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Colocan primera 
piedra para la 
construcción de 
complejo deportivo 
en el barrio San Luis 
de Villanueva

Guajiro Luis 
Fernando 
Díaz, el tercer  
mejor delantero 
de Europa según 
ranking Cies

Concejal Charles 
Aguilar pide al 
Distrito implementar 
medidas transitorias 
para el manejo de 
aguas residuales

Cerrejón inició 
cuatro obras que 
beneficiarán a 
337 familias de 
comunidades vecinas 
a su operación

Autoridades del 
Distrito garantizaron 
traslado de 
indígenas wayuú 
hacia el municipio 
de Uribia

José Radith Zúñiga alertó del paso de una onda 
tropical que generará lluvias de ligeras a mode-
radas, especialmente en los municipios del sur.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, se reunió con el director de la Agencia 
de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano, con el objetivo de conocer los avances 
de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los tres 
municipios de la Guajira: Fonseca, San Juan del Cesar y Dibulla, logrando con ello garantizar 
la irreversibilidad del Pdet en el territorio. El alto funcionario también visitó varios medios de 
comunicación de Riohacha, donde hizo la presentación de los resultados del Pdet en todos 
estos años, señalando que en la subregión Sierra Nevada - Serranía del Perijá, se ha hecho 
una inversión de más a 1.2 billones de pesos.

Pdet es irreversible
Foto: Instagram Nemesio Roys

P. 11

Uribia espera permisos 
ambientales para puesta en 
marcha de microacueductos 

en la Alta Guajira
P. 2

P. 10

P. 11

P. 15 P. 10 P. 15

A una semana de que inicie la temporada oficial 
de huracanes, los estragos ya comienzan a sen-
tirse en el departamento peninsular.

Paso de onda tropical por el mar Caribe 
provocará lluvias en el sur de La Guajira 

P. 2P. 15

“Gustavo Petro 
representa la 
reivindicación del 
Caribe colombiano”: 
senador electo 
Pedro Flórez

Exconcejal  
Olimpo Núñez 

ratificó su decisión 
de aspirar a 

la Alcaldía de 
Riohacha

P. 2

Procuraduría 
destituyó e inhabilitó 
por 10 años a la 
exgobernadora de 
La Guajira, Oneida 
Pinto Pérez

Cerrejón rechaza amenaza contra 
lideresa wayuú del Resguardo 
Provincial, Luz Ángela Uriana

JUDICIALES

REGIONALES

GENERALES

ÚLTIMA REGIONALES ÚLTIMA

Condiciones climáticas en el mar 
dificultan labores de búsqueda de 
tripulación venezolana 

28 motocicletas inmovilizadas 
en operativos del Instramd en el 
centro histórico de Riohacha

P. 14 P. 14 P. 13
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¡Rin… rin…rin…! Una llamada y apareció la 
licencia. ¿Cuál licencia? Para poner en fun-
cionamiento la Planta Potabilizadora de 
Agua en Nazareth. La obra está lista, solo 
falta la tijera para cortar la cinta y la licen-
cia ambiental para explotación de agua. 
¡Solo eso! La gente está padeciendo. El 
representante Hugues Lacouture llamó a 
Samuel Lanao y como por arte de magia 
el documento apareció. ¡Qué bien!

Excelente iniciativa. Las minorías étnicas 
quieren que el 29 de mayo, con un se-
gundo tarjetón, las nuevas generaciones 
de minorías étnicas  y sexuales tengan ac-
ceso directo a una identidad propia. ¡Qué 
bueno! Nat Nat Iguarán, hija de Remedios 
Fajardo, coordina el tema para el depar-
tamento de La Guajira. Recordemos que 
Estercilia Simanca ha venido en esa lucha 
con muchos logros. 

Los rectores de instituciones educativas 
de 15 municipios de La Guajira están pre-
ocupados. Dicen que los colegios se están 
acabando. No hay vigilancia. Deficiente 
e irregular prestación del programa de 
alimentación. Inseguridad y vulnerabili-
dad de los bienes por falta de vigilancia. 
No hay servicio de aseo. Deficiencia en el 
transporte escolar. Quieren reunirse con el 
gobernador Nemesio Roys Garzón.

El exalcalde de Bogotá Jorge Rojas Rodrí-
guez, coordinador político de la campaña 
de Gustavo Petro, llega a La Guajira. Se re-
unirá en recinto cerrado con dirigentes lo-
cales. Igualmente participarán medios de 
comunicación. Todos los candidatos están 
ultimando detalles. Rojas fue secretario de 
Integración Social de La Bogotá Humana y 
exalcalde encargado de Bogotá en la ad-
ministración Petro.

Apareció la licencia Voz & voto Mejoras educativas Petro, al remate

La administración de Uri-
bia, liderada por el alcalde 
Bonifacio Henríquez Pal-
mar, viene adelantado ac-
ciones encaminadas al mejo-
ramiento de las necesidades 
básicas insatisfechas de la 
comunidad uribiera en es-
pecial la del pueblo wayuú. 
Por ello, ha adelantado dis-
tintos procesos desde la Se-
cretaría de Obras Públicas 
para el fortalecimiento de 
los microacueductos ubica-
dos en los corregimientos de 
Nazareth y Castilletes.

Actualmente, el proyecto 
que pretende restablecer el 
suministro del agua potable 
en Nazareth está suspendi-
do debido a la carencia de 
unos permisos ambienta-
les por parte de la máxima 
autoridad ambiental de La 
Guajira encargada de ad-
ministrar los recursos na-
turales y ambientales en el 
territorio, Corpoguajira, a 
quienes desde el 26 de abril 
del 2021 se les solicitó por 
medio de trámite de conce-
sión los permisos pertinen-
tes para el aprovechamien-

Uribia espera permiso ambiental para puesta 
en marcha de microacueductos en Alta Guajira

Ubicados en los corregimientos de Nazareth y Castilletes 

La administración de Uribia espera cumplir con la documentación para poner en marcha el necesario proyecto.

to de agua subterráneas, 
toda vez que la adminis-
tración municipal tiene la 
responsabilidad de cumplir 
con toda la documentación 
y lineamientos para poner 
en marcha este importante 
y necesario proyecto.

Por otro lado, la planta 
desalinizadora ubicada en el 
corregimiento de Castilletes 
se encuentra sin funciona-

miento debido a daños téc-
nicos; sin embargo, la Secre-
taría de Obras Públicas, pre-
ocupado por esta situación y 
en vista de que el municipio 
no contaba con los recursos 
pertinentes para darle solu-
ción, articuló con la empresa 
de servicios públicos Triple A 
para atender tal dificultad. 

Gracias a la gestión del 
alcalde wayuú, se lograron 

obtener los recursos para la 
puesta en marcha del funcio-
namiento del microacueduc-
to de esta comunidad, bajo la 
resolución de adjudicación al 
Consorcio Energizado Uri-
bia 2022, para la adquisición 
de dos plantas eléctricas 
para los corregimientos de 
Nazareth y para el sistema 
de Osmosis inversa del mi-
cro acueducto de la sub esta-

ción de policías del Corregi-
miento de Castilletes. 

La administración de la 
Capital Indígena del País 
continúa avanzando ha-
cia el fortalecimiento, la 
restauración de derechos, 
dignificación y la calidad 
de vida de sus habitantes, 
para seguir construyendo la 
transformación a lo largo y 
ancho de su territorio.

El presidente costeño del siglo XXI

“Gustavo Petro representa la reivindicación del 
Caribe colombiano”: senador electo Pedro Flórez
El senador electo Pedro 
Flórez tiene claro su voto 
para el candidato a la Pre-
sidencia de la República, 
Gustavo Petro, porque re-
presenta la reivindicación 
para la región Caribe.

En diálogo con Cardenal 
Stereo dejó clara su postu-
ra frente al proceso electo-
ral de este 29 de mayo, ra-
tificando su apoyo a Petro 
para que se convierta en 
el primer presidente cos-
teño del siglo XXI, con su-
ficientes méritos y porque 
además conoce cada una de 
las dificultades de la pobla-
ción, especialmente las fa-
milias vulnerables que aún 
no gozan de mejores condi-
ciones de vida.

“Gustavo Petro será el 
Gobierno de la reivindica-
ción y el Caribe colombiano 
necesita reivindicarse como 
región y como territorio. 
La importancia de elegir el 

El senador electo Pedro Flórez, junto al candidato Gus-
tavo Petro en un acto de la campaña presidencial.

Agregó que el candidato 
del Pacto Histórico prome-
te realizar el gobierno de 
las oportunidades, de la 
vida y de la dignidad del 
ser humano.

Reiteró el llamado a la 
comunidad para que brin-
de su voto de confianza a 
Gustavo Petro para que se 
convierta en el próximo pre-
sidente de Colombia, pues 
con él llegarán las oportuni-
dades, para todo el norte del 
país, especialmente para el 
Cesar y La Guajira.

Pedro Flórez recordó que 
el candidato oriundo del 
departamento de Córdoba, 
dentro de su programa de 
gobierno está planteando 
una transición energéti-
ca, cuya plataforma será 
la energía solar y la ener-
gía eólica, donde cobran 
relevancia La Guajira y el 
Cesar, de tal manera que 
la importancia de un presi-

dente costeño es la reivindi-
cación del Caribe colombia-
no y de sus habitantes.

Flórez nació en Sincelejo. 
A los 16 años llegó a Ba-
rranquilla, donde ha desa-
rrollado parte de su vida y 
ahora es senador electo por 
el Pacto Histórico.

“Tengo la fortuna de te-
ner la doble nacionalidad, 
sincelejano de nacimiento 
y barranquillero por adop-
ción, pero en general soy un 
hombre Caribe”, expresó.

El senador electo reiteró 
la invitación, especialmen-
te a todos los caribeños y 
caribeñas, desde La Guaji-
ra hasta Córdoba, pasando 
por el Cesar, Magdalena, 
Atlántico, Sucre y Bolívar, 
para salir a votar de mane-
ra masiva y entusiasta por 
el proyecto de la vida,  de la 
dignidad,  del amor  y de la 
unidad que hoy representa 
Gustavo Petro.

“Recordemos que los cos-
teños tenemos una moti-
vación súper especial, y es 
romper la historia eligiendo 
el primer presidente cos-
teño, y en primera vuelta”, 
puntualizó Pedro Flórez.

próximo 29 de mayo a Pe-
tro como presidente costeño 
radica en que todos esos ín-
dices que hoy nos llenan de 
tristeza y desaliento como 

lo son el hambre, la infor-
malidad, el desempleo, la 
desigualdad, serán supera-
dos en un gobierno de Pe-
tro”, dijo el senador electo.
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La Cumbre de Gobernadores tiene corrien-
do a varios funcionarios de la Gobernación 
de La Guajira. Las exigencias son varias y 
están a la orden del día. Los funcionarios 
se encuentran comprometidos con el tema 
puesto que el gobernador Nemesio Roys ha 
solicitado a sus colaboradores que atiendan 
cada detalle para que el evento sea total-
mente exitoso. ¿Y entonces? Que a veces hay 
dificultades que no se superan tan rápido.

Todo está listo para la rendición de cuen-
tas del Gobierno departamental de La 
Guajira. La fecha es para el próximo 16 de 
junio. Se conoció que la puesta en escena 
está definida desde hace ya varios días. 
Dicen que el gobernador Nemesio Roys 
estará llegando a todos los municipios 
para entablar un diálogo directo con las 
comunidades y contarles cómo van los 
avances de la administración.

Para reorganizar algunos sentidos viales en 
la ciudad de Riohacha, el Instituto de Tránsi-
to expidió la resolución 0446 que regirá des-
de el 1 de junio. El director Luis Pablo De Ar-
mas dice que esa decisión mejorará el caos 
vehicular en el Distrito. El director anunció 
socializaciones pedagógicas hasta el 30 de 
junio, para después imponer las sanciones a 
quien incumpla la resolución. ¿Y entonces? 
A esperar la pedagogía a ver qué sucede.

Los secretarios de la Alcaldía de Riohacha se 
están moviendo en los barrios contando los 
proyectos que se estarán ejecutando en di-
ferentes sectores. Dicen que ya llegará el mo-
mento de mostrar las obras concluidas. ¿Será? 
Así parece. Aunque el escepticismo está a la 
orden del día porque de algunas obras anun-
ciadas aún no se dice nada, ¿Y cuáles son? El 
muelle del Riito, el estadio Federico Serrano y 
la recuperación del mercado viejo.

La cumbre Rendición de cuentas Sentido vial Contando

“No representa a las víctimas”
Consejo de Estado estudia 
demanda para anular curul 
a Jorge Rodrigo Tovar Vélez
La Sección Quinta del Con-
sejo  de Estado  admitió  de-
manda que busca anular la 
curul en la Cámara de Re-
presentantes  de  Jorge  Ro-
drigo Tovar Vélez, quien en 
los  pasados  comicios  legis-
lativos fue elegido en repre-
sentación  de  las  víctimas 
del conflicto armado.
En  la  demanda  seña-

lan que Tovar Vélez, de 31 
años,  se  ha  sostenido  con 
los  bienes  adquiridos  por 
su  padre  el  exjefe  parami-
litar  Rodrigo  Tovar  Pupo, 
‘Jorge 40’,  en desarrollo de 
actividades ilegales.
Jorge  Rodrigo  Tovar 

obtuvo  11.500  votos  y  se 
quedó  con  una  de  las  16 
curules de Paz contempla-
das en el Acuerdo entre el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos y la extinta guerri-
lla de las Farc.
Según  argumentan  los 

demandantes,  el  ahora  re-
presentante electo es aboga-
do y cuenta con otros títulos 

Según la Procuraduría, se comprobaron irregularidades 
de Oneida Pinto en contrato de más de $20 mil millones.

Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años 
a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto

Por irregularidades en contrato de implementación de TIC

En fallo de primera instan-
cia,  la  Procuraduría  Gene-
ral  de  la  Nación  sancionó 
con  destitución  e  inhabili-
dad general por el término 
de 10 años a la exgoberna-
dora  Oneida  Rayeth  Pinto 
Pérez, al comprobar irregu-
laridades en un contrato por 
$20.453.932.366,  suscrito 
para  la  “implementación 
de  estrategias  de  aprove-
chamiento de las TIC para 
el  desarrollo  del  sector 
educativo  mediante  el  co-
rredor digital en el depar-
tamento de La Guajira”.
La  Procuraduría  Dele-

gada  Disciplinaria  de  Juz-

gamiento  2  evidenció  que 
Pinto Pérez suscribió el con-
trato 009 del 8 de marzo de 
2016 con la Fundación Em-
presarial de Nuevas Tecno-
logías de la Información de 
Colombia  –Funtics–,  pro-
ceso  contractual  en  el  que 
participó,  con  lo  que  faltó 
a los principios de transpa-
rencia y responsabilidad de 
la contratación estatal.
La  entidad  estableció 

que  “no  existe  análisis  y 
justificación por parte de la 
entidad territorial para dar 
sustento a los requisitos de 
experiencia solicitados en el 
proceso  Licitatorio  Público 

No.  033  de  2015,  es  decir, 
no  existe  ningún  estudio 
que  permitiera  determinar 
con imparcialidad, desde el 
punto de vista objetivo, que 
este  requerimiento  obede-
cía  a  un  análisis  conforme 
al objeto a contratar y a la 
cuantía del contrato”.
La restricción fijada oca-

sionó  que  a  la  licitación 
solo concurriera un propo-
nente y que, en consecuen-
cia,  la  entidad  no  tuviera 
la oportunidad de realizar 
una  comparación  de  ofer-
tas para elegir.
En su momento, el Minis-

terio Público a través de su 
Delegada para la Vigilancia 
Preventiva  de  la  Función 
Pública,  advirtió  en  un  in-
forme  de  cinco  puntos  que 
podrían  presentarse  irre-
gularidades en este proceso 
licitatorio adelantado por la 
Gobernación de La Guajira. 
Sin embargo, a pesar de ello 
el proceso siguió su curso.
La  conducta  de  la  exgo-

bernadora fue calificada de 
forma definitiva como falta 
disciplinaria gravísima a tí-
tulo de culpa gravísima.    
El  fallo cobija  también a 

la  exsecretaria  de  Educa-
ción,  Bely Gnecco;  al  exdi-
rector  Operativo,  Gilbert 
José  Meza  Cerchar;  y  al 

profesional  universitario 
de la administración depar-
tamental, para  la época de 
los  hechos,  Gerardo  Cujia 
Mendoza,  sancionados  con 
destitución  e  inhabilidad 
general  por  el  término  de 

nueve años.
Contra  la  presente  deci-

sión  procede  el  recurso  de 
apelación ante la Sala Dis-
ciplinaria  de  Juzgamiento 
de  Servidores  Públicos  de 
Elección Popular.

de posgrado, elemento  que 
pone  en  duda  la  condición 
de víctima del  conflicto ar-
mado, o de pertenecer a un 
grupo  históricamente mar-
ginado  de  la  vida  política 
por cuenta de la guerra.
Hay  que  recordar  que 

con  las  curules  de  Paz  se 
pretende  darles  voz  y  voto 
a  las  víctimas  del  conflicto 
armado, y fueron revividas 
por la Corte Constitucional 
en agosto de 2021.
Tovar  llega  al  Congreso 

por el departamento del Ce-
sar, a través de la Circuns-
cripción  Especial  de  Paz 
número 12, y con el aval de 
la  Asociación  Paz  Es  Vida 
Pa-Vida,    integrada por  los 
municipios  de  Agustín  Co-
dazzi, Becerril, La Jagua de 
Ibirico, La Paz Pueblo Bello 
y Valledupar en el Cesar; los 
municipios de Dibulla, Fon-
seca  y San  Juan del Cesar 
en La Guajira; y Aracataca, 
Ciénaga, Fundación y Santa 
Marta en el Magdalena.

Jorge Rodrigo Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, obtuvo 11.500 
votos y se quedó con una de las 16 curules de Paz.
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Mujeres, vallenato e 
imaginarios sociales

No son solo musas, sino protagonistas

El vallenato es un 
ritmo musical que 
social e histórica-
mente ha sido asig-

nado a roles masculinos, lo 
cual, ha exigido a las valien-
tes mujeres que lo interpre-
tan el mayor de los esfuer-
zos y la más contundente 
perseverancia.

Es de aclarar que las mu-
jeres en el vallenato no son 
solo musas, sino protago-
nistas, tienen el reto de no 
ser replicadoras del machis-
mo, sino generadoras de 
cambios de dichas prácticas 
normalizadas por las cultu-
ras y que están llamadas 
a ser erradicadas. Ellas no 
quieren nada regalado, solo 
piden que se desarraiguen 
paradigmas patriarcales y 
que estos no sirvan de obs-
táculo, para que el son, el 
paseo, la puya y el meren-
gue se puedan escuchar en 
las voces y la exquisita in-
terpretación femenina.

El vallenato no es macho 
ni hembra, es una herra-
mienta para el tejido social, 
para mitigar diferencias, 
generar hermandades, con-
quistar y conectar el pasa-
do con el presente y futuro, 
mediante historias que sur-
gen de vivencias que invo-
lucran de manera expedita 
el sentir de los y las poetas 
que componen canciones 
que estremecen nuestra 
alma al son de acordeones y 
guitarras. De esta manera, 
el vallenato no es una pelea 
de gallos donde gana el ga-
llo más dominante; sino que 
es el arte reparador ante el 
dolor y la inspiración ante 
la tristeza; y la mujer es 
una gran embajadora de 
esta misión, con su inteli-
gencia y carácter.

La música (todos los gé-
neros) no es machista, ma-
chistas son sus autores, 
es la industria y la huma-
nidad; considero, que no 
es pertinente “satanizar” 
determinado género “Es 
que el reguetón es vulgar 
y generadora de violencia 
sexual”, ningún ritmo es 
malo, el problema y lo real-
mente preocupante es la 
humanidad negada a tras-
cender prácticas y paradig-
mas patriarcales.

Quien violenta no lo hace 
porque una letra legitime 
o provoque determinada 
conducta sino porque es 
violento, eso es importan-
te tenerlo claro, porque la 
publicidad, la moda, la mú-
sica, las narrativas musi-
cales y el mercadeo de las 
mismas, responden a lo que 
se hace tendencia y quie-
nes hacemos la tendencia, 
somos la sociedad (los y las 
consumidoras), no pode-
mos seguir riéndonos de los 
chistes misóginos, cantar a 
grito herido canciones que 
hablan de matar a las mu-
jeres, erotizar el cuerpo de 
las mujeres y esperar que 
el machismo o la violencia 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com 

una época donde la apertu-
ra para las mujeres no era 
un tema tan visibilizado 
como en la actualidad. Es 
la compositora del himno 
de Valledupar, la creado-
ra de la primera agrupa-
ción vallenata llamada “las 
universitarias” y autora de 
muchas canciones (Som-
bra perdida) que el mundo 
recuerda en la voz de can-
tantes como Rafael Orozco. 
Asimismo, conozco cantan-
tes como Eliana Gnecco, 
Iris Curvelo, Imera Mejía 
Ovalle o Luana; y cantau-
toras Diana Burco y María 
José Ospino, entre otras, 
ellas son mujeres que hacen 
música y rompen paradig-
mas, como los de considerar 
que la música vallenata es 
exclusiva para hombres.

La música es una he-
rramienta de tejido social, 
igualdad y equidad; de 
este modo, la música en sí 
misma no es machista sino 
que son machistas sus ha-
cedores, por ello, el cambio 
en los imaginarios sexistas 
implica transformar las 
narrativas y todo lo que 
respecta a los simbolismos 
de igualdad, equidad y dig-
nidad humana.

En este sentido, paradig-
mas como: “El vallenato es 
para hombres” y “las muje-
res son para el hogar” difi-
cultan avanzar en el largo 
camino para lograr la igual-
dad, es decir, que las tarimas 
de festivales, los estudios de 
grabación y los conciertos 
cuenten con una mayor pre-
sencia de las mujeres.

Se hace necesario re-
flexionar respecto a los roles 
femeninos en el vallenato, 
no con ellas a distancia sino 
incluidas. Sería especial es-
cuchar más composiciones 
de mujeres, recuperar la 
poesía en las letras y que no 
sea solo un camino al insul-
to, la provocación y la deni-
gración de la imagen de la 
mujer, que lastimosamente 
en algunas letras son com-
paradas con animales o des-
critas como objeto sexual.

Es hora de reorientar 
la música vallenata a su 
gran misión, a los amores 
que ha unido, a las recon-
ciliaciones que ha gene-
rado, las amistades que 
estrecha y las integracio-
nes sociales que ameniza, 
como muestra de que es 
un lenguaje del amor que 
teje sentimientos de ma-
nera ilimitada y la mujer 
tiene mucho por aportar 
en esta apuesta, para ello 
son necesarios hombres 
dispuestos ser aliados de 
ese hermoso proceso.

María Silena Ovalle ha logrado subir a grandes escenarios. Ha acompañado a Karol G.

cambie. Esta reflexión a 
lo que nos debe llevar es a 
pensar ¿Cuál es nuestro rol 
en el arraigo de las prac-
ticas machistas? ¿Por qué 
las letras machistas tienen 
mayor impacto en la indus-

DESTACADO
Se hace necesario 
reflexionar respecto 
a los roles femeninos 
en el vallenato, no 
con ellas a distancia 
sino incluidas. Sería 
especial escuchar 
más composiciones 
de mujeres, recuperar 
la poesía en las letras

tria musical? ¿Cómo pue-
den las mujeres aportar a 
la transformación cultural 
con perspectiva de género 
en la música vallenata?

Una de las grandes mu-
jeres en la música, es la 

maestra Rita Fernández 
quien es mentora de proce-
sos de inclusión de la mu-
jer en el vallenato, con la 
altura y exquisitez propia 
de una poeta innata, que se 
atrevió a dejar su huella en 

Rita Fernández Padilla,  
acordeonera, cantante y compositora. 

Diana Burco, primera acordeonera nomi-
nada a los Grammy Latino en vallenato. 

Imera Mejía Ovalle, corista, cantante y 
compositora del vallenato moderno. 

María José Ospino, corista y  
cantante del género vallenato.
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La música negra, Alejo Durán y el vallenato
El vallenato bajero abarca al actual departamento del Magdalena

Lo que hoy se conoce 
como música valle-
nata, igual que todo 
organismo vivo, no 

se creó por un soplo divino. 
No fue así. La música va-
llenata tuvo sus orígenes, 
y una evolución qué, entre 
otras cosas, no ha parado.

La cuestión es que, dentro 
de este contexto, bien vale 
la pena estudiar a la fa-
milia Durán Díaz, pues se 
me antoja pensar que sus 
miembros bien pueden ser 
un eslabón perdido que ex-
plique de cierta manera la 
inserción y fusión, o dicho 
de otro modo, el aporte que 
la música negra africana –
léase bailes cantaos– hicie-
ron a lo que hoy conocemos 
como música de acordeón 
del Caribe colombiano, 
para no solamente refe-
rirme a los cuatro toques 
clásicos que rigurosamente 
exige la estricta competen-
cia de acordeoneros en el 
Festival Vallenato.

El asunto es que esa fa-
milia, genéticamente negra 
pura, descendiente de es-
clavos coloniales, y después 
libertos por la nobleza agra-
ria costeña de mayorazgos 
y marquesados, como los 
herederos de la hacienda 
Las Cabezas, afincada en El 
Paso; desde el abuelo Juan 
Bautista Durán, compositor 
y tocador de pito traverso, 
el papá Náfer Durán Moji-
ca, quién antes de poner los 
dedos en el acordeón fue un 
gran tamborero, y la mamá 
Juana Francisca Díaz Vi-
llareal, cantaora que lleva-
ba la influencia de gaitas y 
tambores en la medra de su 
ADN, fueron todos, cultiva-
dores, tocadores y cantaores 
de bullerengues, pajaritos, 
chandés, cumbias y tambo-
ras, así lo dice Ricardo Gu-
tiérrez Gutiérrez en su cró-
nica ‘Pedazo de acordeón’ 
y la periodista Guiomar 
Guerra Bonilla en ‘Amores 
y aventuras de Alejandro 
Durán Díaz, el Negro Alejo’.

La depresión momposina
Es el territorio exqui-

sito, y por antonomasia, 
de la tambora, el chandé 
y la cumbia; ubicado en 
el corazón fértil, anfibio y 
lacustre del Caribe colom-
biano, dónde estos aires 
coexisten y se superponen 
espacial y temporalmente, 
sobretodo en su esquina 
nororiental –que incluye a 
El Paso, Mompox, El Ban-
co, Chiriguaná, Chimicha-
gua, Tamalameque–, con 
lo que la inmortal ‘Cacica’ 
Consuelo Araujo llamó el 
“vallenato bajero”, cuando 
escribió lo siguiente:

“El mapa del vallenato 
bajero se forma con casi todo 

Por Stevenson 
Marulanda Plata

el actual departamento del 
Magdalena, en especial las 
zonas central, occidental y 
sur, donde se hallan ubica-
dos los pueblos del río: Te-
nerife, Plato, El Difícil, El 
Banco, y otros que, como 
Mompox y Tamalameque, 
aunque pertenecen a Bolí-
var y Cesar, respectivamen-
te, hacen parte de la Escuela 
del Vallenato Bajero, que se 
completa con el sector occi-
dental del departamento del 
Cesar, en el cual quedan in-

Alejandro Durán recibió la 
influencia musical de su raza.

El rey vallenato Náfer San-
tiago Durán Díaz.

taos hicieran metástasis a 
la música de acordeón del 
gran Caribe colombiano.

‘La candela viva’
Estas tamboras, que no 

fueron compuestas por Ale-
jo, igual que casi todos los 
bailes cantaos tradiciona-
les, son puro folclor; es de-
cir, no tienen autores defini-
dos, son compuestos y can-
tados espontáneamente en 
caliente por el pueblo al son 
del ron y del mismo toque.

La mayoría de ellos son 
improvisaciones origina-
das en algún suceso a las 
que luego le van incorpo-
rando más letras hasta que 
de tanto dale y dale estruc-
turan un canto.

Cuentan que ‘La candela 
viva’ fue originada en un 
incendio criminal qué reco-
rría por el suelo las calles 
de El Paso, y que había sido 
provocado por unas manos 
oscuras que, aprovechándo-
se de una noche negra, ha-
bían rociado gasolina.

Música negra raizal 
Como hemos dicho, Ale-

jandro Durán Díaz recibió 
por un lado la influencia 
musical de su raza negra 
trasplantada de África, 
pero, por el otro, fue presa 
del influjo, el alma y la ma-
gia del acordeón de su tío 
Octavio Mendoza ‘El Negro 
Mendo’, y de Pedro Nolasco 
Martínez, maestro del son y 
de la puya, y padre del gran 
Samuelito Martínez.

El canto y el acordeón 
de Alejo deben tener la in-
fluencia de su madre, can-
taora de nostalgias y me-
lancolías de su raza negra, 
esclavizada y traída a la 
gran América: ¡Qué fortu-
na la de esa desgracia, ha-
cer de esa inmensa tristeza 
nuestra inmensa felicidad!

cluidos Chimichagua, Chiri-
guaná, El Paso, Rincón Hon-
do y Caracolicito.

(...) Pero, si bien en los 
sitios enunciados se cultivó 
la escuela bajera, han sido 
los pueblos del río y, más 
hacia el sureste, El Paso y 
sus alrededores, donde ma-
yor arraigo tuvo y sigue te-
niendo el vallenato bajero. 
Fieles intérpretes de este 
estilo (que en ‘Pacho’ Rada, 
Ángel Paso, Horacio Jimé-
nez, Alberto Almendrales, 
el ‘Ñato’ Ventura y otros 
célebres músicos ribereños 

halló a sus más destacados 
exponentes) han sido Abel 
Antonio Villa, Alejandro 
y Náfer Durán, Juan Polo 
Valencia y el inédito Anto-
nio Altamar, que tiene a la 
fama esperando por él”.

Pues bien, este mapa 
del vallenato bajero es el 
mismo de la tambora y del 
chandé, lo cual me lleva a 
pensar –aunque sea de una 
forma tímida–, qué fueron 
estos hombres de la escue-
la bajera los que hicieron 
posible que muchos ele-
mentos de los bailes can-

El Paso y sus alrededores, es aquí en donde hay el mayor arrai-
go de la cultura africana y se concentra el vallenato bajero.

El mapa del vallenato bajero se forma con casi todo el departamento del Magdalena.

DESTACADO
La depresión 
momposina es el 
territorio exquisito,  
y por antonomasia, 
de la tambora, el 
chandé y la cumbia; 
ubicado en el corazón 
fértil, anfibio y 
lacustre del Caribe 
colombiano.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 25 de mayo de 2022
6        

La reedición populista criolla

Nuestras falencias

Las tendencias señalan el 
retorno del populismo a los 
escenarios definitivos de 
la contienda electoral en 
el país. El antecedente lo 
encontramos en las conse-
cuencias del fallido proceso 
de diálogo y la burla de las 
Farc, expresada en la” silla 
vacía” que le dejó el señor 
Manuel Marulanda, al ex-
presidente Pastrana. Ese 
acontecimiento generó en la 
opinión pública, un masivo 
sentimiento de frustración 
e insatisfacción. Abrió la po-
sibilidad de que alguien in-
terpretara y capitalizara el 
enorme desengaño existen-
te en el país con el suceso. 
Ese alguien que supo cap-
tar la enorme insatisfacción 
ante la burla de alias Tirofi-
jo, fue Álvaro Uribe. El país 
evolucionó rápidamente en 
ese entonces de una expec-
tativa y esperanza de diá-
logo gobierno-guerrilla a la 
necesidad de un sucesor de 
mano dura.

 De esta forma Uribe, 
con su discurso y aten-
diendo el clamor general 
tradujo perfectamente lo 
que las mayorías de la na-
ción deseaban. Se imponía 
un ejercicio de mano dura 
y apareció con su “Mano 
firme y corazón grande”. 
Entendió perfectamente lo 
que quería oír el elector en 
ese momento. Inmediata-
mente, saltó de marcar una 
intención de voto del 3% en 

La competitividad se ha 
convertido en un asunto vi-
tal para las empresas y los 
gobiernos en todo el mun-
do, ya no como una simple 
estrategia para que las fir-
mas puedan intervenir sus 
mercados, sino como un 
factor clave en el desarro-
llo de los países y las regio-
nes específicamente. Exis-
ten dos tendencias que con 
especial énfasis definen las 
nuevas reglas del juego en 
la economía mundial: la 
globalización y la regiona-
lización de las unidades 
económicas.

Estos fenómenos no 
constituyen tendencias 
temporales que se puedan 
ignorar, por el contrario 
son cambios inexorables 
en la naturaleza de la com-
petencia que los líderes de-
ben aceptar. El actual go-
bierno ejerce su mandato 
bajo un gobierno de parti-
do y una economía de mer-
cado, que no le está dando 
los mejores resultados.

En competitividad esta-
mos entre los dos últimos 

las encuestas, a ganar las 
elecciones en primera vuel-
ta. Fue el ejercicio pionero 
del ascenso al poder en Co-
lombia de un populista de 
derecha. No vamos a entrar 
a evaluar sus ocho años de 
gobierno. A manera de expli-
cación, una de las lecciones 
aprendidas en el trasegar de 
los procesos electorales es 
que quien se sintonice con 
las frustraciones y los anhe-
los de la opinión pública, con 
la coyuntura y con lo que la 
gente considera prioritario 
en ese momento, es muy 
probable que sea exitoso 
electoralmente. Lo cual en 
ningún modo significa que 
ese acierto sea la solución 
a la compleja problemática. 
En el caso de Uribe se creyó 
equivocadamente que, con 
acometer con determinación 
el asunto con los grupos gue-
rrilleros, nuestros males se 
acabarían como por arte de 

lugares a nivel del país, con 
una calificación del 2.38%, 
lo que indica la gravedad 
en este aspecto, de que si 
no existe competitividad 
cómo va a ver productividad 
y desarrollo. Una de nues-
tras dos grandes falencias, 
aunada a la productividad 
donde hemos descendido de 
manera estrepitosa. 

No obstante, y quizás lo 
más importante de señalar 
en el análisis de competiti-
vidad de La Guajira, es que 
queda suficientemente evi-
denciado que si algo tiene 
nuestro departamento en el 
momento son oportunida-
des, las cuales no han sido 
suficientemente aprovecha-
das por falta de un proceso 

magia. Peor aún, esta vio-
lencia ha mutado, 20 años 
después y a pesar de que el 
prácticamente ha impuesto 
los gobiernos sucesivos. El 
conflicto, se ha exacerbado, 
sigue ahí martirizándonos.

El fenómeno populista que 
está ocurriendo con el inge-
niero Hernández es una ré-
plica de lo anterior. La ban-
dera en esta ocasión no es el 
combate a las Farc, sino el 
combate a la corrupción. Un 
político de 77 años que más 
allá de haber ejercido como 
concejal y posteriormente al-
calde en la ciudad de Buca-
ramanga, que antes de todo 
este maremágnum electoral, 
era conocido mucho más por 
la cachetada que le asestó 
en su despacho a un conce-
jal, por haber ofrecido tiros 
por aquí y por allá y por sus 
sempiternas vulgaridades; 
no se tenían mayores nocio-
nes de él.  Hasta hace poco 
y a pesar de estar cercano a 
los 80 años, jamás se le ha-
bían conocido posturas sobre 
los problemas más álgidos 
del país: el conflicto armado, 

de construcción regional, 
sistemático, planificado y 
sostenido, donde se comien-
ce por establecer las metas 
integrales y de largo plazo 
y se defina con claridad la 
dirección estratégica que 
conduzca al cumplimiento 
de dichas metas. Una de 
esas fallas es la falta de 
articulación entre lo de-
partamental y lo municipal 
en especial en sus áreas de 
desarrollo. La Secretaría 
de Desarrollo Económico 
viene haciendo bien su ta-
rea de integrar lo departa-
mental con lo municipal, 
pero encuentra poco interés 
de algunas alcaldías para 
que la interconexión fluya 
y poder avanzar en el desa-

ción, no maneja con propie-
dad otros temas cruciales 
de la realidad económica, 
social e institucional del 
país. Dice que va a meter a 
los corruptos a la cárcel, lo 
cual es absolutamente sor-
prendente ya que el abuelo 
no aspira a magistraturas 
judiciales y por lo tanto 
carece de facultades para 
hacerlo, tampoco ostenta 
una estructura política y 
partidista con la cual de-
sarrollar legislativamente 
sus propuestas punitivas 
contra los corruptos. Es 
comprensible que su tema 
bandera haya recogido la 
insatisfacción del país, so-
bre todo en una nación con 
tan altas tasas de analfabe-
tismo educativo, lo cual se 
reproduce en una enorme 
apatía, e incomprensión de 
cómo funciona el Estado y 
cuáles son las trasforma-
ciones que requiere el país. 

Pero los gajes del popu-
lismo y la demagogia lo han 
encumbrado. El elector co-
mún y corriente prefiere 
apegarse y engancharse en 
unas frases sugestivas, di-
chas por un viejito folclóri-
co que, ahondar en las pro-
puestas de cambio de las 
estructuras económicas, 
sociales, institucionales, en 
la transición energética, el 
cambio de modelo económi-
co. Aquello es más fácil de 
digerir y asumir, pero esta-
mos ante la reaparición de 
un nuevo exponente del po-
pulismo colombiano. Bas-
tante parecido a Trump y 
Bolsonaro, sobre todo al 
primero, en el estilo y en el 
color del pelo, esto no debe-
ría ser mera casualidad.

en el área de investigación 
donde somos casi nulos y 
es una de nuestras mayo-
res debilidades en el área 
profesional.

La Universidad de La 
Guajira en la era de la li-
cenciada Maritza León Va-
negas y bajo la batuta hoy 
del ingeniero Carlos Robles 
Julio, ha avanzado signi-
ficativamente, especial-
mente en la acreditación 
de programas académicos 
donde nuestra universi-
dad ocupa uno de los pri-
meros lugares a nivel re-
gional. En términos de la 
formación técnica, si bien 
el Sena se ha constituido 
en un gran soporte, el pro-
blema se presenta en el 
momento en que dada la 
baja cobertura de la educa-
ción básica, esta deficiencia 
debe ser asumida por dicha 
institución, lo cual retrasa 
y desorienta la preparación 
técnica que se requiere.

Las deficiencias notorias 
señaladas anteriormente y 
otras como servicios públi-
cos, infraestructura de co-
nectividad, educación, me-
dio ambiente, entre otros, 
explican en buena medida 
los pobres resultados obte-
nidos hasta el momento en 
los principales renglones 
de la economía guajira. 

A punta de frases 
llamativas, directas y de 

vulgares descalificaciones 
a sus contrapartes y 

personalidades políticas, 
ha terminado acaparando 

el voto de los indecisos 
y según marcan las 

encuestas, ha pellizcado 
un porcentaje a cada uno 

de los aspirantes...”.

la desigualdad social, el pa-
ramilitarismo, narcotráfico 
y otros males, sin embargo, 
terminó apropiándose de un 
asunto igualmente determi-
nante, como lo es el tema de 
la corrupción.

Este aparente Outsider 
de la política nacional, como 
suele autodenominarse; con 
frases efectistas y con alta 
dosis de patanería ha deve-
nido en un fenómeno políti-
co. A punta de frases llama-
tivas, directas y de vulgares 
descalificaciones a sus con-
trapartes y personalidades 
políticas de la vida nacional 
ha terminado acaparando el 
voto de los indecisos y según 
marcan las últimas encues-
tas ha pellizcado un porcen-
taje a cada uno de los demás 
aspirantes, al extremo de 
estar a punto de pasar a la 
segunda vuelta.

Este abuelo iconoclasta y 
demagogo, eximio represen-
tante de un perfil típicamen-
te populista de derecha, que 
no sabe dónde queda el Gua-
viare y que más allá de su 
bandera facilista: la corrup-

rrollo del departamento. La 
tarea se continua haciendo 
así se encuentren barreras 
infranqueables en la misión 
y visión de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Esta 
afirmación la hago con co-
nocimiento de causa.

Dentro de los factores que 
componen la plataforma re-
gional de La Guajira, se en-
cuentran muchas deficien-
cias que podemos destacar a 
manera de resumen:

Una de las más graves 
debilidades de La Guajira 
actualmente es la prepara-
ción de su capital humano, 
uno de los factores más im-
portantes a considerar en 
el momento de desarrollar 
una estrategia de compe-
titividad, ya que como pro-
ceso dinámico que es, este 
depende y es impulsado en 
gran medida por un recurso 
humano altamente califica-
do y creativo.

En cuanto a la educación 
superior, vale destacar que 
existe un Centro de  In-
vestigación y Desarrollo 
Tecnológico, en Ciencia y 
Tecnología en la Universi-
dad de La Guajira, que está 
preparando el profesional 
que demanda el desarro-
llo productivo de la región, 
pero todavía hay que avan-
zar mucho en este aspecto 

Por José Luis 
Arredondo Mejía

josel_arredondo@
hotmail.com

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com
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El gran sueño de los colombianos

El derecho y la moral en el comportamiento humano

Hemos escucha-
do a algunos 
excongresistas 
y reconocidos 

dirigentes políticos del 
Caribe que no van a apo-
yar a los candidatos que 
aparecen en el tarjetón 
de las elecciones del 29 
de mayo, debido a que no 
encuentran para la Presi-
dencia o Vicepresidencia 
un candidato que refleje 
los intereses políticos de 
los 10 millones de habi-
tantes que tiene la costa 
norte de Colombia.

Hemos entendido que 
la representación polí-
tica estaría enfocada en 
su ideología, partido o 
movimientos, más no en 
un candidato como tal, ya 

La soltería política
que de ser así, en Ciénaga 
de Oro, departamento de 
Córdoba, nació el candidato 
presidencial que lidera las 
encuestas y llena las plazas 
públicas, refrendado por la 
coalición electoral de la que 
hacen parte los partidos y 
movimientos políticos de iz-
quierda y centroizquierda; 
pero que por desgaste de al-
gunos partidos de derecha, 
también han sido alberga-
dos algunos dirigentes que 
son defensores del neolibe-
ralismo. Se trata de Gusta-
vo Petro, el candidato presi-
dencial del Pacto Histórico.

Independientemente a la 
ideología o partido al que 

El gran sueño de los co-
lombianos en los actuales 
momentos suele referirse 
a un nuevo propósito de 
país, a un nuevo régimen 
que promueva e impulse 
unos ideales que garanti-
cen la oportunidad de pros-
perar y conducir la nación 
con características de éxito 
hacia la movilidad social 
para el bienestar de todos. 
Estos ideales los identifi-
ca la ciudadanía por las 
calles, barrios y veredas, 
con una democracia fuerte, 
una fuerza pública fuerte, 
la garantía de los derechos 
civiles, la libertad, la igual-
dad y la oportunidad de 
mejorar su calidad de vida. 

El país sueña que cese 

El derecho: (Regla de con-
ducta) es el conjunto de 
normas que regula el com-
portamiento humano esta-
blece un  orden social con 
miras al bien común de la 
sociedad.

La moral: es el comporta-
miento de las personas (de-
ber) en particular que nos 
indica el camino del bien y 
desecha el camino del mal. 
Tanto la moral como el de-
recho constituyen un orden 
normativo que expresan lo 
que debe hacerse por el ca-

la horrible noche de la pe-
sadilla de la violencia, la 
corrupción, la inseguridad, 
el narcoterrorismo, el micro-
tráfico, el fleteo, los cultivos 
ilícitos, la drogadicción, la 
guerrilla y el paramilitaris-
mo, y, en consecuencia, las 
dos Colombia en que vivi-
mos, el país de los privile-
gios para unos y las trampas 
de pobreza para otros. En el 
imaginario colectivo de la 
nación ronda la idea de que 
un nuevo país, si es posible, 
sin bajas pasiones ni polari-
zaciones, sino apostándole a 
un interés superior, que no 
es otro distinto, que la mate-
rialización de ese anhelo de 
prosperidad nacional en que 
se ha convertido el sueño co-
lombiano. Que haya menos 
pobreza y mejor bienestar. 
Que haya más emprendedo-
res y en consecuencia más 
empresas y oportunidades 

mino del bien. Es decir per-
tenecer al deber ser.

El derecho y la moral son 
dos ordenamientos de la 
conducta humana pero con 
estrechas relaciones entre 
sí. El derecho no se confunde 
con la moral porque la moral 
es autónoma no depende de 
nadie es simplemente unila-
teral de la persona, no gene-
ra obligaciones solo impone 
deberes, en cambio el dere-
cho es heterónomo bilateral 
porque enlaza dos o más su-
jetos entre sí en cuanto una 
confiere derecho y la otra 
obligaciones y porque sus 
normas le son impuestas 
por una voluntad ajenas a la 
suya (normas jurídicas coer-

ductivos, emprendedores, 
visionarios y progresistas, 
y que también desde su 
perspectiva hagan patria. 
Necesitamos instituciones 
que sean innovadoras para 
resolver los problemas y ne-
cesidades y garantizar los 
derechos de los ciudadanos, 
pero también se requieren 
ciudadanos que se eduquen 
y trabajen y sean buenos 
contribuyentes, y para eso, 
hay que prepararse, para 
que la oportunidad de un 
nuevo país nos encuentre 
preparados para abordarlo. 

Miremos que el gran sue-
ño de muchos latinos entre 
ellos de muchos colombia-
nos, los llevó a emigrar al 
país del norte en busca de 
una nueva vida y su reali-
zación personal para ma-
terializar sus sueños, otros 
miraron para Europa y se 
convirtió eso, en un éxodo 

cuanto a la justicia y a la ley 
en el comportamiento hu-
mano: A. En cuanto a la jus-
ticia, el derecho es un medio 
para conseguir un fin que es 
la justicia y la justicia es una 
de las virtudes de la moral, 
la justica es darle a cada 
quien lo que le corresponde.

B. La Ley es fuente del 
derecho, la moral en la co-
munidad debe respetar los 
principios éticos normativos 
donde el derecho representa 
lo mínimo de la moral.

Estrecha relaciones en-
tre la moral y el derecho: el 
derecho permite actos que 
la moral prohíbe, como lo 
del deudor (pícaro) que no 
le paga al acreedor se le 

gunos dirigentes políticos 
que han militado en otros 
partidos y que han hecho 
parte de otros gobiernos 
y, de ser así, diluye cual-
quier nerviosismo de una 
dictadura o que atente en 
contra de la democracia.

Entendemos entonces 
que el modelo económico 
que presenta Gustavo Pe-
tro no puede estar demar-
cado en el socialismo, sino 
que tiene que ser un can-
didato de izquierda con 
un pensamiento abierto 
a la industrialización y el 
desarrollo económico, por 
eso hemos observado que 
los últimos discursos de 
Gustavo Petro son más 
liberales, más plurales y 
más incluyentes.

de trabajo digno y decente. 
Que haya menos regiones 
apartadas del centralismo 
y que la mermelada del pre-
supuesto nacional se focalice 
en toda la tostada nacional. 

Colombia viene exploran-
do los escenarios institucio-
nales y democráticos para 
aterrizar en la autopista 
de la paz con seguridad y 
garantía de los derechos 
de los ciudadanos, pero 
esto solo será posible, con 
un proyecto de unidad na-
cional donde quepan todos 
los colombianos, sin distin-
gos de credos, religiones, ni 
adoctrinamiento político ni 
ideológico. Es decir, un pro-
yecto colombianista donde 
quepa toda la sociedad con 
sus diferencias y coinciden-
cias. El gran sueño de los 
colombianos es un país sin 
odios ni resentimientos, con 
ciudadanos sosegados, pro-

cibles) de fuerzas por viola-
ción de algo.

La moral es ajena a toda 
coacción jurídica, pero a pe-
sar de ser dos ordenamien-
tos de la conducta humana 
quiere decir que no tienen 
relaciones entre sí. El dere-
cho debe tener en cuenta la 
moral en la medida que el 
respeto de la moral es algo 
que importa al bien común 
de la sociedad.

La moral social es de las 
buenas costumbres y las 
buenas costumbres persi-
guen los preceptos éticos 
(comportamiento frente a 
los demás) y que no contra-
dicen al derecho.

El derecho y la moral en 

de colombianos que aban-
donaron su patria y hasta 
vergüenza sienten de mos-
trar su cedula colombiana, 
por ausencia de oportuni-
dades para prosperar. Los 
colombianos en una acti-
tud resiliente, persisten, y 
no renuncian a sus sueños, 
más bien, le imprimen un 
dinamo de energía a sus 
esfuerzos impulsados por 
sus sueños para alcanzar-
los. Así como el pastor y 
activista, Martin Luther 
King, tuvo un sueño, has-
ta convertirse en premio 
nobel de paz, por la igual-
dad de los derechos civiles. 

En Colombia también se 
sueña con un país, donde 
cese la violencia, la corrup-
ción y el narcotráfico. Un 
país con una sociedad fun-
damentada en el respeto 
por la vida, por la dignidad 
humana de las personas, 
los principios, los valores de 
la igualdad y la solidaridad.

persigue los bienes si los 
tiene a nadie condenan 
por deuda, las deudas son 
consentidas y por otro lado 
la moral permite actos que 
el derecho no obliga. Los 
deberes morales son tan 
internos como externos en 
las personas, los derechos 
jurídicos y sociales solo son 
externos en conclusión: el 
deber moral (ético) se fun-
damenta en valores mora-
les que comprenden el fue-
ro interno y el fuero exter-
no de nuestra conducta y 
el deber jurídico (derecho) 
se apoya en los valores ju-
rídicos que solo se refieren 
al fuero externo (regla de 
conducta) del obrar.
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hayan pertenecido quienes 
hoy hacen parte de la solte-
ría política del país, las en-
cuestas le vienen dando un 
significativo lugar a Gusta-
vo Petro en cualquiera de las 
dos etapas eleccionarias, ya 
sea para la primera o para 
enfrentarse en la segunda 
vuelta con Federico Gutié-
rrez o Rodolfo Hernández.

De cumplirse el presagio 
de las encuestas, parece que 
los colombianos le van a dar 
participación a la izquierda 
para que gobierne este país 
y quienes elijan a Gustavo 
Petro, seguramente espe-
ran que no se quebrante la 
democracia bajo el imperio 

del socialismo.
En algún momento ha-

bíamos dicho que en el 
eventual mandato de Gus-
tavo Petro le corresponde 
implementar un modelo 
de gobierno en donde se 
sientan cómodos quienes 
defienden el socialismo y 
quienes protegen el neoli-
beralismo; dos ideologías 
contrapropuestas que de-
ben disminuir el radicalis-
mo que existe al interior de 
la campaña del Pacto His-
tórico, e igualmente, acabe 
con la pobreza y al mismo 
tiempo le garantice al em-
presario un fortalecimiento 
empresarial como genera-
dores de empleo. 

Esto lo concluimos ante la 
llegada a la campaña de al-
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2022, el periodo electoral más violento 
contra la prensa en la última década

Un aumento del 59% en comparación con el 2018

Entre el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la Flip registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. 

En lo que va del presente año, seis amenazas han deriva-
do en desplazamientos forzados y exilios de periodistas.

Por Fundación para la 
Libertad de Prensa

El 5 de mayo 15 me-
dios de comunica-
ción anunciaron su 
salida del aire. El 

motivo, amenazas de muer-
te de integrantes del ‘Clan 
del Golfo’ durante el paro 
armado que decretaron 
ese mismo día. Cuatro me-
ses atrás, un carro bomba 
fue detonado en Saravena, 
Arauca, y como consecuen-
cia las sedes de dos medios 
de comunicación sufrieron 
daños estructurales. 

Durante los días siguien-
tes, 16 periodistas del de-
partamento recibieron ame-
nazas. Estos hechos impac-
tan de manera directa en 
la ciudadanía que deja de 
recibir información sobre 
lo que sucede. Entre el 1 de 
enero y el 20 de mayo del 
2022, la Fundación para la 
Libertad de Prensa –Flip– 
registró que 97 medios y 
periodistas fueron amena-
zados. Es decir que una o 
un reportero ha sido ame-
nazado cada día y medio. 

En este periodo en 2018, 
las últimas elecciones pre-
sidenciales, la Flip registró 
61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a los 
periodistas suelen exigirles 
que eliminen algún conte-
nido o que dejen de cubrir e 
investigar algún tema. En 
ciertos casos también se les 
ha demandado que publi-
quen información de gru-
pos armados ilegales como 
panfletos. En otros casos, 
les ordenan que salgan del 
municipio en donde residen 
y realizan su trabajo. En lo 
que va del año, seis amena-
zas han derivado en despla-
zamientos forzados y exilios.

Los medios en los que 
trabajan los periodistas 
que han sido amenazados 
son: 37 medios digitales, 30 
emisoras y cadenas radia-
les (17 comunitarias), 10 
medios televisivos y 5 me-
dios impresos.

Las ciudades donde los 
periodistas han sido amena-
zados son: Medellín, Arauca 
ciudad, Barranquilla, Bogo-
tá, Cartagena, Tunja, Flo-
rencia, Quibdó, San José 
del Guaviare, Neiva, Santa 
Marta, Villavicencio, Pasto, 
Pereira, Barrancabermeja, 
Cali y Buenaventura.

Arauca y Bajo Cauca, las 
regiones más peligrosas

Arauca 16 casos, Antio-
quia 9 casos, Bogotá 15 ca-
sos. En el departamento de 
Arauca se presentaron 16 
amenazas en los munici-
pios de Arauca, Arauquita 
y Saravena. En Antioquia 
se presentaron 9 casos, 
principalmente en Medellín 
y la región del Bajo Cauca 
antioqueño. Además, en Bo-
gotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios 
afectados tienen además 
una baja oferta de medios 
locales. Por lo tanto, basta 
con que tan solo un medio 
sea intimidado para que se 
produzca una reacción en 
cadena y otros medios tam-
bién se atemoricen y se vean 

su vez genera una pérdida 
de confianza de los y las pe-
riodistas víctimas, quienes 
prefieren no denunciar.

El clima para ejercer el 
periodismo se ha deteriora-
do por este aumento de las 
amenazas contra reporteros 
y reporteras, y también se 
agudiza por un clima persis-
tente de descrédito, muchas 
veces coordinado, que ha 
operado contra periodistas y 
medios especialmente en re-
des sociales durante la cam-
paña electoral. A pesar de la 
gravedad de estos casos no 
ha habido un respaldo públi-
co a la labor de la prensa en 
momentos donde es crucial. 
El gobierno de Iván Duque 
no ha rechazado este tipo de 
ataques y no ha adoptado 
ninguna acción de contin-
gencia. Otras figuras pú-
blicas, incluidos candidatos 
presidenciales, han genera-
do un ambiente de permisi-
vidad y de hostilidad en con-
tra de diferentes periodistas. 
Por ejemplo, el equipo que 
cubrió el operativo del Ejér-
cito en Alto Remanso, Pu-
tumayo, fue objeto de men-
sajes estigmatizantes por 
parte de diferentes figuras 
públicas. Posteriormente, 
las y los periodistas recibie-
ron amenazas y mensajes 
hostigantes en las redes so-
ciales. Todo esto desencade-
na un escenario de permisi-
vidad en el que los agresores 
no se judicializan y tienen 
libertad para continuar hos-
tigando. Frente a esta esca-
lada de ataques la prensa la 
Flip insta a las autoridades 
a intensificar las medidas 
de protección para garanti-
zar el trabajo de la prensa 
y hace un llamado para que 
el próximo gobierno incluya 
esta situación como una de 
sus acciones prioritarias.

obligados a autocensurarse. 
Esto trae como resultado el 
silencio informativo, que 
en zonas de conflicto o con 
problemas de orden públi-
co puede ser devastador 
tanto para la prensa como 
para la ciudadanía.

La mayoría de las amena-
zas son realizadas por des-
conocidos (49 casos), grupos 
armados (25 casos) y par-
ticulares (7 casos). Cuando 
no se conoce la identidad de 
quien amenaza, no es posi-
ble identificar si este hace 
parte de algún grupo arma-
do, una banda criminal o si 
es un particular. Por eso, 
en estos casos es más difícil 
desactivar el riesgo de la víc-
tima, pues al no poder iden-
tificar al autor, también se 
desconoce cuál puede ser su 
capacidad de daño.

Durante el paro armado 
de mayo, el Clan del Golfo 
amenazó a dos emisoras co-
munitarias del Bajo Cauca 
antioqueño para que publi-
caran un panfleto de este 
grupo ilegal. Como reac-
ción, seis radios comunita-
rias decidieron salir del aire 
por los cuatro días que duró 
el paro. Además, en Córdo-
ba el grupo armado exigió 
que se apagara la planta 
transmisora que servía a 
seis emisoras, y en el Urabá 
dos periodistas fueron hos-
tigados por hombres arma-
dos que dispararon al aire 
para intimidarlos y obligar-
los a dejar de grabar.

Otro caso de censura por 
parte de grupos armados 
ocurrió el 9 de mayo cuan-
do la periodista Salud Her-
nández fue hostigada, rete-
nida, intimidada y obligada 
a abandonar Betulia y La 
Toma, en Cauca, donde rea-
lizaba reportería sobre la si-
tuación de seguridad. Her-

nández informó a la Flip 
que primero fue detenida 
por personas que se iden-
tificaron como integrantes 
de las disidencias de las 
Farc y luego fue seguida 
y hostigada por personas 
que se identificaron como 
integrantes del Consejo 
Comunitario. En ambas 
situaciones la periodista 
tuvo que abandonar su cu-
brimiento periodístico.

¿Qué investigaban las y 
los periodistas que fue-
ron amenazados?

En 37 casos las amenazas 
estarían relacionadas con 
el cubrimiento del conflicto 
armado. En territorios en 

los que hay enfrentamien-
tos con grupos armados es 
más riesgoso hablar de te-
mas que afectan los intere-
ses de personas que tienen 
un poder económico, social, 
político e, incluso, militar. 
Corrupción es el segundo 
tema que investigan quie-
nes han sido amenazados, 
en total registramos 11 ca-
sos. Luego le siguen segu-
ridad (9 casos), elecciones 
(9 casos) y manifestaciones 
sociales (5 casos).

¿Por qué las amenazas 
siguen incrementando?

Este panorama de violen-
cia contra la prensa se agra-
va por la falta de respuesta 
estatal, rechazo público y 
procuración de justicia. El 
Estado, a nivel nacional, 
departamental y local, no 
se ha enfocado en atender 
las necesidades y riesgos 
de la prensa. Por ejemplo, 
no se ha evidenciado una 
atención priorizada para 
activar rutas de protección 
a periodistas que son vícti-
mas de amenazas. 

En el caso puntual de 
Arauca, según la informa-
ción que tiene la Flip, la 
Unidad Nacional de Pro-

tección –UNP– no atendió 
por trámite de emergencia 
a los periodistas amenaza-
dos que solicitaron protec-
ción a pesar de la suficiente 
evidencia que existe sobre 
el riesgo y la necesidad de 
atender a esta población de 
manera prioritaria. En lo 
corrido del 2022, la Flip ha 
remitido a Fiscalía 12 ca-
sos de amenazas. De estos, 
hasta ahora no se conocen 
avances significativos en 
la investigación, lo que a 
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Distrito de Riohacha instalará redes 
eléctricas en el barrio Villa Nelly

Se invertirán 450 millones de pesosEl secretario de infra-
estructura y servicios 
públicos, Keider Freyle 
Sarmiento, socializó con lí-
deres comunitarios y mora-
dores del barrio Villa Nelly 
el proyecto por medio del 
cual se construirán redes 
eléctricas de media y baja 
tensión en este sector del 
Distrito de Riohacha.

La socialización en la 
que también participó el 
contratista contó con una 
masiva participación de la 
comunidad y se explicaron 
los pormenores del contra-
to, así como la duración de 
este, que será de aproxima-
damente cuatro meses.

Es de anotar que en la 
obra en la que se inver-
tirán más de 450 millo-
nes de pesos generará 
por lo menos 50 empleos 
entre directos e indirec-
tos para seguir apostan-
do por la recuperación 
económica de la ciudad. 
“Este proyecto traerá di-
ferentes beneficios como 

Quedará en la cancha del barrio San Luis
Colocan primera piedra para construcción 
de un complejo deportivo en Villanueva
La comunidad del barrio 
San Luis de Villanueva, en 
cabeza de la presidenta de 
la Junta de Acción Comu-
nal, Lubeida Guerra, líde-
res y glorias del futbol para 
la época de los 60 y 70, como 
Jaime Guao, Jorge Pastor 
‘Alambrito’, Jesualdo Fer-
nández, Edgar “El More” 
Ovalle y Berto Contreras, 
asistieron al coliseo Emere-
gildo Acosta Bolaños para 
la socialización de la cons-
trucción de un complejo de-
portivo en el sector. 

A la socialización del 
proyecto, que tiene un cos-
to de más de 7 mil millones 
de pesos, asistieron el se-
cretario de Planeación, Os-
car Martínez Cuadrado; el 
alcalde Carlos Alberto Ba-
rros Mattos, el personero 
José Luis Socarrás Amaya 
y un funcionario de la Fi-
nanciera de Desarrollo Te-
rritorial –Findeter–. 

Posteriormente, se diri-
gieron a la cancha del ba-
rrio San Luis, donde será 
ubicado el complejo depor-
tivo, para colocar la prime-
ra piedra.

“Arranca la construcción 
de este escenario deportivo 
que no solo será para bene-
ficio de todos nuestros jóve-
nes villanuevero, sino para 
toda La Guajira, este fue 

niños y sobre todo un mo-
derno estadio de fútbol en 
grama sintética”, concluyó.

Por su parte, Lubeida 
Guerra, presidenta de la 
JAC, manifestó que el es-
cenario será construido tal 
cual como está.

“Llegó la hora del cambio 
en nuestro barrio, ya era 
hora que el Gobierno local 
invirtiera en obras como 
esta que nos traerá bene-
ficio dado que aquí ha sido 
por muchos años un proble-
ma social para nuestros jó-
venes”, apuntó.

uno de mis propósitos, no 
fue fácil construir este pro-
yecto pero ya lo cristaliza-
mos y será de mucha impor-
tancia para todos”, indicó el 
alcalde ‘Beto’ Barros.

Señaló que pasaron más 
de 70 años para que se hi-
ciera este complejo depor-
tivo, que se soñaba desde 
1953 en el mando del te-
niente Vega, alcalde mili-
tar de la época. 

“Hoy estamos entregan-
do el terreno para la cons-
trucción de la cancha que 
tendrá un parque para los 

‘Beto’ Barros, alcalde de Villanueva, colocó la primera 
piedra para la construcción del complejo deportivo.

Con miras a mantener la seguridad del sistema, la em-
presa Air-e tuvo que realizar nuevas interrupciones.

Por fallas en Termoguajira se 
presentaron interrupciones en  
la energía en varios circuitos
Por un evento técnico en 
Termoguajira y por instruc-
ción del Centro Nacional 
de Despacho, con miras a 
mantener la seguridad e 
integridad del sistema, la 
empresa Air-e tuvo que rea-
lizar nuevas interrupciones 
en el servicio de energía en 
varios circuitos.

Por eso, el lunes a partir 
de las 8:07 de la noche se 
registraron incidencias en 
el servicio en los circuitos 
Cuestecita 2, Riohacha 5 y 
Matitas.

Igualmente, se presentó 
una suspensión desde la 1:36 
de la tarde a los clientes del 
circuito Maicao 5 en La Gua-
jira. Adicionalmente a la 1:58 
de la tarde los circuitos Cues-
tecita 1 (Albania) y Hatonue-

vo 2 (varios sectores del casco 
urbano de Hatonuevo).

Por otro lado, el pasado 
domingo se hizo una inte-
rrupción sobre el circuito 
Maicao 6, entre las 9:13 de 
la noche y las 10:49 p.m.

DESTACADO
El pasado lunes 
a partir de las 
8:07 de la noche 
se registraron 
incidencias en el 
servicio en los 
circuitos Cuestecita 2, 
Riohacha 5 y Matitas, 
en el departamento 
de La Guajira.

DESTACADO
La obra en la que se 
invertirán más de 450 
millones de pesos 
generará por lo menos 
50 empleos entre 
directos e indirectos 
para seguir apostando 
por la recuperación 
económica de la 
ciudad.

el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las fami-
lias mediante el acceso al 
servicio público de ener-
gía eléctrica. 

Además se mejorará 
la seguridad en el barrio 

y sectores aledaños y ge-
nerará un aumento de la 
capacidad y el desempeño 
del sistema de transmi-
sión de energía eléctrica, 
cambiando de esta forma 
los patrones de crecimien-

to del barrio Villa Nelly”, 
explicó el secretario de In-
fraestructura y Servicios 
Públicos, quien invitó a la 
ciudadanía a convertirse 
en veedores para el correc-
to desarrollo del proyecto.

En la obra se realizará el 
suministro e instalación de 
postes en concreto, el riego 
y tendido de cableado; así 
como también, la insta-
lación transformadores y 
acometidas.

El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keider Freyle Sarmiento, socializó el proyecto con líderes.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 25 de mayo de 2022
10        

Con el propósito de inte-
ractuar con la comunidad 
y hacer seguimiento a la 
ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar –
PAE– en la zona urbana, 
rural y étnica; el secretario 
de Educación, Jesús Herre-
ra Mendoza, convocó a rec-
tores, docentes, operadores, 
autoridades tradicionales 
y entes de control, a una 
mesa pública para evaluar 
el desempeño de los actores 
que intervienen en el proce-
so, así como para identificar 
y subsanar posibles fallas.

Según lo expuesto en la 
reunión, esta estrategia de 
permanencia ha logrado 
beneficiar a más de 45 mil 
estudiantes de 41 estable-
cimientos educativos de la 

Distrito dice que PAE está garantizado 
durante vigencia del calendario escolar

Convocaron a mesa pública para evaluar desempeño 

y rural, contrato que fue 
adjudicado a través de lici-
tación pública.

“Lo verdaderamente im-
portante de estos esfuerzos 
administrativos en mate-
ria de recursos, bienestar 
y calidad, son los benefi-
cios que como equipo arti-
culamos con cada uno de 
los actores presentes para 
brindarle a nuestros niños, 
niñas y adolescentes un 
buen servicio”, agregó He-
rrera Mendoza.

Este gobierno está reali-
zando inversiones por más 
de 12 mil millones de pe-
sos en materia de infraes-
tructura para mejorar los 
espacios de restaurantes, 
comedores escolares, aulas 
y baterías sanitarias.

La permanencia del PAE ha logrado beneficiar a más de 
45 mil estudiantes de 41 establecimientos educativos.

ciudad con una inversión 
que supera los 20 mil millo-
nes de pesos.

“Este espacio es muy im-
portante puesto que nos 

permite contarle a la comu-
nidad cómo estamos traba-
jando para garantizar este 
derecho de nuestros niños y 
jóvenes. Hoy les hemos dado 

la tranquilidad a rectores, 
docentes, padres de familia 
y estudiantes que el PAE 
se encuentra garantizado 
durante toda la vigencia del 
calendario escolar, es decir 
180 días calendario, gracias 
a la gestión realizada por la 
Administración Distrital, 
en cabeza del alcalde José 
Ramiro Bermúdez”, explicó 
el secretario de Educación.

Es de anotar, que en Rio-
hacha el programa está 
siendo ejecutado por nueve 
operadores indígenas que 
fueron escogidos por las 
autoridades tradicionales 
y contratados de manera 
directa de conformidad con 
el decreto 2500 de 2010; y 
un operador que se encarga 
de abarcar la zona urbana 

Tienen una inversión de 3.974 millones de pesos
Cerrejón inició cuatro obras que beneficiarán a 337 
familias de comunidades vecinas a su operación
La empresa Cerrejón ini-
ció la construcción de cua-
tro obras que beneficiarán 
a 337 familias de las comu-
nidades de Campo Alegre, 
Las Casitas, Media Luna 
y Provincial, ubicadas en 
el área de influencia de la 
compañía. 

Las obras, que tienen una 
inversión de 3.974 millones 
de pesos, mejorarán las con-
diciones de vida de los miem-
bros de estas comunidades 
gracias a la instalación de 
placa huella en la vía, la 
construcción de estructuras 
que mitigan y previenen 
afectaciones por las tem-
poradas de lluvias, la cons-
trucción de espacios para el 
fortalecimiento cultural, em-
presarial y de capacidades y 
la construcción y dotación de 

Obras beneficiarán a familias de Campo Alegre, Las Casitas, Media Luna y Provincial.

Esta obra está siendo 
ejecutada por la empresa 
Multiservi de La Guajira 
de la comunidad de Ka-
musuchiwou, también del 
sector de Media Luna, y ha 
generado empleo para 12 
miembros de la misma co-
munidad beneficiada.

Puesto de salud en Pro-
vincial

Esta semana comenzarán 
las obras de construcción y 
dotación de un puesto de sa-
lud en el resguardo indíge-
na de la comunidad wayuú 
de Provincial, compuesto 
por una edificación de 268 
m2, con tres consultorios y 
áreas complementarias. 

El área externa contará 
con enramadas artesanales, 
zona de descanso y juegos y 
un cerramiento perimetral. 
Los diferentes diseños reque-
ridos fueron realizados por el 
mismo resguardo indígena, 
quienes además ejecutarán 
las obras, lo que generará 
empleo para 22 miembros de 
la misma comunidad.

Un proyecto de construcción de muros para la prevención 
de inundaciones y protección de las laderas del río Cesar, 
presentó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la 
Alcaldía de San Juan del Cesar. Dicho proyecto fue sociali-
zado ante la asamblea general del Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo y Desastres, realizada en la tarde del 
lunes 23 de mayo. Así mismo, se trató la estrategia para 
adelantar preparativos para la temporada de huracanes 
que inicia oficialmente en el Caribe, desde el 1 de julio has-
ta el 30 de noviembre del 2022.

San Juan del Cesar propone construcción 
de muros por la protección del río Cesar

un puesto de salud.
“Cerrejón es Guajira, por 

lo tanto, ejecutamos obras 
que ayudan a las personas 
en temas más relevantes. Lo 
que más nos enorgullece es 
que algunas de estas obras 
se contrataron mediante un 
modelo diferencial para que 
sean las mismas comuni-
dades las que las ejecuten, 
como demostración de con-
fianza. De esta formas las 
empoderamos y las hace-
mos participes de su desa-
rrollo. Además del beneficio 
de las obras, se generan 
ingresos para las familias, 
se fortalecen en la práctica 
sus capacidades laborales 
y empresariales y se crea 
apropiación y pertenencia 
por lo construido”, afirmó 
Juan Carlos García Otero, 

Gerente de Asuntos Socia-
les de Cerrejón.

Vía principal en Campo 
Alegre

En febrero de 2022 se 
iniciaron las obras de me-
joramiento en placa-huella 
de la vía principal de acceso 
a la comunidad de Campo 
Alegre, de 1.3 Km de longi-
tud. Esta iniciativa ofrecerá 
condiciones de circulación 
satisfactorias durante un 
amplio período de servicio, 
con pocas acciones de man-
tenimiento. En esta obra ha 
generado empleo para nue-
ve miembros de la misma 
comunidad beneficiada.

Canalización de aguas 
en Las Casitas 

En marzo de 2022 se 
iniciaron las obras de ca-
nalización de aguas de es-
correntías en el reasenta-
miento de Las Casitas, que 
incluyen la construcción de 
un nuevo canal de 319 me-
tros y adecuaciones en 460 

metros de canales existen-
tes, para mitigar y preve-
nir las afectaciones que se 
generan en las áreas pro-
ductivas del reasentamien-
to durante la temporada 
de lluvias. Estas obras se 
están ejecutando mediante 
un convenio entre Cerrejón 
y la Alcaldía de Barrancas.

Espacios tradicionales 
en Media Luna

En abril de 2022 se inicia-
ron las obras de construc-
ción de dos nuevas enrama-
das en las comunidades de 
Jalalaru y Casa Blanca en 
el sector de Media Luna en 
la Alta Guajira. Las enra-
madas son espacios repre-
sentativos para el desarro-
llo de las actividades cul-
turales tradicionales de la 
etnia wayuú y forman parte 
del  plan de inversión social 
que Cerrejón ha dispuesto 
para el fortalecimiento cul-
tural, empresarial y de ca-
pacidades de los miembros 
de estas comunidades. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Luis Díaz, el tercer mejor delantero 
de Europa, según ranking de Cies

Solo lo superan Karim Benzema y Phil Foden

No paran los reconocimien-
tos para el guajiro Luis 
Díaz, que viene cumpliendo 
una temporada memorable 
en el Viejo Continente, la 
cual espera cerrar con bro-
che de oro el sábado 28 de 
mayo, cuando Liverpool en-
frentará a Real Madrid, en 
París, en busca del título de 
la Champions League.

El extremo guajiro fue 
incluido en una selecta 
clasificación del Centro 
Internacional de Estudios 
Deportivos –Cies–, en el 
que destacada los mejores 
delanteros de Europa.

Está tan posicionado el 
atacante, que en este re-
conocimiento solo apare-
cen por delante de él Ka-
rim Benzema (Real Ma-
drid) y Phil Foden (Man-

El guajiro Luis Díaz será una de las cartas del Liverpool 
para la final de la Champions frente al Real Madrid.

chester City). 
Díaz se ubica tercero 

en este escalafón, con un 
puntaje de 87.6, lo que le 
permite superar a varios 
referentes de este deporte, 
entre ellos Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi, Neymar, 

Mbappé y su compañero de 
equipo Mohamed Salah, en-
tre muchos otros.

Este no es el único reco-
nocimiento que ha recibido 
el colombiano reciente-
mente, pues también fue 
elegido entre los mejores 
jugadores de la temporada 
en la FA Cup, competencia 
en la que Liverpool se co-
ronó campeón tras derro-
tar a Chelsea.

Los mejores diez atacan-
tes del Europa, según el 
Centro Internacional de Es-
tudios Deportivos, son: 

Los mejores diez atacantes

Karim Benzema:   88.2 - Real Madrid (LaLiga)
Phil Foden:   87.7 Manchester City (Premier League)
Luis Díaz:   87.6 - Liverpool (Premier League)
Vinicius Jr.:   87.3 - Real Madrid (LaLiga)
Robert Lewandowski:  87.2 - Bayern Múnich (Bundesliga)
Rafael Leao:   87.0 Milan (Serie A)
Raheem Sterling:   86.8 - Manchester City (Premier League)
Kingsley Coman:   86.5 -Bayern Múnich (Bundesliga)
Jack Grealish:   86.4 - Manchester City (Premier League)
Kylian Mbappé:   86.4 - PSG (Ligue 1)

Ya comienzan a sentirse en el Departamento

Paso de onda tropical por el mar Caribe provocará lluvias 
en el sur de La Guajira y oleaje en toda la zona costera
A una semana de que inicie 
la temporada oficial de hu-
racanes sobre el mar Caribe, 
que irá de mayo a noviem-
bre, los estragos ya comien-
zan a sentirse en el departa-
mento de La Guajira.

Las autoridades meteo-
rológicas del Departamen-
to, en cabeza del experto 
José Radith Zúñiga, aler-
taron del paso de una onda 
tropical que generará llu-
vias de ligeras a modera-
das especialmente en los 
municipios del sur.

Las precipitaciones tam-
bién se sentirán con mayor 
rigor en el sistema mon-
tañosos de la Sierra Neva-
da  de Santa Marta, Serra-
nía del Perijá  y la zona ru-
ral de Riohacha.

Las precipitaciones se sentirán en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Serranía del Perijá y zona rural de Riohacha.

De acuerdo al pronóstico, 
la influencia de esta onda 
tropical número 2 alcanza 
hasta mañana miércoles, 
cuando también se esperan 
probabilidades de lluvias de 
mayor intensidad.

“Las ondas tropicales son 
un sistema de confluencia 
de vientos asociados a ba-
jas presiones que generan 
precipitaciones. Hoy tene-
mos la segunda pasando 
por La Guajira se le ve algo 
de potencial para generar 
precipitaciones, pero princi-
palmente hacia la zona sur 
del Departamento y los sis-
temas montañosos acompa-
ñados en algunos momen-
tos con descargas eléctricas 
aisladas o dispersas sobre 
esos sectores”, informó José 

Radith Zúñiga, en declara-
ciones al Noticiero Carde-
nal de La Guajira.

En cuanto a las condicio-
nes climáticas en el norte 
del Departamento, indicó 
que desde hace 3 días  se 
presentan vientos fuertes 
en la zona costera que al-
canzaron 40 kilómetros por 
hora sostenido, con ráfagas 
de hasta 65 k/h.

Zúñiga hace un llamado 
tanto a la ciudadanía como 
a las autoridades locales y 
departamentales, a estar 
atentos a las condiciones 
climáticas que actuali-
za diariamente a través 
de las redes sociales de @
meteoguajira, para que se 
adopten las medidas nece-
sarias y a tiempo.

A cinco días de los comicios presidenciales 
CNE anuncia que no habrá auditoría internacional al software de las elecciones
Tras una reunión de más 
de tres horas entre los 
magistrados del Consejo 
Nacional Electoral y el re-
gistrador Nacional, se con-
firmó que no se realizará 
la auditoría internacional 
al software de las eleccio-
nes presidenciales. 

“Lamentablemente no 
hay (…) hasta hoy (ayer) se-
guimos recibiendo requeri-
mientos de la Procuraduría 
para que no se fuera a hacer 
una  afectación al patrimo-
nio porque ya hay una fir-
ma que fue contratada por 
la Registraduría y lo que 
queríamos era simplemen-
te”, indicó el magistrado 
Luis Guillermo Pérez. 

El magistrado aseguró 
que la decisión de no reali-

La decisión de no que no haya auditoría internacional 
se tomó a cinco días de las elecciones presidenciales.

zar una auditoría interna-
cional no afecta las eleccio-
nes presidenciales del próxi-
mo domingo 29 de mayo.

“No lo afecta, sólo que-
ríamos terminar con esos 
rumores, con esa difama-
ción en contra de la organi-
zación electoral anunciando 
que un golpe de Estado, que 
el software de Indra, no, lo 
que nosotros hemos podido 
corroborar es que ese soft-
ware de Indra es transpa-
rente y nuestros ingenieros 
han trabajado en ello y han 
verificado que ese software 
funciona”, afirmó.

“Lo hemos recibido justa-
mente de parte de la Regis-
traduría Nacional del Estado 
Civil, pero yo sí quiero darle 
un parte de tranquilidad a 

la nación, a todas las fuerzas 
políticas, el Consejo Nacio-
nal está cumpliendo con su 
labor, la Registraduría ha 
venido adoptando todas las 
solicitudes que se han hecho 
para mejorar este proceso 
electoral, para superar los 
errores que se cometieron el 
13 de marzo”, agregó.

La auditoría internacio-
nal había sido solicitada por 
los partidos y el mismo Con-
sejo Nacional Electoral. 
Para contratar esa audito-
ría el Ministerio de Hacien-
da había destinado más de 
3.200 millones de pesos. 

La decisión de no que no 
haya auditoría se tomó a 
cinco días de las eleccio-
nes presidenciales, que 
serán el 29 de mayo.
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El acordeonero venezolano 
Gustavo Montiel, mejor co-
nocido como ‘Tavo’, mantie-
ne su carrera en ascenso y 
se prepara para ganarse el 
corazón de todos los aman-
tes del vallenato. 

Y es que, en esta oportu-
nidad, el reconocido músi-
co, que cuenta con 12 años 
de trayectoria, se posiciona 
nuevamente en la industria 
liderando un proyecto en el 
que está siendo acompaña-
do por dos voces promesas 
del vallenato Ever Kaleth 
y Marcial Molina, con quie-
nes viene trabajando desde 
hace más de un año. Juntos 
esperan seguir conquistan-
do a su fanaticada que no 
para de disfrutar con cada 
una de sus melodías. 

De ahí que ahora le brin-
da al público un mosaico de 
‘Los Diablitos de Colombia’ 
en el que destacan temas 

‘Tavo Montiel presenta un mosaico de ‘Los 
Diablitos’ con el que aspira traspasar fronteras 

Se destacan temas como ‘Busca un confidente’ y ‘No voy a llorar’

como: ‘Busca un confiden-
te’, ‘No voy a llorar’, ‘Tú vas 
a volar’, ‘Novios cruzados’, 
‘Ya tengo quien me quiera’ 
y ‘Los caminos de la vida’, 
a través de su canal de 
YouTube, con los que es-
pera captar la atención de 
todos los amantes del va-
llenato para así reforzar su 
propuesta con la que siem-
pre ha destacado en la in-
dustria musical.

Además, en este material 
‘Tavo’ se encargó de realizar 
un audiovisual que fue gra-
bado en Maracaibo, Vene-
zuela, donde el público pue-
de apreciar la calidad de sus 
arreglos musicales y su im-
portante rol como productor. 

Con este material, aspira 
traspasar fronteras, por lo 
que le espera un Tour muy 
completo de promoción en 
Venezuela y en la que se su-
marán países como Colom-

bia y Ecuador, entre otros 
de América, en los que la 
música vallenata es recibi-
da con una total aceptación. 

Es importante resaltar 
que ‘Tavo’ inició sus prime-
ras clases de acordeón, en la 
academia de acordeones del 
Binomio de Oro, recibiendo 
clases del maestro Lime-
des Romero, donde conoció 
al maestro Israel Romero 
y quien se convirtió en su 
guía como músico. 

“Me siento muy contento 
de presentar este material 
que honra al folclor colom-
biano. Es muy grato para 
mí siempre hacer música 
para nuestros fieles segui-
dores en todas partes del 
mundo”, dijo Montiel. 

Francisco El Hombre y 
además recibió una certi-
ficación como acordeonero 
profesional por el Sena 
Colombia. 

El acordeonero venezolano Gustavo “Tavo” Montiel tie-
ne 12 años de trayectoria y su carrera va en ascenso.

Este jueves 26 de mayo

Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
de Urumita celebrará 62 años de fundación

El acor-
deonero 
Camilo 
Carvajal, 
durante la 
celebra-
ción de su 
boda con 
Daniela 
Aparicio, 
en la cual 
hubo pre-
sencia de 
artistas.

La Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria del 
municipio de Urumita cum-
ple este jueves 26 de mayo 
62 años de fundada y su 
rector, Juan Claudio Moli-
na, está formulando la invi-
tación a su festividad.

Juan Claudio dijo a Dia-
rio del Norte que tiene un 
programa excelente y se lle-
varán a cabo diversas acti-
vidades, cómo halagar a sus 
estudiantes e invitar a los 
padres de familia y algunos 
hijos ilustres del plantel, 
como los artistas de música 
vallenata que son egresa-
dos, tales como la actual rei-
na del Festival Vallenato, 
María Sara Vega, ‘El Chu-

académicamente, asegura 
en un 100% que seguirá 
siendo agropecuaria y agrí-
cola, porque se está sem-
brando yuca y hay criaderos 
de pollo y cerdo.

La programación comen-
zará a las 7:00 am con una 
oración, juramento a la 
bandera, reseña histórica 
de la institución,  música y 
conversatorio, y por la tarde 
habrá jornada deportiva.

Juan Claudio Molina, rec-
tor de la institución.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Uru-
mita tendrá diversas actividades en su aniversario.

ro’ Díaz, Fabián Corrales, 
Eucardo Peñaloza y Álvaro 
Molina ‘Chamorrito’.

Hay que recordar que la 
mayoría de los exalcaldes 
de Urumita, también son 
egresados del plantel y se 
espera que hagan acto de 
presencia, lo mismo que el 
actual mandatario Uriel 
Guerra Molina.

La institución es una de 
las más viejas en el ámbito 
de la modalidad agrope-
cuaria. Solo quedan 5 de 
ellas en el departamento 
de La Guajira.

Otro de los logros que ha 
obtenido el rector es pose-
sionarla en los primeros 
lugares del Departamento 

Camilo Carvajal, acordeonero de Óscar 
Gamarra, celebró su boda por lo alto
Totalmente feliz, así está el 
joven acordeonero Camilo 
Carvajal, quien se casó con 
Daniela Aparicio y le dio 
gracias a Dios por la ben-
dición de jurar amor para 
toda la vida.

Carvajal, quien es el acor-
deonero de Óscar Gamarra, 
‘tiró la casa por la ventana’ 
con la boda, ya que preparó 
con tiempo los detalles para 
una noche inolvidable.

El matrimonio de Cami-
lo y Daniela fue ameniza-
do por las agrupaciones de 
Elder Dayán y Lucas Dan-
gond; Diego Daza y Carlos 
Rueda; Álex Manga, Omar 
Geles y Óscar Prince.

En su cuenta de Ins-

tagram, Camilo Carvajal 
hizo un escrito y finalizó 
con lo siguiente: “Gracias 

infinitas, aunque  casi 
acaban conmigo; los que-
remos mucho”.

Jorge 
Celedón, el 

artista de los 
Amaneceres 
de Venezuela

Con sus grandes éxitos esta-
rá Jorge Celedón en los con-
ciertos: Amaneceres de Ve-
nezuela del 26 al 29 de mayo 
en Valencia, Barquisimeto, 
Caracas y Maracaibo.

El Ídolo Mundial del Va-
llenato es el artista estelar 
de estos eventos que convo-
can al pueblo venezolano y 
colombiano para vivir los 
mejores momentos al ritmo 
de cantos y acordeones.

Jorge Celedón, sigue lle-
vando el género vallenato 

a los grandes escenarios de 
Venezuela donde hay un 
gran entusiasmo por presen-
ciar su espectáculo musical.

Canciones como: ‘Ay hom-
be’, ‘Parranda en El Cafetal’, 
‘Cuatro rosas’, ‘Sin perdón’ y 
‘Esta vida’, harán parte del 
selecto repertorio de Jorge 
Celedón, quien lleva una 
nueva puesta en escena y 
efectos especiales para darle 
ese toque de elegancia a sus 
presentaciones.

Jorge Celedón estará en 
conciertos en Venezuela.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 25 de mayo de 2022
13

Fuerte choque de motocicleta 
con vehículo deja dos heridos

En la vía Riohacha-Mayapo, jurisdicción de Manaure

Dos personas resultaron 
heridas en un accidente de 
tránsito registrado en la 
zona rural de Manaure.

El siniestro vial tuvo lu-
gar en una de las curvas 

de la vía que comunica de 
Riohacha a Manaure, cer-
ca al sector turístico de 
Mayapo, cuando se produ-
jo el choque de una motoci-
cleta con un carro.  

“Se produce el choque de 
la motocicleta y el vehículo 
tipo automóvil, resultando 
con lesiones el conductor de 
la motocicleta y una mujer 
que iba como parrillera”, 

dijo la fuente policial.
Hasta el lugar del acci-

dente de tránsito se trasla-
dó una ambulancia con un 
equipo de paramédicos que 
atendieron a los lesionados 

y los trasladaron a centros 
asistenciales en la capital 
de La Guajira.

Por su parte, el tránsito 
de Manaure inició las in-
dagaciones para determi-
nar lo ocurrido.

Cabe mencionar que el 
pasado lunes se registró 
un accidente de tránsi-
to en la vía que comunica 
de Manaure a Uribia, a 
la altura del kilómetro 4, 
cerca de la ranchería La 
Paz, que dejó una persona 
muerta y cinco lesionadas.

Aspecto del accidente entre el vehículo y la motocicleta que dejó heridas a dos personas en el área rural de Manaure, muy cerca de Mayapo.

Autoridades intensifican las acciones a pocos días de las elecciones

28 motocicletas inmovilizadas en operativos 
del Instramd en el centro histórico de Riohacha

Un total de 28 motocicle-
tas fueron inmovilizadas 
por el Instituto de Tránsito 
y Transporte en operativos 
adelantados en la calle An-
cha con carrera 9, en pleno 
centro histórico de Riohacha.

Los operativos son adelantados con la Policía para evitar hechos delictivos propiciados por sujetos en motocicletas. 

Estos operativos son ade-
lantados en coordinación 
con la Policía para evitar 
hechos delictivos propicia-
dos por sujetos en motoci-
cletas y además de mejorar 
la movilidad en esta zona 

la ciudad, a menos que 
tengan permiso especial 
otorgado por las autorida-
des del Distrito.

También informaron que 
van a adelantar operativos 
para que respeten la medi-
da de ley seca por las elec-
ciones presidenciales de 
este 29 de mayo.

Los operativos serán li-
derados por el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz, y el director de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Lucas Gnecco 
Bustamante.

DESTACADO
Gracias a los 
operativos de las 
autoridades se 
pueden evitar hechos 
delictivos como 
atracos, hurtos, 
fleteos, entre otros, 
por sujetos que 
se movilizan en 
motocicletas.

concurrida de la ciudad.
“Se van a seguir adelan-

tando estos operativos en 
esta zona céntrica de Rio-
hacha teniendo en cuenta 
que se pueden evitar he-
chos delictivos como atra-

cos, hurtos, fleteos, entre 
otros, por sujetos que se 
movilizan en motocicle-
tas”, dijo una fuente.

Cabe indicar que los mo-
tociclistas no se pueden 
movilizar por esa zona de 

Sujeto es capturado en 
Riohacha por traficar 
dosis de base de coca 
Un ciudadano fue captura-
do en el barrio Calancala de 
Riohacha portando varias 
dosis de base de coca.

“En labores de vigilan-
cia y control por la calle 
17 con carrera 8, fue sor-
prendido un sujeto en fla-
grancia por parte de la 
patrulla portando varias 
dosis de base de coca”, dijo 

la institución policiva. 
Por lo anterior, las au-

toridades le notificaron 
de los derechos a que tie-
ne lugar por su condición 
de capturado y fue dejado 
a disposición de la Fisca-
lía de turno donde deberá 
responder por el delito de 
tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes.

En operativo de la Policía

Este es el sujeto capturado en el barrio Calancala del Dis-
trito de Riohacha portando varias dosis de base de coca.

DESTACADO
Las autoridades le 
notificaron al sujeto 
sorprendido con 
estupefacientes 
los derechos a que 
tiene lugar por 
su condición de 
capturado y fue 
dejado a disposición 
de la Fiscalía de turno 
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N°177
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 subdivisión 
en la modalidad de reloteo No. 210 del 23 de mayo de 
2022, a la señora: ANGELA MARIA CONTRERAS BARRIOS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 22.690.840, 
expedida en Soledad – Atlántico,contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo, a la señora: 
ANGELA MARIA CONTRERAS BARRIOS, identificada con 
cédula de ciudadanía número 22.690.840, expedida en So-
ledad – Atlántico, para segregar cuatro (04) lotes de menor 
extensión, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la CALLE 36 No. 13A – 40, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 4446,00M2. 
Del cual se segregan cuatro (04) lotes de menor extensión, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 35 No. 13A – 19. Área: 99,09M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: Mide 7,00 metros lineales, colinda con Calle 
35 en medio y con predio de Isaura Ramos; Lindero Sur: 
Mide 7,78 metros lineales, colinda con predio de Ángela 
Contreras; Lindero Este: Mide 13,42 metros lineales, colinda 
con predio de Henrry Gómez; Lindero Oeste: Mide 13,40 
metros lineales, colinda con predio de Ángela Contreras.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 35 No. 13A – 27. Área: 93,80M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: Mide 7,00 metros lineales, colinda con Calle 
35 en medio y con predio de Isaura Ramos; Lindero Sur: 
Mide 7,00 metros lineales, colinda con predio de Ángela 
Contreras; Lindero Este: Mide 13,40 metros lineales, colinda 
con predio de Ángela Contreras; Lindero Oeste: Mide 13,40 
metros lineales, colinda con predio de Ángela Contreras.
LOTE No. 3. Dirección: Dirección: Calle 35 No. 13A – 35. Área: 
93,80M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: Mide 7,00 metros lineales, colin-
da con Calle 35 en medio y con predio de Isaura Ramos; 
Lindero Sur: Mide 7,00 metros lineales, colinda con predio 
de Ángela Contreras; Lindero Este: Mide 13,40 metros linea-
les, colinda con predio de Ángela Contreras; Lindero Oeste: 
Mide 13,40 metros lineales, colinda con predio de Ángela 
Contreras.
LOTE No. 4. Dirección: Dirección: Calle 35 No. 13A – 43. Área: 
100,50M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: Mide 7,50 metros lineales, colin-
da con Calle 35 en medio y con predio de Isaura Ramos; 
Lindero Sur: Mide 7,50 metros lineales, colinda con predio 
de Ángela Contreras; Lindero Este: Mide 13,40 metros linea-
les, colinda con predio de Ángela Contreras; Lindero Oeste: 
Mide 13,40 metros lineales, colinda con predio de Rosendo 
Deluque.
LOTE RESTANTE. Dirección: Dirección: Calle 36 No. 13A – 40. 
Área: 4058,81M2. El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: Lindero Norte: Mide 29,28 metros linea-
les, colinda con predios de Ángela Contreras, más línea que-
brada de 33,00 metros lineales, con predio de Rosendo De-
luque; Lindero Sur: Mide 57,00 metros lineales, colinda con 
Calle 36 en medio y con predio de Abimael Sánchez; Lindero 
Este: Mide 47,58 metros lineales, colinda con predio de Hen-
rry Gómez; Lindero Oeste: Mide 64,00 metros lineales, colin-
da con predio de Jose Simón Pimienta, más línea quebrada 
de 10,60 metros lineales, con predios de Rosendo Deluque.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
256,50M2.Distribuida de la siguiente manera:
AREA DE CESION EXISTENTE CALLE 35:          85,50M2 
AREA DE CESION EXISTENTE CALLE 36:         171,00M2.
ARTÍCULO 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 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO:De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de 2010, 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintitrés (23) 
días del mes de mayo de 2022.
LUZ ÁNGELA BRITO ARÉVALO
Técnico. Secretaria de Planeación.

EDICTO

Condiciones climáticas en el mar dificultan 
labores de búsqueda de tripulación venezolana

Ocho personas siguen desaparecidas en Puerto Estrella 

Por aire y mar, personal 
adscrito a la Armada Nacio-
nal de Colombia continúa 
con las labores de búsqueda 
y rescate de los tripulantes 
de la embarcación ‘Arcán-
gel Miguel’, la cual habría 
naufragado el pasado fin de 
semana en jurisdicción de 
Puerto Estrella, con ocho 
personas a bordo.

De acuerdo con lo mani-
festado por Julián Salgado, 
de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Bolívar, el suce-
so se registró la madrugada 
del domingo, pero solo reci-
bieron reporte en horas de 
la tarde de ese mismo día.

Refirió que una vez ente-
rados del posible naufragio, 
los guardacostas de la Ar-
mada iniciaron los patrulla-

sobreviviente fue auxiliado 
por pescadores en Puerto 
Estrella. Esta persona es 
de origen venezolano como 
todos los tripulantes, y lue-
go de ser rescatada se fue 
hacia el vecino país por sus 
propios medios, sabemos 
que está bien de salud”, re-
lató el capitán Salgado.

Precisó que el lunes es-

tuvieron en operaciones de 
barrido y patrones de bús-
queda para hallar al resto 
de la tripulación, pero no 
han hallado más indicios.

“Las condiciones de mar 
han sido muy fuertes, de 
hecho desde el día jueves 
la Capitanía ha emitido co-
municados de situaciones 
adversas a las comunida-
des marítimas. Hasta el 
momento ni por parte de la 
comunidad pescadora ni el 
gremio marítimo ha repor-
tado ningún tipo de eviden-
cia”, sostuvo el oficial.

Cabe mencionar que 
Guardacostas informaron 
a la Capitanía de Puerto de 
Puerto Bolívar, al corregi-
dor y la Estación de Policía 
de Puerto Estrella y a los 
diferentes líderes de las co-
munidades con el fin de au-
nar esfuerzos para las labo-
res de búsqueda en el área.

Las condiciones de mar han sido fuertes y ello ha im-
posibilitado la búsqueda de los náufragos venezolanos.

jes a través de la plataforma 
aérea y con las unidades  de 
reacción rápida, en diferen-
tes sectores de La Guajira 
como Puerto Estrella, Puer-
to Chimare, Taroa, Bahía 
Honda y Bahía Hondita.

“La Capitanía dio aviso 
a los navegantes mediante 
un comunicado al gremio 
marítimo, agencias maríti-
mas y pescadores artesana-
les a través de los corregido-
res. Precisamente el único 

Cerrejón rechaza amenaza contra lideresa wayuú 
del Resguardo de Provincial, Luz Ángela Uriana
En un comunicado de pren-
sa, la empresa Cerrejón 
rechazó los hechos violen-
tos llevados a cabo la no-
che del pasado sábado 21 
de mayo contra una de las 
lideresas sociales wayuú 
del Resguardo Indígena de 
Provincial, quien fue objeto 
de una agresión.

Se trata de Luz Ánge-
la Uriana, quien sufrió un 
ataque contra su vivienda 
en el municipio de Hato-
nuevo, donde se encontraba 
en compañía de sus 8 hijos 
menores y de su esposo.

La denuncia inicial la 
hizo el Colectivo de Aboga-
dos Cajar en su cuenta de 
Twitter. “Exigimos de las 
autoridades adoptar me-
didas inmediatas para ga-
rantizar la vida, integridad 
personal y demás derechos 
fundamentales de Luz Án-
gela Uriana y su familia”.

La lideresa relató que 
hombres en moto dispara-
ron en seis ocasiones con-
tra el techo de la casa, pero 
que por fortuna nadie re-
sultó herido.

Uriana es una de las ac-
cionantes de la tutela que 
falló la Corte Constitucional, 
en la que ordenó a Cerrejón  
implementar medidas tran-
sitorias urgentes que pre-
vengan y mitiguen el riesgo 
de la comunidad wayuú de 
Provincial en Barrancas de 
sufrir afectaciones a su am-
biente y a la salud.

Comunicado de Cerrejón
“Cerrejón rechaza los 

hechos violentos llevados a 
cabo el pasado sábado 21 de 
mayo contra una de las li-

deresas sociales wayuú del 
Resguardo Indígena de Pro-
vincial, quien como muchos 
líderes en el territorio, rea-
liza una labor vital para el 
respeto de los derechos hu-
manos de sus comunidades 
y del territorio.

Independientemente de 
la posición de los líderes 
frente a la actividad extrac-

Pide a las autoridades que investiguen

tiva, Cerrejón rechaza y 
condena toda acción contra 
la vida y la integridad, pues 
entiende que su labor es 
vital para el desarrollo co-
munitario y la defensa del 
territorio y que el diálogo y 
el relacionamiento abierto 
y respetuoso son los meca-
nismos por excelencia para 
solucionar controversias. 
Por todo esto, Cerrejón re-
chaza de manera tajante 
las insinuaciones que pre-
tenden vincular estos he-
chos con la empresa.

Asimismo, hace un lla-
mado a las autoridades 
competentes a realizar las 
investigaciones necesarias 
que permitan esclarecer los 
hechos sucedidos y judicia-
lizar a los responsables, así 
como a implementar todas 
las medidas necesarias que 
aseguren y resguarden la 
seguridad de todos los líde-

res de la región.
Este tema es de suma im-

portancia para la compañía 
y, en el marco de sus accio-
nes de relacionamiento, fir-
mó con las autoridades tra-
dicionales y el cabildo go-
bernador del Resguardo de 
Provincial un acuerdo para 
cumplir lo ordenado en la 
Sentencia T-614 de la Cor-
te Constitucional. Los pro-
yectos aprobados, que son 
el resultado de un diálogo 
transparente entre iguales, 
han ido avanzando y ya ha 
comenzado la limpieza de 
las instalaciones comunita-
rias, las viviendas y la ve-
getación circundante de la 
comunidad. 

Estas actividades, que 
fueron acordadas en de-
claración conjunta, son 
ejecutadas por los miem-
bros de las comunidades 
quienes serán contratados 
para realizar estas labo-
res durante los próximos 
cinco años. Además, los 
compromisos firmados 
con Provincial incluyen la 
construcción y dotación de 
un nuevo puesto de salud 
y actividades ambientales, 
como el programa de esta-
bilización de suelos y la im-
plementación de un vivero 
de plantas nativas.

Estos esfuerzos son 
muestras claras de que Ce-
rrejón trabaja, de la mano 
con las comunidades, para 
el cumplimiento de compro-
misos y que el diálogo y re-
lacionamiento transparente 
siempre han sido y serán 
los mecanismos utilizados 
por la Compañía para el de-
sarrollo del territorio”.

Luz Ángela Uriana sufrió un ataque contra su vivienda la 
noche del pasado sábado en el municipio de Hatonuevo. 

DESTACADO

DESTACADO

Cerrejón hace 
un llamado a 
las autoridades 
a realizar las 
investigaciones 
necesarias que 
permitan esclarecer 
los hechos sucedidos 
y judicializar a los 
responsables.

El único sobreviviente 
fue auxiliado por 
pescadores en 
Puerto Estrella. Esta 
persona es de origen 
venezolano como 
todos los tripulantes, 
y luego de ser 
rescatada se fue 
hacia su país.
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Autoridades del Distrito garantizaron traslado 
de indígenas wayuú hacia el municipio de Uribia

Habían sido desplazados el pasado jueves 

Mediante una ruta de pro-
tección que se activó por 
parte de las autoridades de 
Riohacha, se logró hacer el 
traslado de 17 personas de 
la etnia wayuú hacia su 
territorio ancestral en Uri-
bia, ya que desde el pasado 
jueves 19 de mayo se des-
plazaron a la capital de La 
Guajira, manifestando que 
eran víctimas de conflicto 
armado, pero que luego de 
indagaciones se determinó 
que se trata de un conflicto 
interno entre familia de la 
comunidad de Jawou.

Una comisión interins-
titucional llevó a cabo la 
ruta de protección que es-
tuvo liderada por el secre-
tario de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz, el personero 
Yeison Deluque Guerra, la 
Secretaría de Asuntos indí-
genas del Departamento y 
Distrito, además del acom-
pañamiento de Migración 
Colombia, Policía y Ejército 
Nacional, quienes se reunie-
ron en mesa de diálogo con 
autoridades del municipio 
de Uribia, para garantizar 
la asistencia y protección de 
las 17 personas.

Autoridades de Riohacha y Uribia acordaron garantizar la asistencia y protección de las 17 personas de la etnia wayuú.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
manifestó que debidamente 
se les brindó el acompaña-
miento necesario durante 
los cinco días que estuvie-
ron en la cuidad.

“Ante esta situación acti-
vamos la ruta de protección 
y el traslado de estas perso-
nas a su territorio, en don-
de fueron recibidos y se les 
estarán brindando todas las 
garantías para solucionar el 
conflicto familiar, de parte 
de la administración distri-

tal siempre hubo el acom-
pañamiento oportuno”, dijo. 

Por su parte, la secreta-
ria de Asuntos Indígenas 
del Departamento, Eissa 
Rodríguez, señaló que se 
les garantizaron todos sus 
derechos desde la salida de 
Riohacha hasta el munici-
pio de Uribia.

“Luego de todos los diálo-
gos con los entes territoriales 
de este municipio de logró de-
terminar que estos 17 miem-
bros de la comunidad de 
Jawou del corregimiento de 

Winpeshi, su desplazamien-
to se debió a un problema en-
tre la misma familia wayuu”.

La comisión interinstitu-
cional hará parte de los pro-
cesos para que esta familia 
logren llegar a términos 
favorables para una sana 
convivencia, logrando con 
esto desmentir lo que ha es-
tado difundiendo en medios 
de comunicación la ONG 
Nación Wayuu, de que es-
tas personas se desplaza-
ban por conflictos armados 
y desplazados por las em-

presas privadas de energía 
que trabajan en esta zona 
de la Alta Guajira.

El secretario de Gobierno 
de Uribia, René Lindarte, 
en nombre del alcalde Boni-
facio Henríquez, atendió a 
la comisión encabezada por 
el funcionario Leandro Me-
jía Díaz para recibir a los 
indígenas, cumpliendo los 
parámetros de garantizar 
todos sus derechos y brin-
darles la seguridad necesa-
ria hasta lograr un consen-
so entre este conflicto clanil.

Charles Aguilar pide al Distrito implementar 
medidas para manejo de aguas residuales
El concejal del Distrito de 
Riohacha, Charles Agui-
lar, valoró la decisión de la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de im-
pulsar la construcción de 
una planta de tratamiento 
de aguas residuales para 
la capital de La Guajira, a 
la vez que solicitó a la ad-
ministración implementar 
medidas transitorias por el 
tiempo que llevará la solu-
ción definitiva.

Dijo que la administra-
ción debe trabajar para 
adoptar las medidas tran-
sitorias que permitan 
reducir la afectación am-
biental que ocurre tanto 
en los vertimientos direc-
tos al mar, como en el res-
to de la ciudad, en espe-
cial los moradores de las 
comunas 1, 3, 4 y 10.

“Desde hace más de 15 
años estamos haciendo pre-
sencia para ayudar a solu-
cionar ese problema am-

biental por la 
no adecuada 
planta de 
c o b e r t u r a 
urbana en 
aguas resi-
duales”, aña-
dió.

El cabil-
dante recor-
dó que an-
teriormente 
con dineros 
de sancio-
nes ambientales al Distri-
to, Corpoguajira trabajó la 
propuesta Biorremediación 
para luchar contra las car-
gas contaminantes y las 
condiciones ambientales 
adversas, proyecto que duro 
un año y que luego se per-
dieron los beneficios alcan-
zados por la no continuidad 
de la solución. 

Expresó que en su mo-
mento, desde el Concejo 
distrital, resultado de las 
discusiones en plenarias, 

también se avanzó so-
bre una propuesta de una 
planta de ozono, pero in-
dependientemente de cuál 
sería el mecanismo tempo-
ral, se hace imprescindible 
al grado de urgente de un 
adecuado manejo de esas 
aguas mientras empieza a 
funcionar  la Ptar.

Puntualizó que celebra 
la implementación de los  
estudios que darán el deta-
lle para la implementación 
de la Ptar en el Distrito, 
sin embargo, le preocupa 
el tiempo a trascurrir para 
poder culminar ese sueño 
que se tiene para la ciudad, 
debido a que siete meses 
de estudio y diseño, bús-
queda de financiamiento y 
lote para su construcción, 
contratación del ejecutor de 
obra, ejecución del proyecto 
e implementación del mis-
mo, no pasarán menos de 
tres años para su entrega y 
puesta en funcionamiento.

Charles 
Aguilar, 
concejal de 
la ciudad 
de Rioha-
cha.

Olimpo Núñez ratificó 
su decisión de aspirar a 
la Alcaldía de Riohacha 
A un año y cuatro meses de 
las elecciones regionales pre-
vistas para octubre del 2023, 
el exconcejal Olimpo Núñez 
confirmó su aspiración a la 
Alcaldía de Riohacha.

Expresó que se mantiene 
trabajando alrededor del 
servicio de la comunidad, 
siempre como movimiento 
independiente y como una 
alternativa para la ciudad 
de Riohacha.

“Nosotros como movi-
miento independiente he-
mos venido realizando el 
trabajo y siendo concordan-
tes y coherentes en los te-
mas políticos”, dijo Núñez.

En ese sentido, recordó 
su apoyo al candidato ‘Pello’ 
Solano a la Cámara de Re-
presentantes y que a pesar 
de que no lograron la victo-
ria se mantiene la amistad.

“Nosotros 
continuamos 
realizando el 
trabajo polí-
tico que se re-
quiere para 
la población 
de La Gua-
jira y creo 
que eso es lo 
importante, 
no perder ese 
ánimo, ese 
entusiasmo 
de darle la mano a la gente 
y de servirle a la comuni-
dad”, dijo el excabildante.

Agregó que como movi-
miento nacieron para servir, 
además que mantienen su 
independencia y autonomía.

El exconcejal confía que el 
trabajo que viene realizan-
do será lo suficientemente 
sólido para su candidatura.

Como movimiento independiente

Exconcejal 
Olimpo 
Núñez 
aspirará a la 
Alcaldía de 
Riohacha.
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