo del área a 
explotar configuran la mayor 
fuente de afluencias hídricas 
que alimentan la zona norte 
de La Guajira”, se indica en 
la comunicación.

Expresa, además, que 
es importante  verificar y 
escuchar de los órganos 
medioambientales, para 
que expliquen las razones 
de haber dado paso a ese 
proyecto, desconociendo 
las prohibiciones preesta-
blecidas relacionadas con 

la oposición legal de uso 
de suelos para explotación 
minera con base en el POT 
del Municipio de Albania; 
las limitantes que la ley 
dispone para autorizar el 
aprovechamiento forestal y 
especies en vía de extinción 
con permanencia y hábitat 
de la zona, hoy en peligro de 
extinción, que según el in-
ventario forestal de Corpo-
guajira allí se encuentran.

Además del abuso por el 
uso indebido y excesivo de 
las aguas que hace el Cerre-
jón, que supera los más de 
17 millones de metros cú-
bicos diarios para la lavada 
del carbón, la cual después 
de contaminarla, de manera 
indiscriminada vierten a las 
fuentes hídricas subterrá-
neas o superficiales; y las ra-
zones técnicas por el cual se 
adoptó la medida de cambio 
de explotación de vedas que 
estaba prohibida y reserva-
da para explotación minera.

Entre tanto, Camilo Gon-
zález Posso, presidente del 
Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz –In-
depaz–, en comunicación 
enviada a la Asamblea tam-
bién apoyó la iniciativa de la 
diputada Oriana Zambrano.

“Convoque en el marco 
del primer periodo de las 
sesiones ordinarias del pre-
sente año una audiencia 
pública que le permita a la 
Asamblea conocer y deba-
tir con los actores sociales 
e institucionales la proble-
mática suscitada por la de-
terminación del Gobierno 
nacional de mantener el 
desvío y avalar la explota-
ción carbonífera del cauce 
natural del arroyo Bruno”, 
indicó González Posso.

Añadió que “insistimos en 
el carácter urgente de este 
espacio, en atención a la gra-
vedad de las implicaciones 
que conlleva esta determina-
ción para las comunidades 

que se consideran afectadas 
y con el fin de garantizar su 
derecho a la información y la 
participación efectiva frente 
a las decisiones que afectan 
su territorio”.

Además, solicitó se garan-
tice una amplia convocatoria 
para líderes indígenas, líde-
res afro, activistas y orga-
nizaciones sociales y cívicos 
que consideren tener afec-
taciones en sus territorios a 
causa de esta problemática. 
De igual forma, convocar a 
todas las autoridades com-
petentes del orden territo-
rial y nacional, así como a 
las organizaciones acompa-
ñantes de las comunidades 
y/o organizaciones de base 
en el territorio.

Por su parte, el Colectivo 
de Abogados José Alvear 
explicó que se está a tiempo 
de salvar la integridad eco-
sistémica de ese importante 
y vital afluente del pueblo 
guajiro, el cual como quedó 
probado en el proceso judi-
cial ante la Corte Constitu-
cional, no solo es fuente de 
abastecimiento de agua del 
que se sirven las comunida-
des wayuú, accionantes de 
la tutela en mención, sino 
que en épocas de sequías ex-
tremas en la región ha sido 
fuente de abastecimiento de 
agua para Manaure, Alba-
nia, Maicao y Uribia.

“La preservación de la 
vida del arroyo Bruno es una 
causa justa, y lo más impor-
tante es una causa factible. 
Estamos a tiempo aún de 
salvarlo, por supuesto, no es 
una tarea sencilla, dado que 
nos encontramos frente a un 
escenario de imposición de 
poder corporativo a todas lu-
ces asimétrico. Sin embargo, 
es por esto, que requerimos 
de la mayor suma de esfuer-
zos posibles, en particular, 
de la Asamblea departa-
mental”, precisó el Colectivo 
de Abogados José Alvear.

Miguel Felipe 
Aragón, pre-
sidente de la 
Asamblea.

Camilo González 
Posso, actual 
presidente de 
Indepaz.

Oriana Zambra-
no, diputada del 
departamento 
de La Guajira.
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Alcaldía de Urumita, enfocada en unidades 
productivas que beneficien a la población

Trabajan en proyectos agropecuarios de gran impacto 

El alcalde Uriel Guerra 
Molina en coordinación de 
su Oficina de Umata, a car-
go de Eric Fragozo Ramos, 
reconoce el avance signifi-
cativo que ha tenido para 
el municipio de Urumita, 
el proyecto de Acuapo-
nia de La Guajira ‘Menos 
Hambre, más progreso’, 
suscritos entre la Gober-
nación de La Guajira y la 
Corporación Universitaria 
de la Costa.

La iniciativa busca la 
“transferencia de tecno-
logía y conocimiento para 
la producción de carne 
de pescado y especies ve-
getales que mitiguen la 
inseguridad alimentaria 
de pequeños productores 
agropecuarios en las tres 
subregiones del departa-
mento de La Guajira”. 

Con esto proyecto, se 
fortalecerán 15 familias 
de Urumita pertenecien-
tes a una organización 
productiva rural, las cua-

La iniciativa busca la transferencia de tecnología y conocimiento para producción de pescado y especies vegetales.

les mediante la adopción 
de procesos de innovación 
en la unidad productiva 
agropecuaria mejorarán 
sus ingresos económicos y 
atenderán las problemáti-
cas derivadas por la emer-
gencia social y ecológica 
por el Covid-19.

De la misma forma, se 
suscribió el convenio in-

teradministrativo No. 
11852021 del 2021, entre 
la Agencia de Desarrollo 
Rural –ADR–, el depar-
tamento de La Guajira y 
el municipio de Urumita, 
cuyo objeto es aunar es-
fuerzos técnicos, adminis-
trativos y financieros para 
canalizar los recursos que 
permitirán la prestación 

del servicio público de ex-
tensión agropecuaria a tra-
vés de la contratación de la 
entidades prestadores del 
servicio público de exten-
sión agropecuario debida-
mente habilitadas. 

Asimismo, permitirá la 
prestación de dicho servicio 
a 250 productores del mu-
nicipio, en el cual el 30% de 

ellos corresponden a muje-
res rurales. 

El convenio tiene un va-
lor asignado de recursos 
por valor de $200.850.000, 
en el cual el municipio 
aportará por cofinan-
ciación $28.800.000, los 
cuales serán a través de 
la vinculación de recurso 
humano.

Piden a la ciudadanía acudir a los puntos a completar sus esquemas

Riohacha, cerca de alcanzar la meta de vacunación para 
levantar la medida del uso obligatorio del tapabocas
El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, invitó a la ciudadanía 
a acudir esta semana a las 
IPS vacunadoras del distri-
to y a los puntos habilita-
dos en los centros comer-
ciales para completar sus 
esquema de vacunación, 
con el propósito de alcan-
zar la meta estipulada por 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para re-
tirar la medida del uso de 
la mascarilla. 

De acuerdo con el man-
datario, la ciudad cumple 
con la primera exigencia: 
estar por encima del 70% 
de la población vacuna-
da con primera y segunda 
dosis. En la actualidad, el 
Distrito alcanza un 77,6% 

Se invita a la ciudadanía a acudir a las IPS vacunadoras y 
a los puntos habilitados en los centros comerciales.

“Solo falta un esfuerzo 
por parte de la población 
para avanzar y lograr que 
el distrito de Riohacha se 
pueda constituir en las 
ciudades que gozarán del 
privilegio de levantar la 
medida con las excepciones 
de los servicios de salud, 
los hogares geriátricos, el 
transporte y los espacios 
cerrados dentro de las ins-
talaciones educativas. 

Una vez alcancemos la 
meta, los habitantes de Rio-
hacha podrán lucir la sonri-
sa que nos caracteriza y vol-
ver a la normalidad”, señaló 
Bermúdez Cotes.

Por su parte, la secreta-
ria de Salud, Viviana Fló-
rez Barros, manifestó que 
en las IPS vacunadoras 

hay biológicos disponibles 
y para dinamizar el proceso 
de vacunación, en los cen-
tros comerciales también 
se han establecidos puntos 
móviles los cuales funcio-
nan en jornada continua.

“En manos de quienes 
faltan por su dosis de re-
fuerzo, está la opción que 
como comunidad podamos 
permanecer en sitios cerra-
dos sin el tapabocas”, mani-
festó la funcionaria. 

Es de señalar que en el 
aeropuerto Almirante Pa-
dilla se seguirá vigilando 
el ingreso de viajeros a 
quienes se les exigirá es-
quemas completos de va-
cunación o prueba PCR 
negativa, con menos de 72 
horas de vigencia.

de su población inmuniza-
da. No obstante, aún no se 
llega al número sugerido 

para dosis de refuerzo, que 
está en 26,2% y debe ser 
mayor al 40%.

Con actividades lúdicas, recreativas y académicas 
inició conmemoración del mes del niño en Riohacha

La administración distri-
tal, a través de la Dirección 
de Asuntos Afrodesendien-
tes y con el apoyo de la Bi-
blioteca del Banco de la Re-
pública y la Organización 
Redepaz, se propuso en el 
marco del mes del niño, 
promover la protección del 
legado étnico y cultural de 
la población afrodescen-
diente, por medio de activi-
dades lúdicas, académicas 
y pedagógicas.

En ese sentido, 30 niños 
Durante el mes del niño se promueve la protección del 
legado étnico y cultural de la población afrodescendiente.

del barrio Los Cerezos par-
ticiparon de ‘Yo cuento’, 
una estrategia donde desde 
la oratoria, narraban las 
prácticas que se fomentan 
desde sus casas y que guar-
dan estrecha relación con 
la cultura Afro, entre ellas, 
bailes, músicas autóctona, 
deportes y platos típicos.

“Esta actividad fue muy 
fructífera, puesto que la 
oralidad es la herramienta 
más efectiva para preser-
var las tradiciones, por eso 

quisimos aprovechar esta 
fecha especial para compar-
tir esos saberes con los más 
pequeños”, señaló Arianne 
Argote Pimienta, directora 
de Asuntos Afrodescendien-
tes del Distrito.

Durante todo el mes, esta 
misma actividad, así como 
otras promovidas por la ofici-
na de la gestora social, se lle-
varán a cabo en los diferen-
tes barrios y corregimientos 
del Distrito de Riohacha.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, entre 
las 50 mujeres de impacto en Latinoamérica

Solo siete colombianas fueron seleccionadas

La presidenta de Cerrejón 
Claudia Bejarano, ha sido 
seleccionada entre las 50 
Mujeres de Impacto en La-
tinoamérica en el 2022. 

El equipo de periodistas 
de Bloomberg Línea, tras 
un minucioso análisis del 
impulso femenino en la re-
gión, elaboró la lista con 
personalidades de 14 países 
de América Latina, entre 
las cuales incluyó líderes 
empresariales en distintas 
industrias y tuvo en cuenta 
factores como el liderazgo, 
impacto financiero e in-
fluencia social.

En el listado solo 7 colom-
bianas fueron seleccionadas 
para hacer parte de este es-
pecial entre las que se inclu-
yen empresarias de sectores 

Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, reconocida por 
su valioso papel en industria dominada por hombres.

vertirse en la única mujer en 
Colombia al mando de una 
empresa minera en opera-
ción en 2020 logrando lide-
rar importantes proyectos 
estratégicos que han hecho 
sostenible a la organización.

“Es para mí un honor 
recibir este tipo de recono-
cimientos. Como siempre 
digo, lo recibo en mi nombre 
y en el de los más de 11.000 
colaboradores que trabajan 
en Cerrejón, entre directos 
y contratistas. Represen-
tamos a una empresa, de 
la cual estamos orgullosos, 
comprometida con hacer 
una minería responsable 
que asegura la salud y se-
guridad de sus colaborado-
res, que mantiene un buen 
relacionamiento con sus 

comunidades, que respeta 
los derechos humanos y que 
está firmemente compro-
metida con el cuidado del 
medio ambiente”, afirmó 
Claudia Bejarano, presi-
denta de Cerrejón.

El listado de colombianas 
está conformado por gran-
des representantes como 
Bibiana Taboada, codirec-
tora del Banco de La Re-
pública; Mónica Contreras, 
presidenta de Transporta-
dora de Gas Internacional 
–TGI–; Luz María Correa, 
presidenta de El Cóndor; 
María Lorena Gutiérrez, 
presidenta de Corficolom-
biana; María Fernanda 
Mejía, directora de Newell 
Brands y Sofia Vergara, re-
conocida actriz.

como la infraestructura y 
construcción, minería, con-
sumo y energía, entre otros. 

Claudia Bejarano fue re-

conocida por su valioso pa-
pel en una industria domi-
nada por hombres, en donde 
ha marcado un hito al con-

El anuncio lo hizo el director de Migración Colombia

Desde el 1º de mayo, Colombia levanta 
pico y cédula en frontera con Venezuela
El director de Migración 
Colombia, Juan Francisco 
Espinosa Palacios, anun-
ció el levantamiento de la 
medida de pico y cédula 
para ciudadanos extranje-
ros, que se venía aplicando 
en la frontera entre Co-
lombia y Venezuela, a par-
tir del 1º de mayo. 

La decisión indicó la en-
tidad fue tomada por el jefe 
de la autoridad migratoria 

La medida se había implementado el pasado 2 de junio 
de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria.

colombiana, luego de un 
recorrido realizado por los 
diferentes puestos de con-
trol migratorio de Norte de 
Santander y tras un análi-
sis, con su equipo de traba-
jo, del comportamiento de 
la migración de tránsito en 
esta zona de frontera. 

La medida que se había 
implementado el pasado 2 
de junio de 2021, en el mar-
co de la emergencia sanita-

DESTACADO
La disposición, que 
entrará en vigencia a 
partir del 1º de mayo, 
va en concordancia 
con el anuncio hecho 
por el presidente 
Duque, de derogar la 
exigencia del carné 
de vacunación y el 
uso del tapabocas.

dancia con el anuncio hecho 
por el presidente Iván Du-
que Márquez, de derogar la 
exigencia del carné de vacu-
nación y el uso del tapabo-
cas en el territorio nacional. 

De acuerdo con los datos 
entregados por la Regional 
Oriente de Migración Co-
lombia, diariamente son 
cerca de 30.000 las per-
sonas que se mueven de 
manera pendular entre los 
dos países.

ria, buscaba que el ingreso 
de ciudadanos extranjeros 
al territorio nacional se hi-
ciera en un marco de con-

trol y seguridad sanitaria.
Esta disposición, que en-

trará en vigencia a partir 
del 1º de mayo, va en concor-

Air-e realizó “cambiatón” de bombillos de alto 
consumo por ahorradores en barrio de Riohacha 
La Gerencia de Normali-
zación de Redes de Air-e 
realizó una “cambiatón” de 
bombillos de alto consumo 
por bombillos ahorradores 
en el barrio Las Marías 
del Distrito de Riohacha, 
con el fin de promover el 
ahorro de energía en este 
sector donde la compañía 
ejecutó el primer proyecto 
de energía recargable de la 
Región Caribe.

Durante un recorrido por 
el barrio, el equipo social 
de Normalización de Redes 
socializó la importancia de 
transformar hábitos para 
el uso eficiente y responsa-
ble de la energía

Cabe destacar que Air-
e con la normalización 
eléctrica del barrio Las 
Marías benefició a 617 

familias que cuentan con 
nueva infraestructura 
eléctrica y la individuali-
zación de la medida.  

Este proyecto contó con 

una inversión de 2.097 mi-
llones de pesos con el apoyo 
del Ministerio de Minas y 
Energía a través del Prone 
y recursos de Air-e.

Este proyecto contó con una inversión de 2.097 millones 
de pesos con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía.
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Iddg hizo entrega de implementos deportivos 
en Villanueva para la práctica del atletismo

Servirán de apoyo a los procesos formativos

Isadora Gómez, directo-
ra del Instituto Departa-
mental de Deportes de La 
Guajira –Iddg– formalizó 
la entrega de varios imple-
mentos deportivos que ser-
virán de apoyo a los proce-
sos formativos de los niños 
y jóvenes en Villanueva.

Los elementos que recibieron son conos, partidores, hula hula, escaleras y otros elementos básicos y fundamentales para la práctica del atletismo.

La funcionaria indicó que 
estas herramientas fueron 
adquiridas en el 2020 para 
la Escuela de Formación en 
Atletismo y en vista de que 
en este 2022 el Ministerio 
de Deportes no firmó con-
venio con el Iddg, se hizo a 
través de una fundación.

Los elementos que reci-
bieron son conos, partido-
res, hula hula, escaleras 
y otros elementos básicos 
y fundamentales para la 
práctica del atletismo. 

“Sabemos que desde aquí 
han salido muchos atletas y 
como Iddg nos sentimos orgu-

llosos dado que dentro de esta 
disciplina el Departamento 
ha ganado medallas a nivel 
local, departamental y nacio-
nal”, resaltó Isadora Gómez.

Por su parte, el coordina-
dor deportivo local, Berto 
Contreras, se sintió satisfe-
cho por haber sido Villanue-

va tenido en cuenta para esta 
disciplina. “Ojalá no sean es-
tos implementos nada más 
si no que sean muchos más 
y esperemos que el Iddg siga 
apoyando el deporte no solo 
en atletismo sino en todas 
las disciplinas y procesos de 
formación”, acotó.

En Armenia, Quindío
Atleta sanjuanera representa 
a La Guajira en las finales de 
los Intercolegiales Nacionales
Le joven atleta sanjuanera 
Michelle Paola Daza Gutié-
rrez, representa al munici-
pio de San Juan del Cesar 
y al departamento de La 
Guajira en las finales de los 
Juegos Intercolegiales Na-
cionales que se desarrollan 
en Armenia, Quindío.

Michelle Paola Daza Gutiérrez, atleta sanjuanera y repre-
sentante de La Guajira en los Juegos Intercolegiales.

La deportista cuenta con 
el apoyo de la Alcaldía mu-
nicipal, de la Coordinación 
de Deportes y del Instituto 
Departamental de Depor-
tes –Iddg– y de la Institu-
ción Educativa El Carmelo, 
plantel donde cursa sus es-
tudios de secundaria.

Con tripleta de Kelbis Montero

Unión Koram Villanueva goleó 
a Semillero Uribiero en Sub-17
El Club Deportivo Unión 
Koram Villanueva volvió 
a saborear el triunfo y se 
impuso 4-1 ante Semille-
ro Uribiero, por la octava 
fecha del Torneo Nacio-
nal Sub-17.

Al inicio de los primeros 
45 minutos los dirigidos por 
Óscar Romero no tuvieron 
control ni manejo del esféri-
co, pero al minuto 14 llegó el 
primer grito de júbilo, cuan-
do Kelbis Montero envió el 
balón al fondo de la red.

Minutos después, nue-
vamente Kelbis realizó 
otra jugada ofensiva  y la 
convirtió en gol, pero el 
juez de línea alzó el bande-
rín y el central determinó 
fuera de lugar. Por parte 
del onceno visitante, Déi-
ner Nieves consiguió em-
patar parcialmente.

Pasados varios minutos, 
la hinchada verde cantó 
el segundo gol gracias al 
jugador Salvador Larrea, 

quero Andrés Felipe Pine-
da por una salida descalifi-
cadora ante un rival.

Ahora el onceno UKV 
tendrá que seguir prepa-
rándose para alcanzar un 
nuevo triunfo. Viajará al 
municipio de Fonseca don-
de enfrentará en la novena 
fecha a Juninho FC, que 
marcha en la décima posi-
ción con 8 puntos.

que con un fuerte zapata-
zo envió la pelota al fondo 
de la malla.

En el segundo tiempo, 
Montero pudo concretar 
otros dos tantos y comple-
tó tripleta, sellando la con-
tundente victoria del Unión 
Koram Villanueva.

Faltando 7 minutos para 
finalizar el compromiso, el 
juez central expulsó al ar-

Acciones correspondientes al partido que Unión Koram 
Villanueva le ganó 4 goles por 1 a Semillero Uribiero.

DESTACADO
UKV tendrá que 
seguir preparándose 
para alcanzar un 
nuevo triunfo. 
Viajará a Fonseca 
donde enfrentará 
en la novena fecha 
a Juninho FC, que 
marcha décimo con 8 
puntos.
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Develan estatua de Jorge Oñate en el 
Parque La Provincia de Valledupar

En el marco del 55º Festival de la Leyenda Vallenata

La develación de una es-
tatua en honor al fallecido 
cantante de música vallena-
ta Jorge Oñate Gónzalez se 
realizó ayer en Valledupar, 
en el marco del 55º Festival 
de la Leyenda Vallenata.

La referida estatua está 
ubicada en el Parque La 
Provincia, donde igualmen-
te se encuentran las esta-
tuas de los cantantes Carlos 
Vives, Kaleth Morales, Iván 
Villazón, Diomedes Díaz 
y Martín Elías Díaz. Mide 
aproximadamente 1,85 me-
tros, tiene en sus manos un 
micrófono y el Grammy que 

Estatua de ‘El Jilguero’ Jorge Oñate, que fue develada 
ayer en el Parque La Provincia de Valledupar.

El alcalde de Valledupar, Mello Castro, y Jorge Antonio y 
Jorge Luis, hijos de Oñate, en la develación de su estatua.

Jorge Celedón y ‘El Cocha’ 
Molina reciben elogios por 
el tema ‘Palabras al viento’
Los artistas Jorge Celedón 
y Gonzalo ‘El Cocha’ Moli-
na, quienes grabaron una 
nueva versión de ‘Palabras 
al viento’, siguen recibiendo 
elogios a través de las redes 
sociales y en especial del 
canal de YouTube del ‘Ídolo 
Mundial del Vallenato’.

Desde Colombia y to-
das partes del mundo, los 
amantes del vallenato ha-
cen comentarios muy posi-
tivos por esta emblemática 
canción que grabaron Ce-
ledón y ‘El Cocha’, quienes 

recuerdan así al inmortal 
Jorge Oñate y a los Herma-
nos López con su álbum ‘El 
cantor de Fonseca’, en 1973.

‘Palabras al viento’ es 
un clásico vallenato de la 
autoría de Santander Du-
rán Escalona y con la gra-
bación de Jorge Celedón 
y ‘El Cocha’ Molina tiene 
más de cien elogios.

La canción está disponi-
ble en todas las platafor-
mas digitales y tiene un 
excelente video musical 
que a todos encanta.

Jorge Celedón y Gonzalo ‘El Cocha’ Molina grabaron 
nueva versión del tema musical ‘Palabras al viento’.

le fue otorgado en el 2010 
por su legado al folclor.

En la inauguración del 
busto estuvieron algunos 
hijos del ‘Jilguero’ como 
Jorge Antonio, Jorge Da-
niel y Jorge Luis ‘El Hura-
cán’ Oñate. También asis-
tió el alcalde de Valledu-
par, Mello Castro, turistas 

DESTACADO
La referida estatua 
está ubicada en el 
Parque La Provincia, 
donde igualmente 
se encuentran las 
estatuas de Carlos 
Vives, Kaleth 
Morales, Iván 
Villazón, Diomedes 
Díaz y Martín Elías.

y grupos musicales que en-
tonaron algunas canciones 
del ‘Ruiseñor del  Cesar’.

Jorge Oñate falleció el 
28 de febrero del 2021 por 
complicaciones causadas 
por el Covid-19 y se le ren-
dirá homenaje en la versión 
número 55 del Festival de 
la Leyenda Vallenata.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 27 de abril de 2022
13

Cinco integrantes de ‘Las Mulas’ capturados en 
Uribia, acusados de tráfico de estupefacientes

En una operación adelantada por la Fiscalía y la Policía

RAMA JUDICIAL
JURISDICCION DE LO  

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO  

ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA
AVISO:

EL SECRETARIO JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

HACE SABER
A la comunidad de la ciudad en general, que en este Despa-
cho Judicial, bajo el número de radicación única 44 001 33 
40 003 2022 00151 0 0 que a través de providencia calenda-
da, ocho (8) de abril de dos mil veintidós (2022), se admitió 
y decidió negar la medida cautelar solicitada junto con la 
demanda, promovida por el señor HERNANDO JOSE ESCO-
BAR MEDINA EN SU CALIDAD DE VEEDOR CIUDADANO Y 
OTRO. ANDRES EDUARDO CANTILLO SUAREZ  en contra 
del MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, en la que se rela-
cionan como hechos y  pretensiones lo siguiente:
“Los ciudadanos Hernando Jose Escobar Medina y Andrés 
Eduardo Cantillo Suarez, en ejercio de la acción-popular-
protección de los intereses colectivos e intereses colectivos-
consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política, de-
sarrollada por la ley 472 de 1998, acuden a esta jurisdicción 
para salvaguardar los derechos colectivos al patrimonio pu-
blico y a la moralidad administrativa, en atención al proceso 

EDICTO
de licitación pública No. LOP-001-2022, cuyo objeto es la 
construcción del alcantarillado sanitario en los corregimien-
tos de Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano del muni-
cipio de San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira,  por 
valor de $ 18.798.162.990,00”.
Para los fines indicados en el artículo 21 de la ley 472 de 
1998, se elabora el presente aviso hoy veinticinco (25) de 
abril de dos mil veintidós (2022), el que se publicará a través 
de la WEB de la Rama Judicial.
(firmado electrónicamente)
ALEXIS DE JESUS ROMO NARVAEZ
Secretario Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito 
de Riohacha
Firmado por:
ALEXIS DE JESUS ROMO NARVAEZ
Secretario
Juzgado administrativo 03
Riohacha-La Guajira
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta 
con plena validez jurídica, conforme a los dispuesto en la Ley 
524/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
A147db9e05587c25fee4ada23bcf338c23e0edad9agbd5e-
c9fdb764ea7c17
Documento generado en 25/04/2022 03:30:02 PM
Descague el archivo y valide este documento electrónico en 
al siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/firmaelectronica

Emilia Hernández, Alfonso Paredes González, Franklin Ruiz, Jorge Ávila y Jesús Vargas, capturados por la Policía.

En una operación adelanta-
da por la Fiscalía General y 
la Policía Nacional lograron 
la afectación del grupo de 
delincuencia común orga-
nizado ‘Las Mulas’, que se 
dedica al tráfico de estupe-
facientes en Uribia.

Las acciones se dieron 
tras una investigación 
adelantada por la Fiscalía 
en coordinación con per-
sonal de la Sijín y Sipol, 
logrando la captura de 5 
personas en una diligencia 
de allanamiento. 

Además, lograron la in-
cautación 50 gramos de 
marihuana, 10 gramos de 
base de cocaína, 6 termi-
nales móviles, una gra-

mera y 80.000 pesos co-
lombianos en billetes de 
varias denominaciones.

Entre los capturados 

se encuentra Emilia Her-
nández, alias La Pai-
sana; Alfonso Paredes 
González, alias Chivolo; 

Franklin Ruiz, alias El 
Zapatero; Jorge Ávila, 
alias Jorgito y Jesús Var-
gas, alias Machoman, los 

cuales fueron dejados a 
disposición de la Fiscalía 
en el municipio fronterizo 
para su judicialización.

Ocurrido la semana pasada en el barrio Pastrana

Maicao marcha este jueves para rechazar 
el homicidio del joven Andris Mojica Yanes
Este jueves 28 de abril se 
estará realizando una mani-
festación en rechazo al asesi-
nato del joven Andris Mojica 
Yanes, ocurrido la semana 
pasada en medio de una ba-
lacera registrada en el barrio 
Pastrana de Maicao.

El adolescente se encon-
traba comprando comen-
sales, cuando se generó un 
cruce de disparos entre su-

dadanía a movilizarse con 
banderas blancas, globos 
en rechazo al asesinato del 
joven Andris Mojica Yanes, 
de 16 años, quien perdió la 
vida al quedar en medio de 
una balacera. Así mismo, 
el clamor será por todas las 
víctimas que ha dejado los 
hechos violentos y delicti-
vos en el municipio”, afirmó 
la administración.

Andris Mojica Yanes, asesi-
nado la semana pasada.

jetos en motocicleta y otras 
personas que iban a bordo 
de un vehículo, siendo im-
pactado por una bala. 

El adolescente murió en 
el lugar de los hechos. Sin 
embargo, familiares reco-
gieron el cuerpo para sepul-
tarlo según usos y costum-
bres de la etnia wayuú.

Cabe mencionar que la 
Alcaldía municipal informó 

que hay una recompensa de 
hasta 5 millones de pesos 
por información sobre el pa-
radero de los asesinos. 

“La sociedad civil maicae-
ra ha decidido salir a mar-
char en contra de la violen-
cia, por la paz y la conviven-
cia pacífica, este jueves 28 
de abril desde las 7:00 de la 
mañana.  El alcalde Moha-
mad Dasuki, invitó a la ciu-

Lluvias dejan 33 muertos y más de 21.000 damnificados en el país 
Al menos 33 personas han 
muerto, 45 han resultado 
heridas y 10 más se en-
cuentran desaparecidas en 
los últimos 40 días por las 
lluvias en Colombia, in-
formó la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de Colombia 
–Ungrd–.

El organismo detalló en 
un comunicado que entre el 
16 de marzo y el 26 de abril 
las precipitaciones tam-
bién han afectado a 21.524 
(6.813 familias), lapso en 
el cual han resultado da-
ñadas 371 carreteras, 34 
puentes vehiculares y otros 
ocho peatonales.

Durante la temporada de lluvias se han registrado en todo el país 196 eventos.

sido meses que traen abun-
dantes precipitaciones y 
como consecuencia de ello 
se vienen registrando dife-
rentes eventos como los des-
lizamientos de tierra, las 
inundaciones por crecientes 
súbitas o desbordamientos 
de nuestros ríos que son 
dos de los eventos que más 
daños generan”, dijo el di-
rector la Ungrd, Eduardo 
José González. 

El funcionario aseguró 
que las lluvias irán hasta 
mediados de junio y que por 

tanto las autoridades terri-
toriales deben estar alerta y 
mantener activos sus planes 
de contingencia y los Siste-
ma de Alerta Temprana.

“También exhortamos a 
las comunidades a no ex-
ponerse en zonas de riesgo, 
evitar actividades al aire li-
bre cuando llueve y no estar 
cerca de ríos y quebradas; a 
seguir con precaución las re-
comendaciones impartidas 
por las autoridades locales 
y las entidades del Sistema 
Nacional”, apostilló.

“Durante esta temporada 
de lluvias se han registrado 
en todo el país 196 eventos 
entre deslizamientos y ava-

lanchas; 82 inundaciones, 
43 crecientes súbitas, 25 
vendavales, 12 temporales, 
9 avenidas torrenciales y 
dos granizadas”. 

En general esas situacio-
nes han afectado a 22 de 
los 32 departamentos del 
país, siendo los departa-
mentos de Cundinamarca, 
Antioquia, Cauca, Norte de 
Santander, Nariño, Toli-
ma y el Eje Cafetero donde 
más cantidad de munici-
pios afectados hay. 

“Estamos atravesando 
por la etapa más fuerte de 
la primera temporada de 
lluvias en el país. Abril y 
mayo históricamente han 

DESTACADO
El funcionario 
aseguró que las 
lluvias irán hasta 
mediados de junio 
y que por tanto 
las autoridades 
territoriales deben 
estar alerta y 
mantener activos sus 
planes.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 27 de abril de 2022
14        

Se realizó comité electoral en La Guajira 
para trazar las estrategias de seguridad

En el Comando Central de Policía, en Riohacha

Las autoridades de La Gua-
jira lideraron un Comité 
electoral departamental, de 
cara a las próximas eleccio-
nes presidenciales.

El encuentro fue lide-
rado por el secretario de 
Gobierno departamental, 
Jairo Aguilar Deluque. 
Además de la Policía y el 
Ejército Nacional por me-
dio de las tropas del Bata-
llón de Infantería Meca-
nizado #6 Cartagena y se 
adelantó en las instalacio-
nes del Comando de Poli-
cía en Riohacha.

“Importante los esfuerzos 
que venimos adelantando 
desde la institucionalidad 
para garantizar a toda la 
ciudadanía una verdadera 
fiesta democrática en esta 
primera vuelta presiden-
cial. En el departamento 
de La Guajira tenemos 194 
puestos de votación habi-

El secretario de Gobierno departamental, Jairo Aguilar, 
en reunión con las autoridades militares y de Policía. 

litados y más de 1.717 me-
sas y la experiencia es que 
venimos de varios procesos 
positivos como de Senado y 
Cámara, la elección atípica 
en Manaure, los consejos de 
juventudes”, afirmó Jairo 
Aguilar Deluque. 

De igual manera, indicó 
que se tiene previsto reali-
zar cuatro comités previos, 
en el sur y en el norte del 
Departamento.

“Se ha hecho un trabajo 
importante con Registradu-
ría, con todas las institucio-
nes que hacen parte de este 
comité. Vamos a estar antes 
de la jornada electoral cuatro 
comités previos, dos de ma-
nera presencial en el sur de 
La Guajira y dos en la zona 
norte para garantizar la par-
ticipación de cada uno de los 
15 alcaldes”, sostuvo.

El funcionario también 
destacó el trabajo articula-

do de la Policía y el Ejército 
Nacional.

“Importante resaltar 
todo el trabajo que viene 
realizando fuerza pública 
de manera coordinada con 
Policía Nacional y Ejerci-
to Nacional para no tener 
una situación de altera-
ción de orden público y 
que nos dificulte que esta 
jornada electoral sea igual 
de positiva como han sido 
las anteriores”, contó. 

Finalmente, manifestó 
que las directrices del go-
bernador Nemesio Roys 
son garantizar las eleccio-
nes presidenciales en La 
Guajira.

“La orden del goberna-
dor de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, es disponer 
todas las capacidades dis-
puestas, estamos organi-
zando en todo lo que tiene 
que ver con la logística de 

la Registraduría para que 
cumpla con todos los re-
querimientos puntuales 
en cada uno de los puestos 
de votación. Este trabajo 
ha sido positivo y hasta la 

fecha no hay dificultad en 
temas electorales en el de-
partamento de La Guajira”, 
finalizó Jairo Aguilar Delu-
que, secretario de Gobierno 
de La Guajira.

Para explicar los retos y prioridades de la entidad
Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía estará en Riohacha
El director general de la 
Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía, brigadier ge-
neral Nelson Ramírez, vi-
sitará durante los próximos 
tres días las ciudades de 
Riohacha y Santa Marta, 
en una gira que pretender 
explicar los retos y priorida-
des estratégicas de la enti-
dad a su cargo.

Modernización y alianzas 
estratégicas en pro de la 
mejora del servicio a los ve-
teranos retirados de la Po-
licía Nacional, son algunas 
de las premisas de la nueva 
administración. 

“Estamos trabajando en 
varios frentes. Por un lado, 
buscamos construir juntos 
una política de bienestar 
para nuestros afiliados, 
hacer alianzas estratégicas 

Brigadier general Nelson Ramírez, director de la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía, visitará Riohacha.

el veterano”, explicó Ramí-
rez a Diario del Norte.  

Durante la gira, el di-
rector de la entidad escu-
chará las demandas de los 
afiliados sobre el acceso a 
los bienes y servicios que 
presta la caja, que ahora, 
bajo su administración, 

intenta impulsar y posicio-
nar a través de la prioriza-
ción estratégica. 

“Queremos impulsar el 
desarrollo empresarial, que 
permitan crear unidades 
productivas e innovadoras, 
modernizar la gerencia de 
los inmuebles y patrimonios 
de la entidad”, puntualizó. 

Como parte de la estra-
tegia de reingeniería, el 
general Ramírez avanza en 
la construcción y moderni-
zación de los canales de co-
municación para tener una 
mayor interacción con los 
afiliados y atender con ma-
yor celeridad y certeza los 
requerimientos en las dife-
rentes seccionales del país 
donde se ha repicado este 
modelo de encuentro de for-
ma presencial y virtual.

DESTACADO
El brigadier general 
Nelson Ramírez, 
director de la Caja 
de Sueldos de Retiro 
de la Policía, busca 
descentralizar el 
servicio, por lo que a 
la sede de Bogotá se 
le sumarán 15 sedes.

con sectores como el de la 
salud para no solo garanti-
zar el acceso sino ampliar 

la cobertura del servicio, así 
como la creación de un fon-
do de bienestar social para 

Incautan en Valledupar licor adulterado que 
sería distribuido durante el Festival Vallenato

En una diligencia de alla-
namiento en la carrera 18B 
en una bodega ubicada en 
la zona céntrica de Valle-
dupar, la Policía Fiscal y 
Aduanera halló 223 botellas 
de aguardiente adulterado 
que serían distribuidas, y 
otras 230 más vacías, listas 
para empacar.

Durante el operativo en 
los barrios El Pupo, Prime-
ro de Mayo y Villa Tayro-
na, las autoridades incauta-
ron un total de 428 litros de 
licor, con un valor de 16 mi-
llones de pesos. En el proce-
dimiento tres personas fue-

Durante el operativo en los barrios El Pupo, Primero de 
Mayo y Villa Tayrona, incautaron 428 litros de licor.

ron capturadas dedicadas a 
este oficio ilegal.

En total fueron aprehen-
didas 55 botellas de 750 
mililitros; 198 botellas tipo 
garrafa; 200 botellas vacías; 
130 tapas para sellar las bo-
tellas; 100 cajas de cartón 
para empaque; 3.000 es-
tampillas para aguardiente 
y otros elementos para la 
fabricación de la mercancía.

De acuerdo con la Poli-
cía, estos operativos hacen 
parte de las acciones pre-
ventivas dispuestas para 
garantizar la seguridad 
y el orden público durante 

la edición 55 del Festival 
Vallenato, el cual contará 
con 1.200 uniformados.

Según lo estimado por 
las autoridades, para 
este evento ingresarán a 
Valledupar más 200.000 
visitantes. 

DESTACADO
La Policía dijo que 
estos operativos 
hacen parte de las 
acciones preventivas 
dispuestas para 
garantizar la 
seguridad y el orden 
público durante 
la edición 55 del 
Festival Vallenato.
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Hieren a bala en medio de  
un fleteo a hermana de la  
secretaria General de Maicao

Para robarle fuerte suma de dinero 

En medio de un fleteo para 
robarle una fuerte suma 
de dinero fue herida Diana 
Guerra, hermana de la se-
cretaria General de la Al-
caldía de Maicao, Vanesa 
Guerra.

Según se conoció, la mu-
jer recibió dos impactos de 
bala, pero se encuentra fue-
ra de peligro.

Aunque aún no hay de-
talles de este nuevo atraco 
con modalidad  de fleteo, 
algunas versiones indican 
que Diana Guerra venía 
siendo seguida luego de 
retirar el dinero y al llegar 
a su residencia, fue inter-
ceptada por dos hombres 
armados en moto.

El hecho ocurrió en la ca-
rrera 9 entre calles 8 y 7, 
barrio Bosque de Maicao.

No se pudo establecer si 
los asaltantes a la postre, se 
llevaron el dinero.

Diana Guerra, hermana de la secretaria General de la Al-
caldía de Maicao, quien resultó herida en el fleteo.

Será sepultado en su pueblo de origen
Hallan cuerpo de villanuevero que cayó al río 
Magdalena, en jurisdicción de Tamalameque

A orillas del río Magdalena, 
a la altura del corregimien-
to de Puerto Boca, jurisdic-
ción de Tamalameque, Ce-
sar, fue encontrado sin vida 
el cuerpo del guajiro Jhony 
Díaz Suárez.

Se informó que el cuerpo 
de Díaz Suárez fue hallado 
por pescadores de la zona, 
alrededor de las 7 de la ma-
ñana de ayer.

Jhony Díaz Suárez, de 
29 años, oriundo de Vi-
llanueva, había salido de 
paseo el pasado domingo 
junto a otras 11 personas, 
además de un menor de 
edad, del municipio de La 
Gloria, Cesar, en una em-
barcación con destino a la 
población de Regidor, de-
partamento de Bolívar.

No obstante, cuando la 
embarcación hacia el cruce 

El cuerpo de Jhony Díaz Suárez fue hallado por pescado-
res de la zona, alrededor de las 7 de la mañana de ayer.

Jhony Díaz, villanuevero 
que murió ahogado.

del caudaloso río Magdale-
na, se hundió, según lo dio 
a conocer un miembro de la 
Defensa Civil de La Gloria.

Hasta la zona del percan-
ce llegaron familiares del 
ahora occiso para adelantan 

los trámites, regresar con el 
cuerpo a su municipio de 
origen y darle sepultura, ya 
que se encontraba radicado 
en La Gloria, donde realiza-
ba trabajos de albañilería 
en una constructora.

Habitantes de Uribia y Manaure 
protestan pacíficamente por  
el mal servicio de energía
Un plantón pacífico reali-
zaron en la Plaza Colom-
bia de Uribia, habitantes 
de ese municipio y de Ma-
naure, por el mal servicio 
de energía operado por la 
empresa Air-e.

Los manifestantes exi-
gían que les respeten sus 
derechos como usuarios, ya 
que a diario les es suspen-

dido el servicio, “muchas ve-
ces sin previo aviso”.

Hasta el lugar de la pro-
testa llegaron líderes de 
los dos municipios: amas 
de casa, comerciantes, pe-
queños empresarios, con-
cejales, presidentes de las 
JAC, estudiantes y la co-
munidad en general, ma-
nifestando una vez más el 
perjuicio que les ocasiona 
la empresa de energía.

A la protesta se sumaron 
las estudiantes del Inter-
nado Indígena San José. 
Las jóvenes aseguraron que 
también son afectadas por 
la situación porque los dis-
positivos electrónicos que 
utilizan dejan de funcionar 
sin el fluido eléctrico.

El plantón terminó sin 
alteraciones de orden pú-
blico en la subestación 
eléctrica ubicada entre 
Uribia y Manaure.

Habitantes de Uribia y Manaure, captados durante la 
protesta que realizaron en contra de la empresa Air-e.

DESTACADO
Hasta el lugar de la 
protesta llegaron 
líderes de los dos 
municipios: amas de 
casa, comerciantes, 
pequeños 
empresarios, 
concejales, 
presidentes de las 
JAC, estudiantes.
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