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Representantes  
de la organización 
Save the Children  
de Noruega  
llegaron al 
departamento  
de La Guajira

Gobierno 
departamental 
solicita a los 
alcaldes reactivar 
convenios con el 
Inpec

Junta Mayor de 
Palabreros se une 
a la defensa del 
arroyo Bruno;  
piden suspender 
procesos de 
consulta previa

P. 2

Tras especulaciones, 
papá de Luis  
Díaz aclara que  
el jugador 
barranquero “no 
tiene afinidades 
políticas”

P. 2

Sección quinta del 
Consejo de Estado 
admitió demanda 
interpuesta por 
el exconcejal de 
Riohacha, Felipe 
Mejía

A través del Fondo de Desarrollo Empresarial –Fondeba–, la Secretaría de Gobierno de Ba-
rrancas junto a la empresa Puro Ambiente, llevó a cabo la ceremonia de certificación de los 
primeros 70 mineros de subsistencia identificados en el municipio. Con esta certificación, 
los mineros quedan formalmente autorizados para ejercer legalmente la extracción de are-
na, gravas y arcilla, para la fabricación de ladrillos, bloques, entre otros.

70 mineros certificados
Foto Cortesía / Diario del Norte

Eventualmente, en la ciudad se habla de 35 pre-
sos, de 71 en total en el patio 1, con síntomas 
como tos aguda. El personero Yeison Deluque 

confirmó que, hasta el momento, solo un inter-
no ha sido confirmado, pero que la Secretaría 
de Salud inició un barrido en el penal. 

Alarma en la cárcel de Riohacha por brote de 
tuberculosis en el patio 1: hay un contagiado

P. 10

‘Mochilas que salvan vidas’, 
campaña del Banco de Alimentos 

que busca garantizar la 
seguridad alimentaria de 292 

familias wayuú

Cerrejón protege  
el nacimiento  
del arroyo Bruno 
con la siembra de 
más de 33.500 
árboles

Alcalde de 
Barrancas pide 
ser indemnizado 
por más de $300 
millones, luego de 
ser asaltado

Vehículo chocó contra una tienda 
y dejó tres personas heridas en el 
Distrito de Riohacha

REGIONALES

GENERALES REGIONALES

POLÍTICA ACTUALIDAD 

JUDICIALES

Policía confirma que hombre 
fue “neutralizado” durante un 
procedimiento en Urumita

Capturan a segundo cabecilla 
del bloque ‘Nelson Darío Hurtado 
Simanca’ del ‘Clan del Golfo’

P. 15 P. 15 P. 15

P. 9

P. 11 P. 10

P. 3 P. 8

P. 12



Política Diario del Norte | Riohacha, martes 10 de mayo de 2022
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Una curiosa tutela fue admitida por el 
Consejo de Estado, esta vez no en contra 
de Nemesio Roys como gobernador de La 
Guajira, sino en contra del abogado Car-
los Mario Isaza. La simpática tutela pide al 
Consejo de Estado que invalide los fallos 
que favorece a Nemesio bajo la defensa 
de Carlos Mario, ya que éste se debió ha-
ber declarado impedido porque ha fungi-
do como conjuez del alto tribunal. 

El alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, le 
está pidiendo a un juez que la administración 
del edificio en donde tiene su apartamento 
en Valledupar y la empresa de vigilancia, lo 
indemnice por más de 300 millones de pe-
sos, luego del millonario robo que le hicieron 
en su apartamento en hechos ocurridos en 
septiembre de 2021. Según Iván Mauricio, los 
ladrones se llevaron $200 millones y 2 mil dó-
lares en efectivo, además de prendas.

Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, jugador 
del Liverpool e integrante de la Selección 
Colombia, la dejó clara: “Luis Díaz no está 
en campaña política”. ‘Mane’ llegó a Rio-
hacha con su esposa y se tomó la fotogra-
fía con el candidato presidencial Federico 
Gutiérrez y pidió que voten por ‘Fico’, todo 
en agradecimiento a la familia Char, en es-
pecial de Arturo y Alejandro, quienes cre-
yeron y le dieron el apoyo a Lucho.

La semana pasada dije que en la Cárcel de 
Riohacha habían 35 tísicos que provocaron 
la restricción de la visitas para el Día de las 
Madres. El tema iba a quedar callado, pero 
apenas lo informé, las autoridades dijeron 
que se trataba de un posible brote de tu-
berculosis en uno de los patios de la Cárcel. 
Son 35 internos que presentan síntomas 
evidenciados con una fuerte tos, aunque 
científicamente no está demostrado.

Otra tutela Millonaria demanda Fútbol y política Tos en la Cárcel

La sección quinta del Con-
sejo de Estado admitió la 
demanda interpuesta por 
el exconcejal de Riohacha, 
Felipe Santiago Mejía He-
rrera, a través de su apo-
derado Carlos Andrés Ba-
llesteros Serpa, con el fin 
de que sean amparados 
sus derechos fundamen-
tales al debido proceso, al 
libre acceso a la adminis-
tración de justicia, a la tu-
tela judicial efectiva y a la 
participación ciudadana.

El abogado explicó a 
Diario del Norte que nun-
ca fueron notificados en 
sus correos de las provi-
dencias proferidas por la 
sección Primera del Con-
sejo de Estado que tiene 
que ver con el de pérdida 
de investidura, lo que no le 
permitió ejercer a cabali-
dad su debido proceso.

Expresó que ahora tiene 
la posibilidad de demostrar 
que ni él ni su apoderado 
fueron debidamente notifi-
cados, por lo que considera 
que existe la posibilidad de 
que se reinicie el proceso 
desde la segunda instancia, 
lo que sería favorable para 

Sección quinta del Consejo de Estado admitió una 
demanda de Felipe Mejía, exconcejal de Riohacha

Considera vulneradas sus garantías, porque nunca les notificaron en sus correos

Felipe Mejía Herrera, ex-
concejal de Riohacha.

Carlos Ballesteros Serpa, 
apoderado de Felipe Mejía.

su apoderado que podría re-
gresar a ocupar su curul en 
el Concejo de Riohacha.

En el documento se indi-
ca que Mejía Herrera  con-
sideró vulneradas sus  ga-
rantías constitucionales con 
ocasión de las irregularida-
des cometidas en el proceso 
de pérdida de investidura 
demandando por Claudio 
Raúl Ibarra Rodríguez, es-
pecíficamente por  la inde-
bida notificación del auto 

del 3 de diciembre de 2020 
y de la sentencia del 19 de 
abril de 2021, que confirmó 
la providencia 14 de agosto 
de 2020 del Tribunal Admi-
nistrativo de La Guajira, 
que dispuso la pérdida de 
investidura del concejal.

En ese sentido, el abo-
gado Ballesteros Serpa 
solicitó que se dejen sin 
efectos las providencias 
proferidas por la Sección 
Primera del Consejo de 

Estado, esto es, el auto del 
3 de diciembre de 2020, 
por medio del cual admi-
tió el recurso de apelación 
interpuesto contra la sen-
tencia de primera instan-
cia y la sentencia del 19 
de abril de 2021, que re-
solvió el recurso de ape-
lación contra la sentencia 
de primera instancia, den-
tro del proceso de pérdida 
de investidura impetrado 
en contra de Felipe San-
tiago Mejía Herrera, por 
haber sido notificadas en 
indebida forma. 

Como consecuencia de 
lo anterior, se ordene a la 
Sección Primera del Con-
sejo de Estado, realizar 
nuevamente la notificación 
del auto del 3 de diciembre 
de 2020, por medio del cual 
admitió el recurso de ape-
lación interpuesto contra la 
sentencia de primera ins-
tancia, teniendo en cuen-
ta los correos electrónicos 
indicados expresamente 
para tales efectos, tanto a 
mi poderdante como el sus-
crito apoderado, (hamme-
jia@hotmail.com y balles-
terosserpa@hotmail.com, 

respectivamente).
“Nunca fuimos notifica-

dos de las providencias de 
pérdida de investidura de 
mi apoderado Felipe Me-
jía”, dijo.

La sección quinta del 
Consejo de Estado solicitó 
notificar la existencia de 
la presente acción al Con-
sejo de Estado – Sección 
Primera, como autoridad 
judicial accionada, para 
que dentro del término de 
tres días, contados a partir 
de la fecha de su recibo, se 
refiera a sus fundamentos, 
allegue las pruebas y rin-
da los informes que consi-
dere pertinentes.

Además, vincular en 
calidad de terceros con 
interés jurídico legítimo, 
de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 13 del 
Decreto Ley 2591 de 1991, 
al Tribunal Administrati-
vo de la Guajira, a Clau-
dio Raúl Ibarra Rodríguez 
(demandante en el proceso 
ordinario), al Concejo de 
Riohacha, a Adriana Mar-
garita Gómez Móvil (quien 
reemplazó al concejal) y al 
Ministerio Público. 

“Nosotros estamos trabajando independientes”
Papá de Luis Díaz aclara que el jugador “no tiene afinidades políticas”
Mucho se ha especulado 
sobre las afinidades polí-
ticas del barranquero Luis 
Fernando Díaz, tras la 
llegada de Federico “Fico” 
Gutiérrez a La Guajira el 
pasado viernes. 

Esto, luego de conocerse 
una fotografía del candida-
to con Luis Manuel Díaz y 
Silenis Marulanda, padres 
del delantero que milita en 
el Liverpool. 

Ante esto, se pronunció el 
profesor Luis Manuel Díaz, 
asegurando que su hijo nada 
tiene que ver con el encuen-
tro, el cual fue mediado por 
el exalcalde de Barranqui-
lla, Alejando Char.

“Nosotros tenemos ya va-
rios años en Barranquilla, 
hemos hecho mucho contac-
to por medio del club Junior 
con la familia Char, ellos 
han estado con nosotros en 
nuestros procesos, nos han 
apoyado fuerte (…) tenemos 

Luis M. Díaz, padre de ‘Lucho’ Díaz, y su esposa Silenis 
Marulanda, junto a ‘Fico’, Álex Char y unos seguidores.

muy buena relación Arturo 
y Alex Char, él fue quien me 
invitó a Riohacha a la llega-
da de ‘Fico’ para que nos co-
nociéramos y yo le pudiera 
hacer unas propuestas con 
base en el deporte en el De-
partamento”, dijo en el No-
ticiero Cardenal. 

Precisó que tuvo la oportu-
nidad de reunirse en privado 
con el candidato presiden-
cial, donde le hizo algunas 
propuestas para el bienestar 
del deporte en La Guajira. 

“Le hice todas las pro-
puestas pero quedé atento a 
viajar a Bogotá a llevar to-
dos los proyectos que tengo 
en mente para que el hom-
bre los pueda incluir en el 
plan de desarrollo que orga-
nizará cuando sea el presi-
dente de Colombia”, agregó. 

En ese sentido, el profe-
sor Díaz aclaró que su hijo 
nada tiene ver en su afini-
dad política. 

Señaló que ‘Fico’ dice te-
ner un programa bande-
ra con el deporte. “Él dice 
que una de sus metas es 
avanzar en infraestructura 
deportiva, escenarios bien 
adecuados en todos los mu-
nicipios y mantener un pre-
supuesto claro para apoyar 
a jóvenes talentos”. 

Además, habló sobre el 
avance que ha tenido su es-
cuela deportiva en Barran-
cas, la cual cuenta con un 
aproximado de 150 niños.

“Mi escuela en estos mo-
mentos está avanzando en 
un 100% con un aproxima-
do de 150 niños y dentro de 
un mes vamos a tener 450 
niños en un proyecto que 
el Ministerio de Deportes 
vino a inaugurar, vamos 
creciendo y pienso que en 
dos años más debemos te-
ner 1.500 niños en toda La 
Guajira en el proceso escue-
la de formación”, expresó.

“Nosotros estamos tra-
bajando independiente a lo 
que tiene que ver Luis Díaz 
con sus actividades deporti-
vas con el Liverpool, en eso 
no nos metemos, lo que que-
remos es trabajar para que 

nos vean a nosotros como 
los padres de Luis Díaz. 
En cuestiones de políticas, 
‘Lucho’ no tiene que ver, so-
lamente hicimos el compro-
miso mi esposa y yo y el res-
to de mi familia”, apuntó. 
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El abogado Carlos Andrés Ballesteros Serpa 
no se da por vencido y sigue en la defensa de 
su cliente Felipe Mejía Herrera para que regre-
se a ocupar su curul como concejal de Rioha-
cha. Dice Carlos que nunca fueron notificados 
a sus correos de las providencias de pérdida 
de investidura, por lo que no pudo ejercer el 
debido proceso. El abogado considera que 
fue un error grave, lo que valió para que la 
sección quinta admitiera una demanda.

El exconcejal de Riohacha Felipe Mejía Herre-
ra, eventualmente, podría regresar a su curul 
en el Concejo de Riohacha. Resulta que la 
sesión segunda del Consejo de Estado admi-
tió una demanda interpuesta por el concejal, 
porque no fue debidamente notificado de 
las providencias de pérdida de investidura. ¿Y 
entonces? Que el caso le correspondió a la 
magistrada Rocío Araujo, muy famosa en La 
Guajira, y cualquier cosa podría pasar.

Muy solos se sienten las familias wayuú 
de la zona de la Alta Guajira. Dicen que 
desde que el alcalde wayuú, Bonifacio 
Henríquez, asumió el cargo, muy poco se 
le ve en el territorio. Los wayuú reclaman 
la presencia de su alcalde. La situación es 
tan complicada que solo son atendidas 
cuando piden auxilio a través de las redes 
sociales para que ser escuchadas. Alcalde, 
pilas que el tiempo apremia.

La Cumbre de Gobernadores de junio 
en Riohacha no es la primera, sino la se-
gunda. La primera se realizó en el 2015 
cuando Amylkar Acosta era presidente 
de la Federación de Departamentos. ¿Y 
entonces? Que en esta oportunidad llega 
el presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, y los ministros del despacho. 
Bueno, y entonces aclarado el tema, La 
Guajira sigue de moda.

Sigue la defensa El concejal El alcalde La Cumbre

Para que detenidos no sigan ocupando las estaciones de Policía

Departamento solicita a alcaldes 
reactivar convenios con el Inpec
El Gobierno departamen-
tal, a través de la Secretaría 
de Gobierno, está solicitan-
do a los alcaldes reactivar 
convenios con el Instituto 
Nacional Penitenciario y 
Carcelario –Inpec–, para 
que las personas detenidas 
no sigan ocupando las esta-
ciones de Policía.

nes de Policías se encuen-
tran los reclusos, lo que no 
es la razón de ser de esas 
dependencias. “En la medi-
da que se reactiven los con-
venios con el Inpec, estas 
unidades que están cuidan-
do los reclusos entonces po-
drán salir a las calles a pro-
teger a la comunidad”, dijo.

Jairo Aguilar Deluque, 
secretario de Gobierno de 
La Guajira, expresó que la 
solicitud tiene como funda-
mento que sea el Inpec el 
que asuma la responsabili-
dad de las personas que son 
privadas de la libertad.

Señaló que actualmente 
en gran parte de las estacio-

Agregó que es necesario 
que los agentes de Policía 
regresen a las calles y no 
permanecer en las estacio-
nes cuidando a personas 
privadas de la libertad.

El funcionario afirmó que 
la solicitud está fundamen-
tada en la necesidad de au-
mentar el pie de fuerza en el 

Departamen-
to, atendien-
do también 
las quejas de 
la comunidad 
frente a la 
inseguridad 
que se vive 
en algunos 
municipios 
como Maicao 
y Riohacha.

Y reveló 
que en próxi-
mos días sostendrá una re-
unión con los alcaldes para 
definir las estrategias que per-
mitan reactivar los convenios.

Jairo Agui-
lar, secre-
tario de Go-
bierno de 
La Guajira.
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¿Condenadas y sin salida?
Será necesaria otra generación de mujeres para que alcancen la paridad de género

Hace pocas semanas 
se hizo público el 
Informe sobre el 
Índice Global de 

Brecha de Género 2021 ela-
borado por el Foro Económi-
co Mundial-FEM, (Global 
Gender Gap Report 2021 
– WEF), en el que se com-
para la evolución a lo largo 
del tiempo de las brechas de 
género en 156 países anali-
zando 4 dimensiones claves: 
1. Oportunidad y Partici-
pación Económica, 2. Logro 
Educativo, 3. Salud y Su-
pervivencia, y 4. Empodera-
miento Político. 

El Índice Global de Bre-
cha de Género mide el pun-
taje en una escala de 0 a 100 
y los puntajes resultantes se 
pueden interpretar como la 
distancia para conseguir la 
paridad de género, es decir, 
el porcentaje de cierre de la 
brecha de género. 

La primera gran conclu-
sión resultante del precitado 
Informe es que por lo menos 
será necesaria otra genera-
ción de mujeres para que se 
pueda alcanzar la paridad 
de género por parte de ellas. 
Un factor que ha tenido alto 
impacto en esta situación es 
lo ocurrido con la pandemia 
por Covid-19, que según los 
analistas del FEM, ha lleva-
do a que el pretendido cierre 
de la brecha de género en el 
mundo haya aumentado en 
una generación de 99,5 años 
a 135,6 años.   

Precisamente, con respec-
to al tema de la pandemia, 
el Informe señala que tan-
to la emergencia sanitaria 
como el impacto económico 
global que ella trajo, afec-
taron principalmente a las 
mujeres, lo que hizo que se 
reabrieran parcialmente 
brechas que ya se habían 
cerrado.

En la primera dimensión 
analizada por los investiga-
dores, (Oportunidad y Par-
ticipación Económica), la 
brecha de género existente 
es la segunda más grande 
de las cuatro dimensiones 
rastreadas en el Informe. 
En números, esa brecha se 
ha cerrado en un 58% y aun-
que ha habido en este ítem 
una mejora marginal desde 
la última medición previa 
a ésta, según el reporte del 
FEM, secalcula que su cie-
rre definitivo tardará aún 
267,6 años más. 

En el momento actual de 
la fase de mitigación de la 
pandemia, los expertos es-
timan que aumentaron las 
brechas de género en partici-
pación laboral desde el inicio 
de la emergencia sanitaria y 
que a nivel mundial, la bre-
cha de género  es realmente 
entre un 1% y un 4% más 
amplia de lo que se informa, 

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez

que hoy tienen las familias 
pobres en Colombia, según 
la Ocde, continuarán con 
ellas por 10 generaciones 
más.

Ante esa foto nada agra-
dable, Jerns Arnold, quien 
funge como economista 
principal de la Ocde en Co-
lombia, manifestó profunda 
preocupación frente al hecho 
que este país tenga “uno de 
los niveles de pobreza, des-
igualdad de ingresos e infor-
malidad del mercado laboral 
más elevados de América 
Latina, lo que también afec-
ta a las futuras a las futuras 
generaciones”.

De igual forma, impacta 
mucho que este tipo de es-
tadística venga siendo una 
constante desde el año 2018, 
lo que indica que en estos 4 
años en Colombia se venga 
señalando que la pobreza de 
sus familias se hereda hasta 
por 11 generaciones, siendo 
mayor a la realidad países 
como Brasil (9), Argentina y 
Chile (6).

Frente al tema laboral, 
la Ocde resalta que en este 
país el 60% de los trabajado-
res “están en una situación 
de informalidad laboral, la 
cual los excluye del acceso 
a la seguridad social y re-
duce la productividad y los 
ingresos tributarios y que la 
mitad de la población de 65 
años no recibe ningún tipo 
de pensión”. Así mismo, in-
forma que “la deserción esco-
lar aumentó especialmente 
en menores que pertenecen 
a entornos socioeconómica-
mente desfavorecidos”.  

En síntesis, ambos infor-
mes, tanto el del FEM como 
el de la Ocde pronostican es-
cenarios sombríos: el prime-
ro establece que en el mun-
do se van a requerir aún 
muchísimos años para que 
las mujeres logren cerrar 
las brechas de género en las 
cuatro dimensiones analiza-
das, mientras queel segundo 
estableceque las familias co-
lombianas pobres seguirán 
siéndolo por 11 generacio-
nes más en este país. Así las 
cosas, ambos panoramas, 
tanto el mundial como el co-
lombiano, obligan a una in-
mediata reflexión por parte 
de quienes en los diferentes 
países en el mundo y de ma-
nera especial en Colombia, 
tienen la responsabilidad de 
generar el direccionamiento, 
el desarrollo y la ejecución 
de las políticas públicas.

Mientras no se prioricen, 
por un lado, políticas en el 
mundo más efectivas y ne-
cesarias que cierrencuanto 
antes las aun persistentes 
brechas de género y por otro, 
políticas públicas que rom-
pan la cadena generacional 
que en Colombia hoy tienen 
en frente las familias pobres 
de este país, tanto las mu-
jeres del mundo como las 
familias colombianas en esa 
condición, parecerían estar 
“Condenadas y sin salida” 
de sus actuales condiciones.

de acuerdo con los datos pre-
liminares derivados de pro-
yecciones sin tener todavía 
definidos los impactos reales 
y completos en la economía 
como consecuencia de la 
pandemia.  

Con referencia al segundo 
punto valoración y evalua-
ción (Logro Educativo), la 
brecha de género está casi 
cerrada, evidenciándose se-
gún el FEM el cierre del 95% 
a nivel mundial, habiéndose 
ya conseguido la paridad en 
37 países de los 156 analiza-
dos. Sin embargo, la parte 
final en la búsqueda de este 
cierre definitivo,  que en el 
Informe lo llaman “la última 
milla”, avanza lentamente 
y por eso se estima que se 
requerirán otros 14,2 años 
para cerrar por completo 
esta brecha. 

En el tercer parámetro eva-
luado (Salud y Superviven-
cia), se informa que hay un 
cierre de la brecha de género 
del 96%, sin definirse aún el 
tiempo que se espera deman-
dará ese cierre definitivo. 

Y con respecto a la cuarta 
dimensión evaluada (Empo-
deramiento Político), los re-
sultados de la investigación 
muestran que sigue siendo 
la que tiene la brecha de 
género más grande, habién-
dose cerrado solo un 22% 
hasta la fecha con inclusive 
un  aumento de 2,4 puntos 
desde la última medición 
antes de la del 2020. Por 
ejemplo, de los 156 países 
que hicieron parte del análi-
sis del Informe, las mujeres 
representan solo el 26,1% de 
cerca de 35.500 escaños par-
lamentarios y ocupan la di-
rección del 22,6% de los más 
de 3.400 ministerios en todo 
el mundo.  

Otro resultado que con-
firma que esta última di-
mensión mantiene la brecha 
más grande es el hecho que 
por ejemplo en 81 países de 
los 156 analizados, nunca 
una mujer se ha desempe-
ñado como jefa de estado, 
por lo menos al corte del 15 
de enero de 2021. Por esas 
razones, entre otras, el FEM 
calcula que se van a requerir 
145,5 años para poder lograr 
la paridad de género en la 
participación política. 

Elanálisis cruzado de los 
resultados en las cuatro di-

mensiones aquí menciona-
das, indica que si bien tanto 
para la educación como para 
la salud hay mayor progreso 
que en el cierre de la brecha 
de género observada en la 
economía y la política, esta 
pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 que aún no ter-
mina, generará importantes 
implicaciones a futuro en el 
avance del cierre de la bre-
cha en cada uno de estos 
ámbitos, pero también de 
manera específica en temas 
como la calidad según los in-
gresos, la geografía, la raza 
y el origen técnico. 

Dejando un poco de lado 
el difícil presente y aún som-
brío futuro que tienen las 
mujeres en su búsqueda del 
cierre de la brecha de género 
que hoy existe y se vislum-
bra aún para varias genera-
ciones en el mundo, existe 
otro tema de igual conno-
tación que merece especial 
atención en Colombia. 

De acuerdo con un recien-

te informe de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
– Ocde, anuncia que Colom-
bia es uno de los países más 
desiguales en estos tópicos 
de América Latina y resal-
ta que el tema es tan grave 
que la pobreza en este país 
se perpetuará aún por más 
de 10 generaciones.

Aunque el informe para 
febrero de 2022 de la Ocde 
revela que existen aspec-
tos positivos que muestran 
reactivación económica tras 
el descalabro mundial ge-
nerado por la pandemia por 
Covid-19, ese reporte tam-
bién indica que el panorama 
económico en Colombia, vis-
to desde la óptica de esta Or-
ganización, no resulta pro-
metedor para las familias 
colombianas pobres, porque 
su pobreza actual será here-
dada y la padecerán de ma-
nera constante aún por sus 
tataranietos. En otras pala-
bras, la escasez de recursos 
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La fe plena en Jesús nos cura  
de la enfermedad del relativismo

Crean y se realizará

El avance formida-
ble de la ciencia, el 
tecnicismo que todo 
lo abarca y engulle, 

siendo valores contempo-
ráneos que distinguen el 
hombre y marcan nuestra 
época totalmente novedo-
sa, y que dejan atrás for-
mas de vida milenarias y 
se dan por superadas; esos 
mismos valores, siendo por 
otra parte, necesarios e in-
dispensables, inoculan en la 
humanidad la sensación de 
lo cambiante, de lo no per-
manente, de lo permanen-
temente superable.

Lo que hoy es, mañana 
puede no ser y lo que es, no 
lo es por su consistencia, 
sino solo por su utilidad. 
Lo útil depende de mis ne-
cesidades. Si yo satisfago 
mis necesidades, lo que es, 
se da por excluido. Desde 
esta perspectiva la vida no 
es. La honradez no es. El 
amor no es. Los valores no 
son. Cada humano es una 
apariencia que hoy está y 
mañana fallece. Qué más 
da vivir que morir. 

La humanidad solo es un 
componente de individua-
lidades que tropiezan exis-
tencialmente como sucede 
en los aeropuertos: se rozan 
y al mismo tiempo desapa-
recen. La violencia es la me-
jor opción pues los demás 
son un potencial enemigo. 
Aquí, sí que tiene todo su 
poder la afirmación de Ho-
bbes, el filósofo: “el hombre 
es un lobo para el hombre”.

Por Fray Ricardo 
Cubillos

castrohernndez.csarau-
gusto93@gmail.com

Esta es la razón y causa 
de los asesinatos en masa. 
Es la base de ideologías to-
talitarias. Es el escudo pro-
tector de los dictadores. Es 
el ocaso de la unidad fami-
liar. Es la desaparición de 
lo sacro. Es la desestima del 
sistema legal. Es la agonía 
de la afectividad. Es la pro-
liferación de la corrupción, 
o sea la descomposición del 
ser humano.

Frente a este agobiante 
relativismo que crispa, Je-
sús el Señor, ofrece su salu-
dable pensamiento que re-
fresca, alienta, transforma, 
consolida. En el evangelio de 
Marcos capítulo 11, versícu-
lo 24  Jesús nos dice: “por eso 
les digo que todo lo que uste-
des pidan en oración, crean 
que ya lo han conseguido, y 
lo recibirán”. Este criterio 
expresado desde el uso de 
la oración, como forma de 
acudir a Dios para obtener 
un beneficio, nos da las cla-
ves para desbaratar nuestro 
campeante relativismo. En 
primer lugar, nos propone 
una base sólida desde la que 
poder suplicar: la oración. 
Jesús la propone como una 
plataforma segura, desde 
ahí el hombre pide, ruega, 
suplica. El que suba a esta 
plataforma es porque con-
fía y esta confianza aplaca, 
tranquiliza, ofrece horizonte 
de posibilidades.

Quien confía se valora a 
sí mismo y valora el apoyo 
que le ofrecen. La valora-
ción deja de lado la gelatina 
del relativismo y ofrece la 
estabilidad de los funda-
mentos de la vida, desde los 
que se yergue el presente, el 
pasado y  el futuro, puntos 
de referencia para caminar 
con seguridad. Entonces 

surge lo positivo de la filoso-
fía de Ortega y Gasset: “yo y 
mis circunstancias”. Todos 
formamos un conjunto sóli-
do en el que cada uno es ne-
cesario y cada uno depende 
vitalmente de los demás y 
esa dependencia no es des-
de el rechazo, sino desde la 
capacidad de aceptación del 
otro como parte necesaria 
de mi propia existencia.

A ese pegamento, entre 
todos, se llama gustosa-
mente el afecto, el poderoso 
amor por el que doy y recibo. 
Jesús concluirá afirmando 
“amaos los unos a los otros 
como yo os he amado”.

El evangelista San Juan 
en una de sus cartas saca-
rá la conclusión más es-
plendente: “Dios es amor”, 
es varita mágica que todo 
lo mejora, todo lo endul-
za. Si la creación procede 
de Dios, quiere decir, que 
todo es fruto y consecuen-
cia del amor.

En el versículo de Mar-
cos, Jesús añade: “crean 
que ya lo han conseguido”. 
Este “crean”, nos está ense-
ñando la fuerza y el poder 
que tiene la criatura huma-
na. Creer en sí mismo es 
apoyarse en   su aprendiza-
je, en sus experiencias, en 

sus conquistas. Creer en sí 
mismo es creer en el pasado 
de donde viene, el presente 
que lo conforma y el futuro 
que lo programa. Creer en 
sí mismo, definitivamente, 
es creer en los demás. Desde 
esa fe son válidos sus prin-
cipios, es válida su palabra. 
La palabra dada tiene la so-
lidez de la verdad, la trans-
parencia de la conciencia. 
Creer con firmeza es tener 
seguridad en la bondad de 
quien recibe mi plegaria. 
Es apertura al diálogo, o 
sea, el feliz entendimiento 
entre Dios y su criatura. Es 
reconocer la fragilidad de 
quien pide y la seguridad 
en quien se confía.

Jesús concluye su ense-
ñanza diciendo: “y lo recibi-
rán”. Es el fruto del diálogo: 
yo tengo lo que a ti te hace 
falta. La necesidad es la de-
fensa interior para buscar 
lo que me hace falta. Sin la 
necesidad no hay búsque-
da. La necesidad despierta 
la confianza. La necesidad 
descansa en la petición. La 
necesidad es la base de la 
propia construcción. Jesús, 
como auténtico Maestro, en 
esta frase evangélica, con-
signada por el evangelista 
Marcos nos enseña el valor 
de la persona, el valor de 
las relaciones. El valor de 
la comunicación. El valor de 
las realidades mundanas y 
espirituales. El valor de las 
ofertas del pasado. El va-
lor de lo que se construye. 
El valor de la existencia 
de Dios que provee. Dios 
y hombre dos seres que se 
necesitan. Dios por la pa-
ternidad, el hombre por 
su filiación. Dios ama a su 
hijo, el hijo ama a su padre: 
“crean y se realizará”.
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‘Mil sustantivos’, una locura sabia del 
‘Ángel Bohemio’ Adrián Villamizar

Esfuerzo gramatical, único en el espacio iberoamericano de la canción

Los que no cono-
cen a Adrián 
Villamizar Za-
pata deben sa-

ber que fue quien motivó 
al Clúster de la Cultura y 
la Música Vallenata para 
solicitar el reconocimiento 
de Patrimonio Cultural In-
material de la Nación para 
el vallenato tradicional del 
Caribe colombiano, logro 
que sirvió de argumento 
para el mismo reconoci-
miento internacional por 
parte de la Unesco con el 
llamado de atención de es-
tar en necesidad urgente 
de salvaguardia.

Ganador del concurso de 
la Canción Inédita en la 
versión 44 del Festival Va-
llenato del año 2011 con la 
canción ‘Ciegos nosotros’, en 
homenaje a Leandro Díaz. 
Compositor excelso de ésta 
manifestación, en sus 2/5 
partes de su sentir musical 
(como él mismo lo expresa), 
con temas como ‘Madera 
bendita’, declaración de 
amor a la guitarra vallena-
ta, ganadora del Festival de 
Codazzi; ‘Caja de mi cora-
zón’, relevancia del instru-
mento en el formato musi-
cal vallenato y tercer pues-
to en Canción Inédita del 
Festival Vallenato en 2012 
y ‘Mil sustantivos’, finalista 
sin podio en el reciente Fes-
tival Vallenato, versión 55.

A su haber, diferentes 
primeros puestos en festi-
vales de menor renombre 
como San Juan, La Junta, 
La Peña, Urumita, Sincé y 
San Juan de Nepomuceno. 
‘Sólo la Verdad’, en aire de 
cumbia, ganadora del Fes-
tival Nacional Autóctono de 
San Jacinto, Bolívar, en el 
año 2018, merece un apar-
te especial: Adoptada como 
himno de la Comisión de la 
Verdad, su contenido refle-
ja los principios de esta Co-
misión y sin que se lo haya 
escuchado, mi apreciación, 
muy personal, es un clamor 
del porqué carajo Adrián se 
convierte en víctima inocen-
te del conflicto armado, por 
el asesinato de su padre, 
sin tener claro ese porqué 
de ese infausto episodio. Su 
padre, médico salvador de 
vidas sin distinción de credo 
activista, fue a mi parecer, 
objeto de una equivocación 
crasa del paramilitarismo 
de la época, relacionada con 
el apellido Villamizar.

El doctor Jorge Villami-
zar, su padre, regresa con 
su prole de Argentina, con 
Adrián de meses, en un bar-
co que atraca en Santa Mar-
ta, quedándose un tiempo 

Por Carlos Llanos 
Díazgranados

El merengue ‘Mil sustantivos’ de Adrián Villamizar, estuvo dentro de las cinco canciones finalistas del Festival.

tiérrez, Víctor Ariza y Car-
los Aramendiz. La primera 
observación que me llegó 
fue la del acercamiento a 
la composición en cuaderna 
vía que se aprecia en las dos 
primeras estrofas, que fuera 
llamada mester de clerecía 
cuyo significado es “oficio 
de hombres cultos”, movi-
miento poético de la poesía 
narrativa culta creada en el 
siglo XIII, literatura poética 
medieval en la que resaltan 
Gonzalo de Berceo y Juan 
Ruíz, Arcipreste de Hita.

¿Recuerdan a Juan Gos-
saín y a Daniel Samper con 
su ponencia sobre el par-
ticular en la Academia de 
la Lengua? En el chat que 
sostuvimos sobre el reto 
que me impuso, me contes-
ta Adrián que estuve cerca 
de dar en el clavo, pero no 
es este el segmento de rima 
obstinada, el valor que tie-
ne la composición.

El orgullo retado me lle-
va a continuar el análisis y 
aquella a quien llamo “mi 
enemigo” me da una luz 
que permite lograr la iden-
tificación de este valor gra-
matical de alto nivel cultu-
ral, en el que se registra la 
ausencia total del verbo en 
la construcción gramatical 
de todas las oraciones, lo 
que supone un gran esfuer-
zo intelectual enriquecido 
por el aire de merengue en 
que se compone; nada fácil 
expresarse así. 

Por eso el título “Mil sus-
tantivos”. Se conoce como 
“enunciado sin verbo” u 
“oración averbal”, más téc-
nicamente como “Frase 
nominal”, que según Her-
manz y Suñer (1999), es “un 
enunciado de carácter inde-
pendiente en el que concu-
rre un sujeto junto a un pre-
dicado no verbal”, “es una 
oración que actúa como un 
sustantivo” siendo el núcleo 
de la oración; de ahí el títu-
lo de la canción; encuentro 
en Google que se denomina 
“Sintagma Nominal”.

instalado donde un fami-
liar, mientras organizaba 
su morada en San Juan 
del Cesar, en la época de 
alto registro de medios que 
generó Jaime Bateman Ca-
yón, el cual tuvo un biógrafo 
del M-19 de apellido Villa-
mizar y su tío Tomás Cayón 
tenía un socio con el mismo 
apellido, con quien tuvo que 
salir de Santa Marta con su 
negocio, un bingo que tras-
ladaron a la ciudad de Va-
lledupar. Mi apreciación es 
que se relacionó el apellido 
con cercanías a la guerrilla 
del momento.

En las otras 3/5 partes 
se ha encaminado con una 

fuerte influencia de la mú-
sica cubana, en lo que ha 
dado por llamar ‘La nueva 
trova vallenata’, que acom-
paña con acordeón, guitarra 
y la sabrosura de su dulzai-
na, con la que embelesa a 
los asistentes de sus pre-
sentaciones y parrandas. Es 
un estilo de trova, a partir 
de la música vallenata que 
trata de sobresalir como 
movimiento en compañía 
de otros exponentes de esta 
nueva propuesta musical.

Hecha esta pequeña re-
seña sobre Adrián en la 
música, trataremos de ana-
lizar lo que literariamente 
significa la composición de 

la canción vallenata ‘Mil 
sustantivos’, que llegara a 
la final del reciente Con-
curso de la Canción Inédita 
del Festival Vallenato, ver-
sión 55. Adrián, antes de su 
participación, me puso el 
reto de identificar el valor 
literario que encierra esta 
obra, escudándose en que 
yo, según él, soy “escritor y 
un gran lector”, le contesté 
que vale lo de “gran lector” 
pero lo de escritor me que-
daba grande. El mensaje es 
un recuento de momentos 
infantiles y juveniles, ca-
racterísticas, gastronomía, 
tradición y costumbres, en 
el que se encierra el concep-
to de patrimonio cultural.

Debo confesar que me 
timbró la referencia “. . .12 
con 14 piano de Rita”; de-
bía estar Adrián de muy 
corta edad (estoy hablando 
de hace 42 años aproxima-
damente) para haber vivido 
estos momentos que tuve 
la oportunidad de gozar en 
mis primeras visitas a Va-
lledupar; recuerdo un selec-
to grupo en tertulias de Rita 
Fernández con su piano 
acompañada de Santander 
Durán, Stella Durán, Ceci-
lia Meza y el doctor Ricar-
do Salcedo, de los que me 
llegan a la mente, tengo un 
registro en video de mi hija 
mayor, Lía, ‘macanquean-
do’ el piano de Rita sin ha-
ber cumplido los dos años 
de edad; carrera 12 con 
calle 14 esquina, dirección 
urbana en Valledupar, res-
cate de un referente valioso 
en la historia de la cultura 
musical vallenata.

Ya entrando en mate-
ria del valor gramatical 
que encierra esta compo-
sición, el cual, a pesar de 
su segura trascendencia 
y valor literario, no fuera 
debidamente calificada, en 
lo artísticamente cultural, 
por el jurado calificador de 
la final integrado por Fer-
nando Dangond, Guillermo 
Mazuera, Tomás Darío Gu-

Mil sustantivos’ tiene el esfuerzo gramatical, único en el 
espacio que sitúa al vallenato en un alto nivel intelectual.

Adrián Villamizar fue el ganador del concurso de la 
Canción Inédita en la versión 44 del Festival Vallenato.
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Gabo en La Guajira

Recorriendo el Cesar con Mauricio Vélez

Desde la empresa 
de Servicios Pú-
blicos de La Gua-
jira se anunció la 

construcción de una serie 
de obras para de manera 
diferencial solucionar la 
falta de agua en varios 
puntos de la Alta Guajira 
como Castilletes, Flor de 
La Guajira y otros.

La decisión obedece a la 
alerta del corregidor de Cas-
tilletes a través de las redes 
sociales, por la falta de acce-
so al agua potable, porque 
dos plantas desalinizadoras 
están fuera de servicio.

La gerente de la empre-

A cumplir
sa, Andreína García, llegó 
hasta el corregimiento y allí 
pudo constatar la angustia 
de la comunidad porque lle-
vaba varios días sin acceder 
al agua potable.

La respuesta no se hizo 
esperar de parte de la fun-
cionaria, quien de inmedia-
to se comprometió con la 
construcción de una serie 
de obras para que las fami-
lias wayuú de esa zona go-
cen de manera eficiente de 
un servicio que se les sigue 
negando en algunas circuns-

A 31 años de la visita de 
Gabriel García Márquez 
a La Guajira y a los 40 del 
mayor galardón de las letras 
colombianas con ‘Cien años 
de soledad’ se rememora el 
paso del nobel por la Tierra 
de sus ancestros en enero de 
1991, cuando de incognito 
llegó a Maicao, compartió 
con sus parientes Iguarán 
en la ranchería La Paz y 
luego en Riohacha, en busca 
de los restos de las epifanías 
que habían dado origen al 
universo de Macondo.

En Riohacha le encargó 
a su pariente Ricardo Már-
quez Iguarán tres solicitu-
des muy puntuales: ges-
tionar una visita a la mina 
del Cerrejón, un patio don-

Esta semana se cerró el 
gran proyecto del fotógrafo 
Mauricio Vélez, un libro de 
Villegas Editores que pre-
tende destacar la magia del 
vallenato en el universo del 
departamento del Cesar, 
con todas sus expresiones 
culturales y paisajísticas, 
son más de diez años es-
cudriñando historias para 
interpretar con su cámara 
y tejer la fantasía con las 
actividades cotidianas y or-
dinarias de nuestra región.

Inicialmente, llegó atraí-
do por lo que representa el 
origen del mundo en la Sie-
rra Nevada, con una valio-
sa carga de biodiversidad y 

de pudiera sentarse en una 
mecedora a ‘mamar gallo’ y 
que le ubicaran a José Pru-
dencio Aguilar, a quien ha-
bía personificado en su obra 
cumbre en un duelo mítico 
con José Arcadio Buendía, 
quien lo mató atravesándolo 
con una lanza como cobro a 
la ofensa a su intimidad en 
el redondel de una gallera.

Gabo había hecho un iti-
nerario desde México hasta 
Cuba, luego su tránsito has-
ta Venezuela para conversar 
con Carlos Andrés Pérez, pre-
sidente de esa nación, y quien 
le prestó el avión presidencial 
para trasladarse hasta Mara-
caibo y posteriormente, diri-
girse por tierra hasta la fron-
tera con Colombia.

“Vine fue a comer friche, 
a recordar el olor de la gua-
yaba y a amanecer oyendo 
acordeón en las rancherías 
guajiras. Y, además, a ‘ma-

antecedentes étnicos; poco a 
poco fue descubriendo per-
sonajes de la provincia como 
los compositores Isaac Ca-
rrillo, Camilo Namén, Ra-
fael Manjarrez y Rosendo 
Romero; en quienes conver-
gen el folclor vallenato y la 
cotidianidad de los pueblos, 
en medio los inusitados pai-
sajes que evocan el realismo 
mágico Garciamarquiano. 
Imágenes como la de Gus-
tavo Gutiérrez en el Balcón 
de los Ustáriz, Pablo López 
tocándole a su amigo Gabo 
en el callejón de la Purrutu-
túo la de Norberto Romero 
en la orilla del río Badillo 
con su acordeón, emocionan 
y de qué manera, porque 
son íconos que han forma-
do nuestro tejido cultural, 
Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad según la 

mano y atento a la recrea-
ción de la retórica fantástica 
tan familiar de las Úrsulas y 
Aurelianos.

Gabo vino poco a La Guaji-
ra, pero lo narrado en su obra 
es como si nunca se hubiera 
ido, de allí afirmaciones como 
la siguiente en ‘Vivir para 
contarla’, su memoria nove-
lada: “Fue el primer viaje a 
mi Guajira imaginaria, que 
me pareció tan mítica como 
la había descrito tantas veces 
sin conocerla, pero no pienso 
que fuera por mis falsos re-
cuerdos, sino por la memo-
ria de los indios comprados 
por mi abuelo por cien pesos 
cada uno para la casa de 
Aracataca”.

Una de las coincidencias en 
el recorrido de comienzos del 
91 por territorio de La Gua-
jira es que Ricardo Márquez 
Iguarán, pariente anfitrión 
del escritor, era compañero 
de tertulia y de trabajo en 
Carbocol de Franklin Gómez 

do interior de un artesano, 
fabricante de tamboras en la 
Jagua de Ibirico; combinar, 
con habilidad innata, técnica 
y arte para lograr el retrato 
de un cura con una pistola 
encintada en la puerta de la 
Iglesia, en el corregimiento 
de Badillo, célebre por ser el 
escenario de las canciones 
de Escalona; perseguir una 
aventura extrema a bordo 
de un helicóptero, tres días 
sobrevolando pueblos y mon-
tañas, para darle una expre-
sión amplia a este libro, que 
sin lugar a dudas marcará 
un antes y un después en el 
departamento, porque será 
un vehículo de promoción y 
difusión de esta tierra a ni-
vel mundial. Su obra es un 
viaje alucinante a través de 
la identidad, exclusiva y de 
alcance universal, puede ser 

tunidad para demostrar 
desde esta nueva figura 
y con el acompañamiento 
del Gobierno departamen-
tal que sí existe voluntad 
política para solucionar 
de manera oportuna un 
problema que persiste en 
el tiempo en esa zona de 
la Alta Guajira.

Se trata de un deber 
que debe cumplirse, sin 
excusas, especialmente 
porque fue la propia ge-
rente quien además com-
prometió su palabra con 
las familias wayuú que 
siguen esperanzadas en 
una mejor calidad de vida.

mar gallo’. Ya habrá tiempo 
para hablar de la Constitu-
yente, la paz y la literatura”, 
declaró al diario capitalino 
El Tiempo, medio al que 
había tomado por sorpresa 
esta visita no anunciada de 
la mayor figura de las le-
tras y uno de los artífices del 
boom latinoamericano. 

En 2009 Víctor Bravo 
Mendoza en ‘La Guajira en 
la Obra de Gabriel García 
Márquez’, tratado que sig-
nifica la relación del nobel 
con la tierra de sus mayores 
y que resalta como imbrica 
la tradición, la cultura y el 
espacio guajiro en el com-
pendio literario del escritor, 
destaca en un álbum foto-
gráfico un registro episódi-
co del periplo por Maicao y 
Riohacha; se observa a Gabo 
pleno en los agasajos ofreci-
dos por sus primos guajiros, 
posando con un vaso en la 

Unesco; así mismo muje-
res del talento de Rita Fer-
nández y Ana del Castillo, 
quienes se muestran como 
diosas en esta obra. 

He tenido la oportunidad 
de acompañarlo en los re-
corridos, aprendiendo de su 
maestría para buscar la foto-
grafía perfecta, un privilegio 
que me ha permitido cono-
cer a un profesional a carta 
cabal, un consagrado de su 
arte, que tiene la habilidad 
de percibir múltiples dimen-
siones de la realidad, al es-
coger la locación perfecta y 
la luz adecuada, impactando 
siempre el resultado final; 
sin importar que sea a 2.000 
metros de altura en la Serra-
nía de Perijá, para interpre-
tar el potencial cafetero del 
Cesar o ir más allá de la apa-
riencia, al descifrar el mun-

Deluque, lo que terminó in-
volucrándolos en el vértigo 
de garantizar en tan breve 
instancia los pedidos terre-
nales del autor. Casuísti-
ca que también propició el 
diálogo entre dos genuinos 
narradores, el Gabo de las 
letras y el Franklin de la 
tradición oral y la anécdota 
vernácula.

En el cabo de año de 
Franklin Darío Gómez De-
luque, su familia ha empren-
dido la tarea de compilar sus 
anécdotas documentadas 
durante más de 50 años en 
tertulias y entrevistas que al 
decir de uno de sus oferen-
tes, “si García Márquez hu-
biera tenido acceso a ese dis-
co duro hubiera narrado mil 
años de soledad”. Este com-
pendio cuenta con el apoyo 
del Fondo Mixto de Cultura 
y se espera seguir gestionan-
do voluntades para que la 
obra conozca la risa y el goce 
de sus lectores. 

expuesta en cualquier idio-
ma o cualquier parte del 
mundo, en Nueva York o en 
la Feria Mundial de Dubái, 
de donde recientemente re-
gresó este artista, luego de 
dejar en lo más alto el nom-
bre de Colombia. 

Y precisamente lo que 
pretende destacar son: 
valores, aromas y sensa-
ciones de una tierra mar-
cada por la tradición oral 
y la fuerza de una cultu-
ra, siempre llevando cada 
imagen a un nivel definido 
de minuciosidad y detalle. 
Gracias Mauricio por es-
coger nuestra región para 
este sueño que ya comien-
za a materializarse y que a 
medida sigan sumándose 
más aliados, va a romper 
esquemas y fronteras y se 
convertirá naturalmente, 
en la obra fotográfica de la 
historia de Colombia.

Por Ángel Roys 
Mejía

angelroys6mil@gmail.
com

Por Jacobo Solano 
C.
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com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

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

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.

tancias por falta de voluntad 
política.

Se trata entonces de que 
el compromiso de la propia 
gerente con la comunidad en 
un diálogo abierto se cum-
pla, pues como ella misma lo 
expresó, hay voluntad y los 
recursos para que las obras 
anunciadas puedan estar 
funcionando antes que ter-
mine este 2022.

La palabra debe honrar-
se, especialmente con las 
comunidades wayuú que 
siguen sufriendo por la fal-

ta de agua potable, muy a 
pesar de la Sentencia T-302 
que declaró el estado de co-
sas inconstitucionales exi-
giendo del Estado colombia-
no la protección de los niños 
wayuú para evitar que sigan 
muriendo por factores aso-
ciados a la desnutrición.

Es urgente que desde la 
gerencia de Servicios Públi-
cos se defina esa hoja de ruta 
para hacer seguimientos a los 
compromisos con las familias 
wayuú de Castilletes y secto-
res aledaños, para evitar las 
excusas de siempre cuando 
no se honra la palabra.

Esta es una bonita opor-
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Junta Mayor de Palabreros se  
une a la defensa del arroyo Bruno

Pide suspender los procesos de consulta previa donde se presenten conflictos

La Junta Mayor de Palabreros rechazó todo proyecto que tenga como propósito la extracción de riquezas del territorio wayuú.

La Junta Mayor de 
Palabreros, en un 
comunicado a la opi-
nión pública, recha-

zó todo proyecto que tenga 
como propósito la extrac-
ción de riquezas naturales 
del territorio de los wayuú 
que consideran sagrado e 
inviolable, como es el caso 
del proyecto de expansión 
para la explotación de car-
bón de parte de la empre-
sa Cerrejón para lo cual se 
plantea la desviación del 
arroyo Bruno.

Expresaron que debe 
contemplarse la posibili-
dad de diálogo y concer-
tación vinculante de las 
autoridades matrilineales 
y autoridades ambientales 
de la población wayuú afec-
tada directa e indirecta-
mente, así como de los di-
versos sectores organizati-
vos que realizan esfuerzos 
en defensa de los derechos 
humanos, culturales, y el 
derecho no humano de la 
naturaleza y el territorio.

Indicaron que ante la 
grave situación de la crisis 
humanitaria y sociocultu-
ral que padece la población 
en el contexto de los proce-
sos de consulta previa y el 
auge de megaproyectos de 
gran impacto en el territo-
rio, enfatizan su rechazo 
a los desaciertos en la im-
plementación de políticas 
públicas en el territorio, 
las cuales se imponen sin 
la aplicación del enfoque 
diferencial de derechos cul-
turales y territoriales en 
detrimento de los derechos 
fundamentales y cultura-
les de la población wayuú.

Exteriorizaron que la 
presencia masiva de mul-
tinacionales que adelantan 
procesos de consulta previa 
en el territorio desdibujan 

gencia del sistema propio 
garantiza plenamente el 
derecho wayuú en forma in-
tegral, dado que su carácter 
preventivo y restaurativo 
prioriza la forma del diá-
logo como principio funda-
mental de la ética y la mo-
ral wayuú para la búsque-
da de acuerdos y soluciones 
pacificas a la conflictividad 
humana, razón por la cual 
está reconocido y ampa-
rado a través de normas y 
legislaciones del orden na-
cional e internacional, en 
cuya legitimidad dispone de 
un Plan Especial de Salva-
guarda aprobado mediante 
resolución 2733 del Minis-
terio de Cultura.

Agregaron  que reafir-
man el compromiso de ga-
rantizar el diálogo simétri-
co e intercultural y la for-
mación bidireccional en el 
ámbito interjurisdiccional 
entre las autoridades legí-
timas del pueblo wayuu y 
las entidades públicas y pri-
vadas que tienen injeren-
cia directa en el territorio, 
puesto que solo a través del 
diálogo sincero y respetuoso 
se podrá garantizar la con-
vivencia entre todos los ha-
bitantes wayuú y no wayuú 
del territorio guajiro, diá-
logo que debe legitimar el 
acuerdo de respeto a los de-
rechos humanos, sobre todo 
el respeto a la vida como 
bien sagrado inherente a la 
condición humana.

La Junta Mayor de Pa-
labreros (Puutchipui ui) 
es una entidad de carácter 
cultural, responsable de 
la elaboración y desarro-
llo del plan de salvaguar-
da del sistema normativo 
wayuu. declarado patri-
monio cultural inmaterial 
de la humanidad por la 
Unesco en el año 2010.

un panorama aterrador de 
alta complejidad al inte-
rior de la población wayuú, 
debido a que los acuerdos 
de consulta previa se es-
tán formalizando sobre el 
grave error de reconocer 
autoridades tradicionales 
wayuú a través de recolec-
ción de firmas y huellas en 
actas comunitarias, con lo 
cual se desconoce la jerar-
quía y representatividad 
territorial de los Alaulayuu 
como legítimos jefes al in-
terior de la unidad familiar 
de los linajes maternos de-
nominados Eiruku.

Dijeron además que los 
desaciertos en la implemen-
tación de políticas públicas 
para el pueblo wayuú sub-
yacen como un doloroso 
problema de discriminación 
social y exterminio cultural 
sistemático, que se trans-
forman en detonantes de 
graves conflictos internos y 
violación de derechos colec-
tivos, con lo cual se pone en 
riesgo el principio de con-
vivencia en los territorios, 
dado que la falta de gestión 
de los conflictos termina en 
sangrientas guerras entre 
los matrilinajes, que en sí 
mismo implica un proceso 

de autoexterminio físico y 
cultural del pueblo.

Puntualizó la Junta Ma-
yor de Palabreros, que en 
el ámbito local es preocu-
pante que las solicitudes 
de las multinacionales 
para desarrollar megapro-
yectos en territorio wayuú 
tengan prelación ante pro-
cesos relacionados con la 
superación del estado de 
cosas inconstitucional del 
pueblo wayuú, en cuyo as-
pecto es evidente la conni-
vencia y apoyo de las au-
toridades de los gobiernos 
locales y departamental 
para la inversión privada, 
en tanto que sus solicitu-
des y reclamos no reciben 

el trámite respectivo.
Añadieron que sucede 

lo propio con la autoridad 
ambiental regional Cor-
poguajira, que se muestra 
mucho más interesada en 
las concesiones ambien-
tales e intereses de las 
multinacionales que en 
proteger el ecosistema y 
la integridad cultural del 
pueblo wayuú.

“Debido a la grave situa-
ción de  alta vulnerabilidad 
y la profunda crisis humani-
taria de carácter social, eco-
nómica, política, ambiental 
y espiritual que actualmen-
te padece el pueblo wayuú, 
exigimos al Gobierno nacio-
nal detener en forma inme-
diata los procesos de consul-
ta previa y la construcción 
de infraestructuras de los 
proyectos que actualmente 
presentan situaciones de 
conflictividad en los terri-
torios, hasta tanto no se 
proceda con la aplicación 
del sistema normativo 
wayuú para la búsqueda 
del consenso interno y el 
acuerdo respetuoso entre 
las legítimas autoridades 
wayuú y los alijuna” (perso-
nas no aborigen).

Precisaron que la peti-
ción se fundamenta en la 
protección de los derechos 
humanos individuales y 
colectivos, económicos, so-
ciales, culturales y territo-
riales, a través de la lógica 
y aplicación obligatoria del 
sistema normativo wayuú 
como sistema propio de jus-
ticia, garante del diálogo y 
la convivencia pacífica en el 
territorio, lo cual debe pre-
valecer en todos los casos de 
conflictividad como funda-
mento principal de la cultu-
ra y el diálogo intercultural 
e interjurisdiccional.

Advirtieron que la vi-

DESTACADO
Dijeron además que 
los desaciertos en 
la implementación 
de políticas públicas 
para el pueblo wayuú 
subyacen como un 
doloroso problema de 
discriminación social 
y exterminio cultural 
sistemático.

La Junta Mayor de Palabreros exige que exista diálogo, 
especialmente en relación con el tema del arroyo Bruno.
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Cerrejón protege el nacimiento del arroyo 
Bruno con siembra de más de 33.500 árboles

Están repartidos en 245 hectáreas

La empresa Cerrejón pro-
tege el nacimiento del 
arroyo Bruno con la siem-
bra de más de 33.500 árbo-
les, que están repartidos 
en 245 hectáreas. Estos 
procesos de restauración 
hacen parte de un Plan 
de Compensación que im-
plementa la empresa con 
el objetivo de mejorar cui-
dar la cuenca alta de este 
cauce para que continúen 
siendo zonas de recarga de 
agua y fortalecer la conec-
tividad de la parte media y 
alta del arroyo.

La empresa, que ha he-
cho una inversión de más 
de 4.000 millones, está lo-
grando estos objetivos con 
la firma de acuerdos de con-
servación establecidos con 
las comunidades, asociacio-
nes y familias que viven en 
el territorio, a quienes se les 
contrata para que realicen 
la restauración y para que 
pongan en marcha prácti-
cas agrícolas sustentables 
que generen el mínimo im-
pacto posible sobre la zona.

“Cerrejón, desde el inicio 

Cerrejón, desde el inicio de la modificación del cauce del 
arroyo Bruno, debe realizar un Plan de Compensación.

de Cerrejón.
Además de las acciones 

de siembra, la compañía 
implementó en la zona 
alternativas de abasteci-
miento de agua subterrá-
nea, como la construcción 
de pozos, programas de 
capacitación y manejo de 
los mismos, y el desarrollo 
de un estudio hidrogeoló-
gico para conocer el esta-
do de la cuenca.

Cerrejón, en el Departa-
mento, ha adelantado otro 
tipo de acciones de compen-
sación y de medidas socio-
ambientales, encaminadas 
a la protección participati-
va de las fuentes hídricas, y 
a la implementación de so-
luciones de abastecimien-
to de agua en beneficio de 
numerosas comunidades 
vecinas. Entre ellas se en-
cuentra la entrega de mi-
llones de litros de agua, por 
medio del Tren del Agua, 
y de tanques de almacena-
miento, la construcción de 
pozos profundos y jagüeyes 
y la rehabilitación de moli-
nos de viento.

Contexto
Las obras de modifi-

cación parcial del arroyo 
Bruno consistieron en mo-
ver 700 metros al norte un 
tramo de 3,6 km, replican-
do las condiciones físicas 
y bióticas naturales en la 
cuenca baja del arroyo, en 
predios de propiedad de 
Cerrejón y ubicados dentro 
del área de sus títulos mi-
neros. El sector en el que 
se llevó a cabo el desvío era 
una antigua finca ganade-
ra, llamada La Holandesa, 
en la que no había presen-
cia de comunidades.

El proyecto, licenciado 
y ejecutado con los más 
altos estándares sociales 
y medioambientales, está 
soportado por rigurosos 
estudios desarrollados por 
expertos nacionales e in-
ternacionales y fue objeto 
en 2016 de exhaustivas 
evaluaciones realizadas 
por la Mesa de Trabajo In-
terinstitucional ordenada 
por Tribunal Administra-
tivo de La Guajira, la cual 
confirmó su viabilidad.

de la modificación del cau-
ce del arroyo Bruno, recibió 
por Corpoguajira la tarea 
de realizar un Plan de Com-
pensación que permitiera 
asegurar la continuidad del 
arroyo Bruno. Entendiendo 
que solo si cuidamos el na-
cimiento de los arroyos po-
dremos tener ríos y arroyos 
para toda la vida, asumi-
mos la tarea y nos sentimos 
orgullosos de ver los resul-

tados del trabajo que se ha 
adelantado en las cuencas 
media y alta del arroyo 
Bruno. Por supuesto, segui-
remos apoyando estos pro-
cesos de restauración de la 
mano de las comunidades y 
el fortalecimiento de capaci-
dades productivas comuni-
tarias alineados con las ini-
ciativas de conservación”, 
afirmó Luis Madriñan, ge-
rente de Gestión Ambiental 

Con el ingeniero pesquero Edwin Garrido Weber
Sena Guajira, presente en la I Feria Internacional Acuícola Huila 2022
El dinamizador del Sistema 
de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación 
del Sena Guajira, Edwin 
Garrido Weber, participó 
de la I Feria Internacional 
Acuícola, organizada por la 
Gobernación del Huila en 
articulación con entidades 
públicas y privadas. 

Con la ponencia “Es-
trategias de investigación 
para el fortalecimiento del 
sector acuícola en La Gua-
jira”, Garrido hizo impor-
tantes aportes frente a los 
desafíos de las institucio-
nes en el desarrollo de la 

Edwin Garrido Weber, presente en la I Feria Internacio-
nal Acuícola, organizada por la Gobernación del Huila.

acuicultura en Colombia. 
Esta feria con la que se 

buscó apuntarle a nuevos 
nichos de mercado y promo-
cionar el consumo interno 
de pescado, se desarrolló en 
el Recinto Ferial La Vorá-
gine y Centro de convencio-
nes ‘José Eustasio Rivera’,  
desde el jueves 5 hasta el 
sábado 07 de mayo.

El evento contó con un 
componente académico en 
el que se compartieron los 
avances en temas como 
genética, sanidad, produc-
ción en nuevas tecnologías 
y sostenibilidad, siendo el 

Sena Guajira referente en 
los procesos de formación 
e investigación en el área 
acuícola.

De igual forma, esta par-
ticipación permitió la inte-
racción con el director del 
Programa de Ingeniería 
Pesquera de la Universidad 
de la Magdalena, dándose 
a conocer el convenio inte-
rinstitucional Sena – Uni-
magdalena, que hace refe-
rencia a la homologación 
del programa de tecnología 
en Acuicultura del Sena 
para el programa de Inge-
niería Pesquera.

Este domingo, 15 de mayo

Air-e avanza en plan de trabajo para la mejora 
del servicio de energía en Uribia y Manaure 
La empresa Air-e ejecu-
tará acciones que contri-
buyen a optimizar el ser-
vicio en los municipios 
de Uribia y Manaure, el 
domingo 15 de mayo de 
7:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde.

El plan de trabajo con-
templa la instalación de 
tres reguladores que per-
mitirán mejorar los niveles 
de tensión y la confiabili-
dad del servicio en estas 
dos poblaciones.

Adicionalmente, el per-
sonal de mantenimiento 

de Air-e instalará nuevos 
tramos de red que hacen 
parte de las adecuaciones 
eléctricas que se ejecutan 
en la línea 529 y traslada-
rán cargas de la subesta-
ción Manaure a la subes-
tación Uribia que cuenta 
con un segundo transfor-
mador de potencia.

Mientras tanto, el equi-
po de Alta Tensión realiza-
rá mantenimiento preven-
tivo a los transformadores 
de potencia de la subesta-
ción Riohacha que sumi-
nistra energía a Uribia y 
Manaure.

“Air-e avanza en el plan 
de trabajo para brindar 
una solución integral de 
la prestación del servicio 
en estos municipios que 
contempla labores a corto, 
mediano y largo plazo”.

El plan de trabajo de la empresa Air-e contempla la ins-
talación de tres reguladores para optimizar el servicio.

DESTACADO
Air-e instalará 
nuevos tramos de 
red que hacen parte 
de las adecuaciones 
eléctricas que se 
ejecutan en la línea 
529 y trasladarán 
cargas de la 
subestación Manaure 
a la de Uribia.
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Para conocer cómo funcionan sus programas 
Representantes de la organización Save the 
Children de Noruega llegaron a La Guajira
Hanne Lotte Moen y Gus-
tavo Rangel, funcionarios 
de Save the Children en 
Noruega, llegaron a La 
Guajira para conocer la for-
ma cómo sus programas se 
están desarrollando en el 
Departamento.

Inicialmente en Bo-
gotá se reunieron con el 
equipo directivo de Save 
the Children Colombia, 
donde abordaron temas 
de interés común para la 
incidencia y atención en 
salud, género, cambio cli-
mático e inclusión.  

También con Profamilia 
como organización aliada 
en la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos, 
para explorar opciones de 
nuevos proyectos conjuntos, 
por los cambios en el   Méxi-
co City Policy, que prohibía 
la financiación para la pro-
moción y servicios relacio-

ron la experiencia de los 
usuarios en Maicao que 
han podido acceder a los 
servicios en la Unidad de 
Salud Sexual y Reproduc-
tiva de Save the Children 
La Guajira. 

Hanne y Gustavo cono-
cieron varias historias del 
círculo de mujeres quienes 
han aprendido sobre las 
rutas de atención frente 
a cualquier situación de 
VBG o atención en salud 
sexual y reproductiva, así 
como el trabajo que líde-
res de la comunidad Lgb-
tiq vienen implementando 
para la promoción de sus 
derechos sexuales. 

Estas acciones son posi-
bles gracias a la confianza y 
reconocimiento de las comu-
nidades en Save the Chil-
dren en La Guajira, que ha 
permitido apoyar por ejem-
plo el proceso de registro al 

nados con la interrupción 
voluntaria del embarazo.

A su llegada a La Gua-
jira, los representantes de 
Save the Children Noruega 
tuvieron un encuentro con 
miembros de organizaciones 
que vienen realizando inci-
dencia en el Departamento 
(Malteser Internacional, 
Oriéntame, OIM, America-
res, AHF Colombia) para 
la promoción y atención a 
la población migrante, re-
tornados y comunidades de 
acogida, dirigidos a niñas, 
mujeres y grupos Lgbtiq, 
específicamente para su ac-
ceso a los servicios de salud, 
apoyo psicosocial, controles 
prenatales, postnatales, va-
loración nutricional, conse-
jería en lactancia materna 
y orientación en violencia 
basada en género y planifi-
cación familiar, entre otros. 

Por otro lado, conocie-

Hanne Lotte Moen y Gustavo Rangel, funcionarios de 
Save the Children en Noruega, presentes en La Guajira.

EPTV en asentamientos en 
Maicao y Riohacha.

“Superar los imaginarios 
y barreras sobre el acceso a 
los derechos sexuales y re-
productivos, es nuestro reto 
en La Guajira, con nues-
tros proyectos le damos la 
oportunidad a los niños, 
niñas, adolescentes y a sus 
comunidades a tener una 
vida mejor en Colombia. 
Ayudamos sin importar la 
nacionalidad, etnia, orien-
tación sexual o religión y es 
la mejor forma de asegurar 
que el trabajo que hacemos 
por y con las comunidades 

es positivo, consiente y se-
guro”, manifestó María 
Paula Martínez, directora 
ejecutiva de Save the Chil-
dren Colombia.

Esta visita es una opor-
tunidad para visibilizar 
nuestras acciones y al mis-
mo tiempo fortalecer la 
relación con los colegas de 
Noruega para lograr una 
continuidad de los proyec-
tos y la definición de nue-
vas oportunidades de tra-
bajo conjunto en la promo-
ción de derechos sexuales 
y reproductivos deberes, 
niñas y población Lgbtiq.

Alarma en la cárcel de Riohacha por brote de 
tuberculosis en el patio 1: hay un contagiado

Se habla, eventualmente, de 35 enfermos

El personero Yeison Delu-
que Guerra visitó las insta-
laciones de la cárcel de Rio-
hacha ubicada en el barrio 
José Antonio Galán para 
conocer de primera mano la 
situación sobre un caso de 
tuberculosis en un interno.

El funcionario del Minis-
terio Publico informó que 
este tipo de visitas se rea-
liza con la intención de la 
protección de los derechos 
de la población carcelaria.

“Preocupado por la in-
formación por redes socia-
les sobre un posible brote 
de tuberculosis al interior 
de la cárcel de Riohacha; 
logramos constatar con 
presencia en las instala-
ciones y hablamos con el 
director de la misma que 
en el patio 1 había una per-
sona con sintomatología de 
tuberculosis y la cual se le 
hizo la prueba y salió un 
caso positivo”, dijo.

Asimismo, indicó que 
ya la Secretaría de Salud 
departamental inició el 
proceso de barrido para 
descartar o confirmar más 
casos al interior del centro 
carcelario.

“Luego se hizo exámenes 
a todos los del patio y los 
cuales previamente salie-
ron algunos casos positivos, 
pero están en análisis y no 
se han confirmado. Para 
tranquilidad de los familia-
res de los presos de este pa-
tio está aislado, ya la Secre-
taría de Salud del Departa-
mento inició el barrido. La 
persona que resultó confir-
mada la están medicando, 
está sana, no hay afectacio-
nes y los demás están sin 
sintomatología y esperamos 

do en Riohacha y terminar 
el hacinamiento que hay, 
además en los calabozos de 
las estaciones de Policía, del 
Caimeg y en la Fiscalía”, 
apuntó Deluque Guerra.

Eventualmente, en la 
ciudad se habla de 35 
presos, de 71 en total en 
el patio 1, con síntomas 
como tos aguda, por lo que 
desde el pasado fin de se-
mana se prohibió el ingre-
so de visitantes.

que todos los exámenes y 
tratamientos conlleven a 
que no resulten afectacio-
nes en los internos”, sostu-
vo el personero.

En ese sentido, señaló 
que espera que se pueda 
terminar la megacárcel de 
Riohacha y así poder se-
guir dándoles soluciones al 
hacinamiento en la penal y 
en los calabozos de la Poli-
cía, la Fiscalía y el Caimeg.

“La Personería va a es-
tar atenta, haciendo se-
guimiento al interior de la 
cárcel. No tienen sintoma-
tología grave. Reiteramos 
que es necesario terminar 
la cárcel que se está hacien-

Al parecer, 35 reclusos del patio presentan síntomas 
como tos aguda, lo que los mantiene en alerta máxima.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Veeduría a Sentencia T-302 de 2017 solicitó a la 
Corte Constitucional reiterar su incumplimiento

Piden que se declare el desacato 

El equipo técnico de Veedu-
ría a la implementación de 
la Sentencia T-302 de 2017, 
solicitó en comunicación 
enviada al magistrado José 
Fernando Reyes Cuartas, 
de la Corte Constitucional, 
reiterar su incumplimien-
to, puesto que ya se cum-
plieron cinco años de su 
expedición y  el estado de 
cosas inconstitucional allí 
declarado se mantiene ina-
movible en el departamen-
to de La Guajira. 

Esto, debido a la vulne-
ración continua, masiva y 
permanente de derechos 
fundamentales que afectan 
de manera especial a la ni-
ñez y a la infancia del pue-
blo wayuú, cuya solución 
requiere la intervención de 
distintas entidades nacio-
nales y territoriales para 
atender problemas de or-
den estructural. 

das con la desnutrición. 
Como también que al 

cierre de 2021, se contabi-
lizaron 41 niños muertos 
por enfermedades pre-
venibles y asociadas a la 
desnutrición.

En ese sentido, solicitan 
que las instituciones accio-
nadas mejoren los procesos 
de conocimiento de la sen-
tencia, articulación y com-
plementación para elevar 
la efectividad e impactos de 
sus acciones. 

Además que en aras de 
asumir sus responsabili-
dades durante el 2022, las 
entidades deben visibilizar 
los presupuestos adiciona-
les para atender el proceso 
de superación del estado de 
cosas inconstitucional en el 
territorio, en especial, para 
tender el mantenimiento 
de los 29 sistemas de agua 
potables, la ampliación de 

la cobertura del programa 
de atención de la primera 
infancia por parte del Icbf, 
las huertas comunitarias 
y la dotación de agua para 
consumo animal. 

Como también que la 
gestión emprendida por la 
Corte Constitucional en re-
lación con el seguimiento 
de la implementación de la 
sentencia debe ser más efec-
tiva y en consistencia con 
los hallazgos en las inspec-
ciones judiciales desarrolla-
das en las comunidades.

Solicitan también es-
tudiar y evaluar la decla-
ratoria del desacato de la 
Sentencia por parte de las 
entidades involucradas en 
su cumplimiento y, solicitar 
de las entidades que hacen 
parte del mecanismo de 
control y seguimiento de la 
Sentencia el desarrollo de 
acciones vinculantes.

La Veeduría pide a la Corte Constitucional estudiar y 
evaluar el desacato de la Sentencia T-302 de 2017.

Después de constatar el 
estado de diversas comuni-
dades y de analizar los di-
ferentes informes emitidos 
por las instituciones accio-
nadas, afirman que no se 
han cumplido las órdenes 
de la Sentencia y la grave 
situación de derechos de los 

niños wayuú y sus comuni-
dades continúa y ha empeo-
rado a causa de la pande-
mia del Covid-19. 

Además, que desde de 
formalización de la Senten-
cia se han muerto cerca de 
321 niños por enfermeda-
des prevenibles y relaciona-

Candidatos a la Presidencia fueron convocados por gremios 
y empresarios a firmar el pacto por una campaña pacífica
Para reducir la violencia 
discursiva del debate polí-
tico y priorizar “la palabra 
y el argumento”, el Consejo 
Nacional de Paz, la Andi, la 
Conferencia Episcopal, la 
MOE y Viva la Ciudadanía, 
extendieron una invitación 
a las diferentes candida-
turas para firmar un com-
promiso “por una campaña 
política pacífica, incluyente 
y sin discriminación”.

De acuerdo con la Misión 
de Observación Electoral, la 
campaña se desarrolla bajo 
un contexto de polarización, 
en medio de la violencia po-
lítica histórica del país, en 
la que se ha registrado una 
“creciente promoción de dis-
cursos de odio”.

La organización ha re-
gistrado que “entre el 13 
de marzo de 2021 y 13 de 
marzo de 2022, se han iden-
tificado 581 agresiones a 
líderes políticos, sociales y 
comunales del país, lo que 

Se busca que a través del compromiso, los candidatos rechacen el lenguaje ofensivo,

pone en alto riesgo a quie-
nes ejercen la labor política. 
Colombia está en un mo-
mento de posiciones extre-
mas, en las cuales no prima 
la búsqueda de los progra-
mas o de un debate serio”, 
sostuvo monseñor Héctor 
Fabio Henao, delegado de 
la CEC para las relaciones 
Iglesia-Estado.

Desde las organizaciones 
que promueven esta inicia-
tiva consideran que un com-
promiso por una campaña 
política pacífica, también 
lleva al cumplimiento del 
gran Pacto Político Nacio-
nal del Acuerdo de Paz, que 
busca eliminar las narrati-
vas de enemigo en la políti-
ca y reconocer a los conten-
dores de ese escenario.

hace de este periodo el más 
violento en los últimos tres 
procesos electorales de Co-
lombia”.

Consideran que los ata-
ques a líderes políticos tien-
den a aumentar en el con-
texto electoral, por lo que 

buscan que a través de un 
compromiso, los candidatos 
rechacen el lenguaje ofensi-
vo, los comentarios racistas 
y agresivos y pasen a pro-
mover la inclusión y la re-
presentación de la sociedad 
diversa.

“Estamos viviendo un 
ambiente electoral profun-
damente marcado por la 
estigmatización, que reduce 
las posibilidades de com-
prender a fondo los plantea-
mientos de las diferentes 
campañas políticas y que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Tras millonario robo en su apartamento en Valledupar 

Alcalde Iván Mauricio Soto Balán pide ser 
indemnizado con más de $300 millones
Una demanda de responsa-
bilidad civil contractual en 
contra de los representan-
tes del edificio Baharí y la 
empresa de vigilancia de se-
guridad Comunera Ltda, en 
Valledupar,  interpuso del 
alcalde de Barrancas, Iván 
Mauricio Soto Balán.

Según el abogado del 
burgomaestre, Alberto 
Luis Gutiérrez Galindo, 

se pretende lograr que el 
mandatario sea reparado 
por indemnización de los 
perjuicios patrimoniales y 
extrapatrimoniales promo-
vidos por los hechos ocurri-
dos el 5 de septiembre de 
2021, cuando hurtaron de 
su apartamento del edificio 
Baharí, en el barrio Altos 
del Rosario, 200.000.000 de 
pesos en efectivo, 2.000 dó-

lares en efectivo, tres relo-
jes de marca Rolex, un reloj 
Cartier y un par de zapatos 
marca Louis Vuitton, todo 
por cuantía de un total de 
330.000.000 de pesos.

Aunque el hurto lo co-
metieron cuando el alcalde 
hizo un viaje a Bogotá y el 
inmueble estaba desocupa-
do, alegaron que el manda-
tario sufrió además daños 

Iván Mauricio Soto Balán, 
alcalde de Barrancas.

en su integridad emocional.
“Es muy evidente el com-

portamiento de omisión en 
todos los protocolos de segu-
ridad por parte del vigilante 
de turno de la empresa de 
vigilancia seguridad Comu-
nera Ltda., omisiones que 
facilitaron el hurto de los 
bienes de mi poderdante”, 
agrega el documento.

Así las cosas, buscan que 

el mandatario se reparado 
con la suma equivalente a 
363 salarios mínimos.
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Mochilas wayuú, el regalo para las 
madres que salva vidas en La Guajira

Campaña del Banco de Alimentos 

Con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria de 
292 familias wayuú, el Ban-
co de Alimentos de La Gua-
jira emprendió la campaña 
‘Regálale a mamá una mo-
chila que salva vidas’. 

El propósito es promover 
la compra de estas arte-
sanías y, con ello, contribuir 
a que madres indígenas 
puedan llevar alimentos a 
sus hogares.

“Por cada mochila que 
compren les dan también a 
las madres wayuú alimen-
tos para sus familias, más 
hilos para seguir tejiendo y 
un pago justo por su traba-
jo”, señaló Rebeca Badillo, 
directora del Banco de Ali-
mentos de La Guajira.

Estas mujeres hacen 
parte del programa Ban-
co de Hilos impulsado por 
la Asociación de Banco de 
Alimentos de Colombia –
Abaco– para erradicar las 
muertes por desnutrición, 
prevenir la desnutrición 

La elaboración de una mochila wayuú puede llevar hasta 
tres semanas, dependiendo del estilo y tejido requerido. 

mochila puede llevar hasta 
tres semanas, dependiendo 
del estilo y tejido. Hay unas 
que se hacen de dos hebras 
y otras que se hacen con 
una sola hebra, esta última 
requiere de más tiempo por 
la estética que exige”, rela-
tó Andreína.

Al comercializarlas de 
manera independiente, las 
artesanas reciben una ga-
nancia de alrededor de 10 
mil pesos por mochila, se-
gún cuenta Andreína, pese 
a que los intermediarios las 
venden hasta cuatro veces 
más caras.

“Esta es nuestra única 
fuente de economía y de 
ingresos para nuestras 
familias. En muchos ho-
gares wayuu hay de cinco 
a siete niños y la alimen-
tación de ellos depende de 
la elaboración y venta de 
mochilas”, explicó la ar-
tesana, quien resaltó que 
con el programa ‘Mochilas 
que salvan vida’ están re-

cibiendo un pago digno.
Además del apoyo eco-

nómico que significa para 
las madres wayuú tam-
bién representa un aporte 
alimenticio para sus hijos, 
ya que, por cada mochi-
la vendida, ellas reciben 
un paquete de alimentos 
para sus hogares.

Para la compra de mochi-
las, la Asociación de Bancos 
de Alimentos de Colombia 
habilitó el enlace https://
tienda.abaco.org.co/pedir, 
sitio en el que, además de 
conocer la variedad de estas 
artesanías, podrán enterar-
se de todos los detalles del 
programa Banco de Hilos.

Cabe destacar que, de 
acuerdo con Abaco, los ni-
ños indígenas de La Gua-
jira tienen seis veces más 
posibilidades de morir de 
desnutrición que los demás 
niños colombianos, a pesar 
de representar solo el 7% de 
la población del país. 

crónica, mejorar los ingre-
sos y la calidad de vida de 
las más de 10 comunidades 
focalizadas.

Una de esas comunida-
des es Ulishamana, don-
de 23 mujeres hacen parte 
de la estrategia. Andreína 

Gnecco Pushaina es una de 
las artesanas y manifestó 
que, con el proyecto se ven 
beneficiadas gracias a que 
no hay intermediarios y re-
ciben un pago justo por sus 
artesanías.

“La elaboración de una 

Estatua de Jorge Oñate en el parque La 
Provincia de Valledupar fue vandalizada 
A pocos días de haber sido 
inaugurada la estatua de 
Jorge Oñate en el parque 
La Provincia de Valledu-
par, ya fue vandalizada 
por desconocidos.

A la escultura le quita-
ron el gramófono que tenía 
en su mano derecha y al 
micrófono lo forraron con 
un condón. El rechazo es 
total ante la falta de cultu-
ra de la ciudadanía.

Cabe recordar que la 

obra fue inaugurada por 
el alcalde de Valledupar, 
Mello Castro, el pasado 
26 de abril con presencia 
de los hijos, familiares y 
amigos del inmortal Jorge 
Oñate, en el marco del 55 
Festival Vallenato.

A la escultura de Jorge Oñate le quitaron el gramófono que tenía en su mano derecha.

‘Lalo y ‘Ñage’, un matrimonio de 74 años 

El 6 de marzo de 1923 nació en El Potrero, vereda El 
Chorro de Fonseca, Reginaldo Segundo Solano Solano, 
más conocido como ‘Lalo’. Sus padres fueron Reginaldo 
Graciano Solano Bolívar y María Petronila Solano Parody. 
El 5 de junio de 1929 nació Genith Rosalba Solano So-
lano en la vereda de Jaguey de Fonseca, más conocida 
como ‘Ñage’; sus padres fueron José Francisco Solano 
Parody y Margarita Librada Solano Fontalvo. 

‘Ñage’ y ‘Lalo’ se casaron el 3 de mayo de 1948 en la 
Iglesia San Agustín de Fonseca, de cuya unión nacieron 
12 hijos: 10 varones y 2 mujeres, en su orden Álvaro de 
Jesús, Federico Antonio, Abdul Rodolfo, Elías Reginaldo, 
José Concepción, Josefa María, Amin Abel, Emelis Bea-
triz, Jorge Adalberto, (fallecido) Avelino, Luis Emilio y Da-
vid Rafael Solano Solano. Reginaldo cuenta con 99 años 
y Genith con 93, y celebraron el pasado 3 de mayo su 
aniversario 74 de casados, a lado de sus 11 hijos, sus 45 
nietos y 39 bisnietos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
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DESTACADO
La obra fue 
inaugurada por 
el alcalde de 
Valledupar, Mello 
Castro, el pasado  
26 de abril en el 
marco del 55  
Festival de la 
Leyenda Vallenata.
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Distrito atiende llamado de la comunidad 
por irregularidad en un lote abandonado

Piden intervención del propietario 

Las autoridades del Dis-
trito atendieron el llama-
do de la comunidad por 
situaciones presentadas 
en un lote abandonado en 
Riohacha.

Ante el llamado de los 
vecinos de la calle 23 con 
carrera 7, inmediaciones 
del barrio Luis Eduardo 
Cuéllar, el director de Se-
guridad y Convivencia Ciu-

Los vecinos dijeron que el sitio era aprovechado por consumidores de drogas y servía como botadero de basura.

dadana, Lucas Gnecco Bus-
tamante y la directora de 
Medio Ambiente y Vivienda 
Social, Sindy Bermúdez, 
llegaron hasta el lote que se 
prestaba para actividades 
que afectan la tranquilidad 
de la ciudadanía.

Según lo manifestado 
por los vecinos, el sitio era 
aprovechado por consumi-
dores de drogas y servía 
como botadero de basura 
y guaridas para malean-
tes, lo que ha causado 
gran malestar en la pobla-

ción aledaña.
Por ello, Gnecco Busta-

mante hizo un llamado al 
dueño del lote para que 
le haga el debido mante-
nimiento, aunque la co-
munidad ha manifestado 
que desconocen quién es 

el propietario.
“Este lote tiene un due-

ño al cual le manifestamos 
que lo mantengan en buen 
estado, si no se verán san-
cionados por no tenerlo al 
cuidado”, afirmó Gnecco 
Bustamante.

DESTACADO
Lucas Gnecco 
Bustamante hizo un 
llamado al dueño 
del lote para que 
le haga el debido 
mantenimiento, 
aunque la comunidad 
ha manifestado que 
desconoce quién es el 
propietario.

Acordaron en consejo de seguridad 

Autoridades indígenas contribuirán con la 
seguridad en los corredores viales de Maicao
Al término de un consejo 
extraordinario de seguri-
dad, autoridades indígenas 
del corredor Maicao-Ca-
rraipía se comprometieron 
a contribuir con el trabajo 
de la fuerza pública en su 
territorio, para disminuir 
la ola de hechos delictivos 
que se viene presentando 
y que según las denuncias, 
son cometidos por miem-
bros de la etnia wayuu.

Del encuentro partici-
paron el secretario de Go-
bierno departamental Jai-
ro Aguilar, representantes 
de los transportadores al 
sur de La Guajira, los altos 
mandos de la Policía y el 
Ejército Nacional, Fiscalía 
General de la Nación, fun-
cionarios de las alcaldías 
de Maicao y Albania.

Autoridades indígenas se comprometieron a contribuir 
con el trabajo de la fuerza pública en su territorio. 

comunidades ubicadas en 
los puntos neurálgicos de 
la vía, para invitarlos a qué 
no permitan presencia de 
delincuentes ni bandidos 
en su territorio.

“No podemos permitir 
que se presenten hechos 
delictivos y que los territo-
rios sean utilizados como 
corredor para los bandi-
dos, que se valen de la au-
tonomía territorial para 
no permitir la acción de la 
fuerza pública sobre ellos, 
es por esto que se realiza-
rá unas visitas a cada una 
de las comunidades para 
dialogar con las autorida-
des y establecer canales de 
comunicación y sean estos 
quienes reporten la pre-
sencia de personas ajenas 
a su comunidad y sean sos-

pechosos de algún delito” 
afirmó el mandatario.

Así mismo, el secretario 
de Gobierno departamen-
tal Jairo Aguilar, manifestó 
que se trabajará de la mano 
con la Fiscalía General de 
la Nación, para darle mayor 
celeridad a la recepción de 
las denuncias, las cuales se-
rán las que permitan poder 
actuar frente a estos hechos 
y darle captura a quienes 
los vienen cometiendo.

Además de los compro-
misos se acordaron acciones 
operativas con la Policía 
de Carreteras y el Ejército, 
quienes desde las jurisdic-
ciones de Maicao y Albania, 
ejercerán controles para 
prevenir delitos sobre la vía.

Finalmente, las autori-
dades reunidas en el con-
sejo de seguridad, hicieron 
un llamado a la comunidad 
para que ponga en cono-
cimiento de la autoridad 
competente los hechos de 
los que son víctimas, así se 
podrá garantizar la acción 
de la fuerza pública.

El alcalde Mohamad Da-
suki señaló que se acordó 
una serie de reuniones y 
visitas por parte de las ofi-

cinas de Asuntos Indíge-
nas, tanto del departamen-
to como los municipios de 
Maicao y Albania, a estas 

Continúan con recuperación del espacio 
público en la carrera 7H de Riohacha

El director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de 
Riohacha, Lucas Gnecco 
Bustamante, con el acom-
pañamiento de su equipo 
de trabajo realizaron una 
intervención en la calle 23 
con carrera 7H de Rioha-
cha para la recuperación 
del espacio público.

Los vendedores de 
llantas ubicadas en ese 
sector fueron advertidos 
de las sanciones que re-
cibirían al seguir ocu-

Las autoridades advirtieron que quien no despeje el es-
pacio público será objeto de su respectiva sanción.

pando indebidamente el 
espacio público.

“Hemos llegado con bue-
na intención, haciendo uso 
del diálogo para que los pro-
pietarios de estos comercios 
comprendieran que hacen 
algo indebido”, señaló el 
funcionario. 

Agregó que los propieta-
rios entendieron las suge-
rencias del equipo de tra-
bajo de la administración 
distrital, lo que llevó al 
compromiso de acomodar 

sus mercancías para dejar 
el espacio público libre.

“Esta es una muestra 
del buen comportamiento 
del riohachero que quie-
re una ciudad diferente”, 
sostuvo.

Por último, señaló que 
estas intervenciones se 
realizarán constantemen-
te en la carrera 7H como 
parte de las órdenes del 
alcalde de recuperar el es-
pacio público para tenerlo 
libre para todos.

@DiarioDelNorte
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 134
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de resolución de propiedad 
horizontal No. 161 del 05 de mayo de 2022, a la señora: 
ROSALBA GARZON DE PARRA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero38.242.673 expedida en Ibague-Tolima, 
para que en termino de cinco(5) dias contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este Despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar resolución de  propiedad 
horizontal aa la señora: ROSALBA GARZON DE PARRA, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 38.242.673  
expedida en Ibague-Tolima, quien solicita ante la secreta-
ria de planeación distrital la aprobación de los planos de  
Alinderamiento y cuadro de áreas para el sometimiento 
al régimen de propiedad Horizontal en un lote de terreno 
de su propiedad, para  que se determinen los porcentajes 
de áreas de un Edificio multifamiliar de tres (03)pisos, que 
consta de dos apartamentos en cada piso, cuyos derechos  
de propiedad lo acredita  mediante la  escritura públicaNo. 
1183 del24 de noviembre de 2020de la  notaria segunda 
del circulo de Riohacha,certificado de tradición y libertad de 
folio de matricula inmobiliaria numero 210-62301 y codigo 
único de identificación catastral 0104007610040000000000.
ARTICULO SEGUNDO: informarROSALBA GARZON DE 
PARRA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
38.242.673  expedida en Ibague-Tolima,de las obligaciones 
que adquiere con la presente licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.23.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los cinco (5) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 149
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad dereconocimiento No. 177 del 09 de 
mayo de 2022, alosseñores: RUBENS ALEXANDER MAG-
DANIEL PAVON, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 84.034.547 expedida en Riohacha-La Guajira, HELEM 
REMEDIOS MAGDANIEL PABON, identificada con cedula de 
ciudadanía numero40.930.430 expedida en Riohacha-La 
Guajira, MANUEL FELIX MAGDANIEL PABON,identificado 
con cédula de ciudadanía número 72.158.826 expedida en 
Barranquilla-Atlantico, ANABELLA MAGDANIEL PABON, , 
identificado con cédula de ciudadanía número 40.912.565 
expedida en Riohacha-La Guajira, EUDILIA JENITH MAG-
DANIEL PABON,identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.912.901 expedida en Riohacha-La Guajira y 
OLARIS ALEXANDRINA MAGDANIEL PABON, , identificado 
con cédula de ciudadanía número 40.924.537 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licen-
cia urbanística de construcción en la modalidad de 
reconocimiento,alosseñores: RUBENS ALEXANDER MAG-
DANIEL PAVON, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 84.034.547 expedida en Riohacha-La Guajira, HELEM 
REMEDIOS MAGDANIEL PABON, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.930.430 expedida en Riohacha-La 
Guajira, MANUEL FELIX MAGDANIEL PABON,identificado 
con cédula de ciudadanía número 72.158.826 expedida en 
Barranquilla-Atlantico, ANABELLA MAGDANIEL PABON, , 
identificado con cédula de ciudadanía número 40.912.565 
expedida en Riohacha-La Guajira, EUDILIA JENITH MAG-
DANIEL PABON,identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.912.901 expedida en Riohacha-La Guajira y 
OLARIS ALEXANDRINA MAGDANIEL PABON, , identificado 
con cédula de ciudadanía número 40.924.537 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para una edificación de un(01) piso, en 
un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la carrera 
7 No.20A-10 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN   M2
RECEPCION   35.96
SALON   42.60
LABORES   2.03
BAÑO No. 1   1.75
BAÑO No. 2   1.65
COCINA   2.40
ARCHIVO   4.01
HALL   4.10
AREA UTIL DE MUROS  14.58
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 109.08

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   904.50
AREA LIBRE   795.42
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 109.08
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 150
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de reloteo No. 178 del 9 de mayo 
de 2022, a los señores:RUBENS ALEXANDER MAGDANIEL 
PAVON, identificado con cédula de ciudadanía número 
84.034.547 expedida en Riohacha-La Guajira, HELEM RE-
MEDIOS MAGDANIEL PABON, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.930.430 expedida en Riohacha-La 
Guajira, MANUEL FELIX MAGDANIEL PABON,identificado 
con cédula de ciudadanía número 72.158.826 expedida en 
Barranquilla-Atlantico, ANABELLA MAGDANIEL PABON, , 
identificado con cédula de ciudadanía número 40.912.565 
expedida en Riohacha-La Guajira, EUDILIA JENITH MAG-
DANIEL PABON,identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.912.901 expedida en Riohacha-La Guajira y 
OLARIS ALEXANDRINA MAGDANIEL PABON, , identificado 
con cédula de ciudadanía número 40.924.537 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el termino de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión  en la modalidad de reloteo, a los señores: 
RUBENS ALEXANDER MAGDANIEL PAVON, identificado con 
cédula de ciudadanía número 84.034.547 expedida en Rio-
hacha-La Guajira, HELEM REMEDIOS MAGDANIEL PABON, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 40.930.430 
expedida en Riohacha-La Guajira, MANUEL FELIX MAGDA-
NIEL PABON,identificado con cédula de ciudadanía número 
72.158.826 expedida en Barranquilla-Atlantico, ANABELLA 
MAGDANIEL PABON, , identificado con cédula de ciudadanía 
número 40.912.565 expedida en Riohacha-La Guajira, EU-
DILIA JENITH MAGDANIEL PABON,identificada con cédula 
de ciudadanía número 40.912.901 expedida en Riohacha-
La Guajira y OLARIS ALEXANDRINA MAGDANIEL PABON, , 
identificado con cédula de ciudadanía número 40.924.537 
expedida en Riohacha-La Guajira,   para segregar seis(06) lo-
tes de menor extensión, en un lote de terreno  de su propie-
dad,  ubicado sobre la carrera 7   No. 20ª-22 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 904.50m2 , 
del cual se segrega seis (6) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Carrera 7 No. 20ª-10. Area: 118,80 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  22.00  metros lineales y colinda con 
calle 20ª en medio y con predios de MariaSamudio Torres,  
Lindero Sur: mide 22.00  metros lineales colinda con predios 
de Manuel Magdaniel Mora,  Lindero Este: mide 5.40 metros 
lineales colinda con carrera 7 en medio y con predios de 
AsSA S.A. E.S.P. Lindero Oeste: mide 5.40  metros  colinda 
con predios de Manuel Magdaniel Mora.
LOTE No. 2.Direccion: Carrera 7 No. 20ª-20. Area: 202.41m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linde-
ros: lindero Norte: mide  22.00  metros lineales en sentido 
oeste-este, y colinda con calle 20ª en medio y con predios 
de MariaSamudio Torres,  Lindero Sur: mide 11.00  metros 
lineales en sentido este-oeste, colinda con lote No. 3, mas lí-
nea quebrada  de 8.90 metros lineales, en sentido este-oeste 
con lote No. 4, mas línea quebrada de 2.00 metros lineales 
en sentido este-oeste colinda con lote No. 4,  Lindero Este: 
mide 9.00 metros lineales en sentido norte-sur, colinda con 
carrera 7H en medio y con predios de AsSA S.A. E.S.P. mas 
línea quebrada en sentido norte-sur colinda con lote No. 
4,  Lindero Oeste: mide 1.60  metros en sentido norte*sur 
colinda con lote no. 4, mas línea quebrada de 10.50 metros 
lineales en sentido sur-norte colinda con lote No. 6
LOTE No. 3.Direccion: Carrera 7 No. 20ª-30. Area: 106.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  9.00  metros lineales y colinda con lote 
No. 2,  Lindero Sur: mide 11.00  metros lineales colinda con 
lote no. 4,   Lindero Este: mide 10.60 metros lineales colinda 
con carrera 7 en medio y con predios de AsSA S.A. E.S.P. 
Lindero Oeste: mide 10.60  metros  colinda con predios de 
lote No. 4.
LOTE No.4.Direccion: Carrera 7 No. 20ª-38. Area: 235.49m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  7.00  metros lineales colinda con lote 
No. 7 mas 8.90 metros lineales en línea quebrada con lote 
No. 2, mas 9.00 metros en línea quebrada con lote No. 3,  
Lindero Sur: mide 11.40  metros lineales colinda con lote No. 
5, mas línea quebrada de 15.60 metros lineales con lote No. 
5,  Lindero Este: mide 4.50 metros lineales colinda con carre-
ra 7 en medio, mas línea quebrada de 11.50 metros lineales 
con lote No. 2 y 3,  Lindero Oeste: mide 4.90  metros colin-
da con lotes No. 2 y 6 mas línea quebrada de 8.30 metros 
lineales colinda con predios de Cesar Bustamante, mas 2.00 
metros lineales, en línea quebrada colinda con lote No. 5
LOTE No.5.Direccion: Carrera 7 No. 20ª-42. Area: 139.20m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  15.60  metros lineales colinda con lote 
No. 4mas11.40 metros lineales en línea quebrada con lote 
No. 4,  Lindero Sur: mide 27.00  metros lineales colinda con 
predios de Rufino Gomez,  Lindero Este: mide 4.00 metros 
lineales colinda con carrera 7 en medio, y con predios de 
ASAA S.A. ESP,mas línea quebrada de 2.00 metros lineales 
con lote No. 4,  Lindero Oeste: mide 6.00  metros colinda con 
predios de Cesar Bustamante.
LOTE No.6.Direccion: Calle 20A No.7-30. Area: 102.60m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  5.00  metros lineales colinda con calle 
20ª en medio y con predios de MariaSamudioTorres,mas 
2.00 metros lineales colinda con lote No. 2,  Lindero Sur: 
mide 7.00  metros lineales colinda con lote No. 4,  Lindero 
Este: mide 15.90 metros lineales colinda con lote No. 1 y 
2,mas 3.30 metros lineales, en línea quebrada con lote no. 
4,  Lindero Oeste: mide 19.20  metros colinda con predios 
de Cesar Bustamante
AREA DE CESION  A FAVOR DEL DISTRITO:422.65M2, distri-
buido de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 303.71M2
AREA DE JARDIN: 118.94M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 

EDICTOS
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los nueve (9) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los nueve (9) días 
del mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

En el centro de Maicao la 
Policía capturó a tres perso-
nas que se movilizaban en 
una motocicleta con un kilo 
de marihuana.

Las diligencias ocurrie-
ron en la calle 11 con carre-
ra 17 y los detenidos fueron 
identificados como Luis 
José Mejía Venera, de 24 
años; Jamer David Santoya 
Atencio y Dayana Yohanis 
Polo Furnieles, de 25.

“Se movilizaban en una 
motocicleta marca Bajaj, 
línea Bóxer CT-100, placa 
DEF-79F, color negro, por-
tando 1.000 gramos de ma-
rihuana guardados en una 
mochila. Según las labores 
de vigilancia, estas perso-
nas pretendían dosificar la 
sustancia estupefaciente 
para posteriormente co-
mercializarla en menores 

Tres capturados en Maicao 
por transportar un kilo de 
marihuana en motocicleta

En acciones de la Policía Nacional

Luis Mejía Venera, Jamer Santoya Atencio y Dayana Polo 
Furnieles, capturados por transportar marihuana.

cantidades en diferentes 
sectores de Maicao”, afir-
mó la Policía. 

Finalmente, los captura-
dos y los elementos incau-

tados fueron dejados a dis-
posición de la Fiscalía URI 
de Maicao por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes.

Para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana

Caen tres en Maicao por los 
delitos de hurto y receptación
Luego de que hurtaran un 
celular fueron capturados 
dos sujetos en Maicao. De 
igual manera, en otro pro-
cedimiento las autoridades 
lograron la detención de un 
hombre que conducía una 
moto robada. 

Estos operativos se ade-
lantaron en pro de la con-
vivencia y la seguridad 
ciudadana en el municipio 
fronterizo. 

En el primer caso y gra-
cias a la oportuna reacción 
de los uniformados, fue-
ron capturados en la calle 
3 con carrera 10, Jefferson 
Junior Pedrozo Díaz, de 26 
años y Josué David Avilez 
Galeano, de 23, quienes 
minutos antes habían hur-
tado un celular avaluado en 
$750.000 a una ciudadana 
que caminaba por la calle 7 
con carrera 13. 

“A ellos les inmoviliza-
ron una motocicleta marca 
Auteco Bajaj, línea Boxer 
CT-100, placa VJA-83F, 
color negro, en la cual se 
movilizaban cuando rea-
lizaron el atraco a mano 

Bajaj, línea bóxer CT-100, 
color negro nebulosa, mo-
delo 2020, placa QBP-92E, 
a la cual le verificaron sus 
antecedentes y le arrojó un 
resultado positivo por el de-
lito de hurto, en hechos ocu-
rridos el 11 de septiembre 
del 2021 en el municipio de 
Mompox, Bolívar.

armada según lo manifes-
tado por la víctima”, dijo 
la Policía. 

Mientras tanto, en el ki-
lómetro 85 de la vía que de 
Maicao conduce a Paragua-
chón, fue aprehendido Luis 
Segundo Weber Ramírez, 
cuando se movilizaba en la 
motocicleta marca Auteco 

Luis Weber fue detenido por ir en moto robada, mien-
tras Jefferson Pedrozo y Josué Avilez por un atraco.
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Policía confirma que hombre fue “neutralizado” 
durante un procedimiento judicial en Urumita

Alcaldía pedirá el cambio de policiales en el municipio 

La Policía Nacional se 
pronunció sobre el sonado 
caso ocurrido en Urumita, 
que dejó muerto a Carlos 
Roberto Zapata Luquez, 
de 31 años y a William Te-
jedor herido, en medio de 
procedimiento de las au-
toridades en un estableci-
miento comercial.

“El suceso se presentó 
cuando los uniformados 
adscritos a la Estación de 
Policía de Urumita se en-
contraban realizando la-
bores de patrullaje y veri-
ficación al cierre de los es-
tablecimientos abiertos al 
público. En ese momento, 
llegaron a un local ubica-
do en la calle 12 con carre-
ra 8 del barrio San Roque, 
donde le manifestaron al 
propietario del estableci-
miento que ya debió haber 
cerrado porque eran las 
2:35 de la mañana aproxi-
madamente, toda vez que 
estaba pasado de la hora, 
de acuerdo al horario es-
tablecido mediante decreto 
N°028 del 03 de mayo del 
2022, emanado por la Al-
caldía municipal”, indica el 
comunicado de la Policía. 

Agrega que dicha per-
sona se tornó de manera 
agresiva “manifestando que 
él no iba a cerrar porque se 
encontraba en su residen-
cia, lanzando palabras soe-
ces e incitando a las perso-
nas en su entorno, con el fin 
de generar alteración en el 

Esta moto perteneciente a la Policía fue incinerada du-
rante el altercado de la comunidad con los uniformados.

Carlos Zapata fue neutrali-
zado, dijo la Policía.

municipio y bajo las órde-
nes del alcalde emitimos el 
decreto por medio del cual 
se prorroga la emergencia 
sanitaria, pero asimismo se 
determinan medidas de or-
den público y se establece el 
cierre de los establecimien-
tos nocturnos hasta las 2 de 
la madrugada”, dijo el se-
cretario de Gobierno, César 
López Tejedor. 

Aunque lamentó que el 
procedimiento haya ter-
minado con una persona 
muerta y otra herida, decla-
ró que los establecimientos 
comerciales deben acatar el 
horario de cierre dispuesto 
por la Alcaldía municipal. 

“Al parecer, no acata-
ron la medida y se dio una 
confrontación entre comu-
nidad y Fuerza Pública 
generando este lamentable 
episodio que enluta a la fa-
milia Zapata Luquez. La 
comunidad debe acatar las 
normas y las autoridades, 
ya sea Policía, Fiscalía y 
Ejército, deben ser respeta-
das”, agregó. 

En ese sentido, sostuvo 
que uno de los compromi-
sos del consejo de seguri-
dad, es realizar una solici-
tud del cambio del perso-
nal de la Policía Nacional, 
ya que con este hecho “se 
nos generan situaciones 
personales y como Gobier-
no territorial no vamos a 
permitir que se siga alte-
rando el orden público”. 

orden público y agredieran 
a los policiales”.

Sin embargo, indicaron, 
los uniformados trataron 
de persuadirlo para que 
atendiera la orden de cie-
rre y fue imposible, por lo 
contrario, sufrieron agre-
siones físicas. 

“Los policías trataron de 
controlar la situación pero 
las personas que estaban 
allí se encontraban altera-
das (…) luego, los unifor-
mados intentaron retirarse 
del lugar, y es allí cuando 
un ciudadano los agrede 
con un machete y un arma 
contundente tipo palo, cau-
sándole lesiones a uno de 
los patrulleros. El otro uni-
formado al ver que estaban 
agrediendo a su compañero, 

desenfundó su arma de do-
tación en posición sull, con 
método de disuasión, antes 
de hacer uso de esta, pero 
el transgresor de la norma 
hizo caso omiso a los proce-
sos verbales y sin mediar 
palabra intentó agredir la 
integridad física de este con 
el machete”, apuntan.

Fue así que “bajo el prin-
cipio de la necesidad usó la 
fuerza a través del arma de 
fuego tratando de causar el 
menor daño posible, poste-
rior a esto se le presentaron 
los primeros auxilios bási-
cos, trasladándolo en un ve-
hículo particular hasta las 
instalaciones del hospital 
Santa Cruz, con el fin de que 
sea atendido por el personal 
médico en turno, donde pos-

teriormente falleció el Car-
los Alberto Zapata Luque, a 
causa de la herida produci-
da con arma de fuego en la 
parte del abdomen bajo”. 

Finalmente, la Policía 
Nacional afirmó que luego 
de todo esto, “un grupo de 
personas quiso tomar justi-
cia por mano propia e inci-
neraron  la motocicleta. La 
inspección técnica a cadá-
ver fue realizada por el per-
sonal del CTI”.

Ordenarán cambio de 
policías 

Por su parte, la adminis-
tración municipal convocó 
a un consejo extraordi-
nario de seguridad, para 
evaluar lo sucedido en el 
barrio San Roque.

“Este es un tema com-
plicado y nosotros como 

Vehículo chocó contra una 
tienda en Riohacha y dejó 
a tres personas heridas 

des del Instramd iniciaron 
las indagaciones para de-
terminar lo ocurrido.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido en este siniestro 
vial, en el que un automo-
tor tipo automóvil choca 
contra la estructura de una 
tienda y producto de ello 
tres personas resultan he-
ridas”, dijo una fuente.

Cabe mencionar que el 
pasado domingo, durante 
la celebración del Día de 
las Madres, se registró otro 
accidente de tránsito en la 
calle 15 entre carreras 7A 
y 8, que dejó muerto a un 
conductor de una moto.

Un violento accidente de 
tránsito se registró en el 
barrio San Martín de Po-
rres de Riohacha dejando 
un saldo de tres personas 
lesionadas.

El siniestro vial ocurrió 
en la calle 12 con carrera 
3, cuando un vehículo cho-
có contra la estructura de 
cemento de un estableci-
miento de venta de víve-
res y abarrotes.

Se conoció que el choque 
dejó lesionadas a tres per-
sonas, las cuales fueron in-
gresadas a distintos centros 
asistenciales de la ciudad.

La Policía y las autorida-

Las tres 
personas 
lesiona-
das en el 
accidente 
fueron 
ingresadas 
a distintos 
centros 
asisten-
ciales de 
Riohacha.

Dan captura a segundo cabecilla del bloque 
‘Nelson Hurtado Simanca’ del ‘Clan del Golfo’
La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol del 
Departamento de Policía 
Guajira, en coordinación 
con el Gaula de Policía Mag-
dalena y la Fiscalía General 
de la Nación, en el marco de 
la operación Odín, capturó 
a dos integrantes del ‘Clan 
del Golfo’ en Fundación.

Mediante diligencia de 
registro y allanamiento en 
el barrio Divino Niño, se lo-
gró la detención de Afranio 
Manuel Reyes Martínez, 
alias Pedro, de 44 años, y 
Yobanis de Jesús Tobón 
Parra, alias Yobanis, de 
42; integrantes del ‘Clan 
del Golfo’, bloque ‘Nelson 
Darío Hurtado Simanca’, a 
quienes les incautaron un 
revólver calibre 38, marca 
Smith & Wesson, con cinco 
cartuchos para el mismo y 2 
granadas de 40 milímetros.  

Según labores de inteli-
gencia, alias Pedro se des-
empeñaba como segundo 
cabecilla de la estructura 
bajo el mando de alias 5.7 
y quien por orden de éste 
sujeto llevó a cabo la coor-
dinación y ejecución de ac-

tividades criminales en el 
denominado paro armado, 
donde fueron incinerados 
9 vehículos en el departa-
mento del Cesar y 4 en el 
Magdalena, al igual que las 
acciones de intimidación a 
través de grafitis alusivos 
al ‘Clan del Golfo’.

Al igual, llevó a cabo el 
asalto al grupo delincuen-
cial organizado ‘Los Pa-
chenca’, el pasado 18 abril, 
en sector conocido como 
La Secreta, municipio de 
Ciénaga, donde fueron 
desplazadas 900 personas, 
confrontación que se viene 
presentando por el control 
de las rutas del narcotrá-
fico y las distintas rentas 
criminales en Magdalena, 
Cesar y La Guajira.

También cayó su escolta personal

Alias Pedro había ingre-
sado a las extintas AUC 
en el año de 1999. En el 
municipio de San Pedro de 
Urabá hizo parte del bloque 
‘Montes de María’; en el año 
2002 fue comandante de 
zona del bloque ‘Resistencia 
Tayrona’ bajo el mando de 
Hernán Giraldo con inje-
rencia en el corregimiento 
de San Pedro de la Sierra, 
municipio de Ciénaga. Era 
conocido con el alias de 
‘Saavedra’ u ‘8.1’.

Estuvo preso desde el año 
2006 hasta el año 2019 por 
múltiples delitos de lesa hu-
manidad cometidos, tales 
como homicidio, desapari-
ción forzada, tortura, entre 
otros. El más grave fue la 
desaparición y posterior 
ejecución de dos femeni-
nas, Génesis Leonor Acosta 
Arias y María Isabel Rolón 
Ochoa, en el año 2005.

Mientras que alias Yo-
banis se desempeñaba 
como escolta de alias Pe-
dro. Los capturados fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía 149 Especializada 
de Barranquilla.

Alias Pedro y alias Yobanis 
presentan alto prontuario.
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