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Gremio mototaxista 
se tomó la vía 
Distracción – 
Fonseca en protesta 
por medida que 
prohíbe el parrillero 
hombre 

P. 2, 3, 9

Concejos de 
Riohacha,  
Albania y Dibulla 
iniciaron nuevo 
periodo de sesiones 
ordinarias

P. 3

Con sentido 
homenaje, 
sepultaron al 
periodista Pedro 
Pablo Puerto 
Epieyu, en Uribia

En el pasquín enviado en días pasados la de-
claran “objetivo militar y le dan 72 horas para 
abandonar el municipio”.

El alcalde José Ramiro Bermúdez y el gobernador encargado José Jaime Vega Vence, presi-
dieron ayer el acto simbólico que inició la construcción del nuevo puente sobre la desem-
bocadura del río Ranchería. El proyecto, que cuenta con una inversión superior a los 6.500 
millones de pesos, generará 40 empleos directos y 80 indirectos, para lo cual se tendrá en 
cuenta la contratación de mano de obra local. El nuevo puente contará con un total de 70 
metros de largo y 18,2 metros de ancho, dos tramos de una longitud de 35 metros y pilotes 
en concreto reforzado con un diámetro de 0.80 metros y 15 metros de longitud.

Inició construcción del puente del Riíto 
Foto Cortesía / Diario del Norte

Durante el inicio de sesiones ordinarias, la ca-
bildante afirmó que recibió un panfleto firmado 
por las AGC, en el cual la amenazan de muerte.

Concejal de Albania, Bleydis Martínez 
Barreto, denunció amenazas de muerte

P. 15

P. 2

Inauguradas tres aulas 
digitales en instituciones 

educativas de Uribia

Sin una gota  
de gasolina  
amaneció ayer  
el municipio de  
San Juan del  
Cesar

Indígenas 
bloquearon vías  
de acceso a 
Riohacha por 
“violaciones” en 
proyecto de la 
megacárcel

Carro ‘fantasma’ arrolla al 
reconocido latonero Porfirio 
Cantillo en San Juan del Cesar

GENERALES

GENERALES JUDICIALES

JUDICIALES

Mujer de 35 años muere en 
Riohacha tras sufrir un golpe 

contundente en la cabeza

En Maicao cayó uno de los 
delincuentes más buscados en el 
departamento de La Guajira

P. 13 P. 15 P. 13

P. 11

P. 11 P. 14

Tres aulas digitales fueron 
inauguradas en las insti-
tuciones educativas Julia 
Sierra Iguarán, Normal Su-
perior y Alfonso López Pu-
marejo de Uribia.

Estos espacios dotados 
con herramientas didácti-
cas y tecnológicas les brin-
darán a los niños, niñas y 
jóvenes de estos planteles 
educativos la oportunidad 

de aprender de una mane-
ra integral de la mano de 
las nuevas tecnologías de 
la información. 

“Seguiremos gestionando 
a nivel nacional para que 
cada vez más centros e ins-
tituciones educativas del 
municipio sean beneficia-
dos con estos importantes 
proyectos”, señaló el alcalde 
Bonifacio Henríquez.
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En Maicao, todos quieren comprar ti-
quetes para el bus de la Alcaldía. 
¿Cómo así primo? Todos quieren ser  
alcalde. Parece que ese cargo fue-
ra una mina de oro. ‘Lucky’, el hom-
bre de la suerte, ya compró  su cupo y  
busca una silla. Casi todas están ocupadas. 
Desde su puesto se convirtió en Héctor 
Lavoe, y solo canta. /Pronto llegará, el día 
de suerte/

La gente en Riohacha está inquie-
ta. ¿Y ahora qué les pasa? No quie-
ren el nuevo diseño del puente sobre 
el Riíto. ¡Lo cambiaron! Inicialmente 
era con cuatro carriles, luces y obras  
de arquitectura. Ahora, solo aparecen dos 
carriles, carece de alumbrado público. 
¿Quién lo cambió? Averígualo Vargas. Na-
die sabe. El precio sigue siendo superior. 
¡No puede ser!

Un precandidato a la Alcaldía, sus aseso-
res lo llevaron a una academia de baile. ¿Y 
eso? Primo, el hombre se parece a Andrés 
Cepeda, parece que no lo bailaron cuan-
do niño. No mueve bien los hombros. ¿Y 
eso es malo? Bueno, en el Caribe, sí. Aquí 
tienes que saludar, bailar, besar, abrazar. 
Pero también lo matricularon. ¿En dónde? 
No sé, quieren llenarlo de cartones en las 
paredes.

En La Guajira se prendió la hoguera de 
las protestas. Ayer, muchas localida-
des, entre ellas Riohacha, amanecie-
ron sitiadas. No se podía entrar, ni salir.  
Los indígenas reclaman al Estado el 
abandono histórico. Los mototaxistas 
rechazan medidas contra el parrillero.  
Los transportadores escolares  
exigen el pago de sus servicios. Ve, esto 
está duro.

‘Lucky’  hombre de suerte La primera piedra En la academia Yo protesto

Inició la construcción del nuevo puente 
sobre la desembocadura del río Ranchería

6.500 millones de pesos serán invertidos en el proyecto 

Ayer  1 de agosto, el alcal-
de José Ramiro Bermúdez 
Cotes presidió un acto sim-
bólico que inició la cons-
trucción del nuevo puente 
sobre la desembocadura del 
Río Ranchería o puente del 
Riíto, que potencializará la 
avenida Primera.

El proyecto, que cuenta 
con una inversión supe-
rior a los 6.500 millones 
de pesos, generará 40 
empleos directos y 80 em-
pleos indirectos, para lo 
cual se tendrá en cuenta 
la contratación de mano 
de obra local.

Este nuevo puente per-
mitirá mejorar la movili-
dad y potenciar las activi-
dades turísticas y pesque-
ras de la ciudad, gracias 
a este proyecto que se en-
contraba detenido desde 

Autoridades de Riohacha y del Departamento, presentes 
en el inicio de la construcción del puente del Riíto.

total de 70 metros de largo 
y 18,2 metros de ancho, dos 
tramos de una longitud de 
35 metros y pilotes en con-
creto reforzado con un diá-
metro de 0.80 metros y 15 
metros de longitud.

En este sentido, para 
evitar el caos vehicular, se 

llevará a cabo un Plan de 
Manejo de Tránsito y la 
regulación se realizará me-
diante banderero en cada 
extremo de la obra con se-
ñales de pare y siga. No obs-
tante, se pretende demoler 
el puente existente luego 
de la construcción completa 
del nuevo, lo cual permite 
que el flujo vehicular pueda 
continuar durante la ejecu-
ción del proyecto.

Es de anotar que el go-
bierno actual cumplió con 
el 99% de los compromisos 
adquiridos para sacar ade-
lante este proyecto; uno de 
ellos, la consecución de los 
permisos de ocupación de 
cauce y de aprovechamien-
to forestal, que fueron otor-
gados el pasado 15 de julio 
por la Corporación Autóno-
ma Regional de La Guajira.

el 2017 y fue reactivado 
gracias a la gestión de la 
administración distrital.

El mandatario realizó un 
recorrido con la cuadrilla 
fotográfica por la zona, en 
compañía de autoridades 
del Distrito, el gabinete, 

ediles de la comuna 1 y 9, 
habitantes de Villa Fátima 
y el barrio Arriba, y medios 
de comunicación.

Durante el evento tam-
bién se socializaron aspec-
tos importantes de este 
proyecto que contará con un 

DESTACADO
El puente contará 
con 70 metros de 
largo y 18,2 metros 
de ancho, dos tramos 
de una longitud de 35 
metros y pilotes en 
concreto reforzado 
con un diámetro de 
0.80 metros y 15 
metros de longitud.

Concejo del Distrito de Riohacha inició 
nuevo periodo de sesiones ordinarias
Los concejales de Rioha-
cha iniciaron ayer el ter-
cer periodo de sesiones 
ordinarias, para estudiar 
al menos cuatro proyectos 
de acuerdo que estará pre-
sentando el alcalde José 
Ramiro Bermúdez.

El presidente del concejo, 
Roberto Carvajalino, expre-
só que desde la Corporación 
se hará control y vigilan-
cia al cumplimiento de las 
partidas presupuestales y 
las facultades aprobadas al 
mandatario distrital.

Agregó que Riohacha 
no es ajena a la inflación 
y efectos socio económicos 
pospandemia, lo que los mo-
tiva a trabajar más unidos.

“Buscamos que el estudio 

llamó la atención del alcal-
de José Ramiro Bermúdez y 
sus secretarios de despacho, 
para que salgan a las calles 
y se conecten con la gente.

“Deben escuchar a sus 
ciudadanos, estar cerca de 
ellos, trabajar más para 
que los temas de la ciudad 
avancen”, dijo.

Sostuvo que los secretarios 
no se muestran compenetra-
dos con la ciudad, porque 
sigan pasando situaciones 
como por ejemplo la invasión 
del espacio público y no to-
man los correctivos a tiempo.

y revisión de los proyectos 
apunte a mejorar las con-
diciones de vida de los rio-
hacheros y que las obras las 
gestiones y decisiones de la 
administración distrital se 
vean reflejadas en el bien-
estar común”, dijo.

Carvajalino  también 
llamó la atención de la em-
presa de servicios públicos, 
para mejoren en la presta-
ción pero también para que 
atiendan los requerimien-
tos de la comunidad.

En ese sentido, el concejal 
Charles Aguilar, indicó que 

Cabildantes del Distrito de Riohacha que iniciaron ayer 
en el recinto del Concejo las sesiones ordinarias.

DESTACADO
El presidente del 
Concejo, Roberto 
Carvajalino, 
expresó que se hará 
control y vigilancia 
al cumplimiento 
de las partidas 
presupuestales y las 
facultades aprobadas 
al alcalde.

Guajiros, a la expectativa de 
la conformación de la terna 
para nombrar a gobernador
Los partidos Conservador, 
de la U, Cambio Radical y 
Colombia Renaciente, que 
avalaron las aspiraciones 
de Nemesio Roys a la Go-
bernación de La Guajira, 
no logran aun ponerse de 
acuerdo para conformar la 
terna para que se nombre 
el gobernador que debe 
terminar el actual período 
de gobierno.

Los partidos siguen 
guardando total hermetis-
mo, muy a pesar de que se 
han realizado una serie de 
reuniones, pero sin llegar 
por el momento a ningún 
tipo de acuerdo.

Cabe recordar que en el 
documento suscrito deno-
minado coalición progra-
mática y política “Un cam-
bio por La Guajira”, en la 
clausula para la elección de 
la terna en caso de reem-
plazo del candidato electo, 
se indica que de presentar-
se una falta temporal o ab-
soluta del candidato electo, 
las partes han determinado 
establecer que la terna será 
en consenso con todos los 
partidos coaligantes. 

Además, en el documento 
dice que el consenso deberá 
lograrse en un término no 

superior a los 15 días calen-
darios, contados a partir de 
la notificación a cualquiera 
de los partidos coaligantes. 
Superado ese término sin 
obtener consenso, la terna se 
definirá por votación obteni-
da con la mayoría simple en-
tre los partidos coaligantes.

Por el momento, sigue 
encargado del despacho, 
el secretario de Apoyo a la 
Gestión, José Jaime Vega 
Vence, quien fue nombra-
do a través del decreto 
1304 firmado por el pre-
sidente de la República, 
Iván Duque Márquez y el 
ministro del Interior, Da-
niel Palacios Martínez.

Nemesio Roys, último go-
bernador guajiro electo.
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No fue Nemesio Roys  ni Iseth Tatiana 
Barros, los que se tomaron la foto en el 
puente del Riíto. Fue el alcalde de Rioha-
cha, José Ramiro Bermúdez y el goberna-
dor encargado, José Jaime Vega Vence, 
los que posaron para las cámaras, cuan-
do se confirmó  el inicio de los trabajos. 
La obra se anunció en el año 2017 y pa-
rece que al fin será una realidad. Amane-
cerá y veremos.

Una crisis de alto nivel que se coci-
naba en la Alcaldía de Riohacha fue 
conjurada. Los ánimos de unos ser-
vidores públicos estaban caldeados  
porque la administración miraba a otro 
lado para la ejecución de ciertas obras 
exigidas por las comunidades. ¿Y enton-
ces? Dicen que el alcalde José Ramiro 
Bermúdez, se enteró, dialogó y prometió 
atender.

El gobernador encargado de La Guaji-
ra, José Jaime Vega, sigue mostrando su 
compromiso con la administración. Sus 
discursos dejan ver su compromiso y su 
deseo de seguir ocupando el cargo. ¿Será 
posible? Puede ser, no sería nada raro. 
José Jaime se conoce la administración, 
trabajó de lleno en la construcción del 
programa de gobierno del exgobernador 
Nemesio Roys y es persona de confianza.

Hoy está de cumpleaños el  
exgobernador Nemesio Roys Gar-
zón. Desde ayer empezó a recibir fe-
licitaciones. Nemesio está tranquilo  
y todo está listo para disfrutar entre fa-
milia y amigos su nuevo cumpleaños.  
La celebración promete ser tranquila.  
Pese a que no estará en el Palacio de la 
Marina, las atenciones seguramente no le 
faltarán.

La foto Conjurada la crisis Mensaje De cumpleaños

Con una sagrada eucaris-
tía que fue presidida por el 
sacerdote Héctor Silva en 
la Parroquia Inmaculada 
Concepción, fue despedido 
en su natal Uribia el perio-
dista Pedro Pablo Puerto 
Mejía, del clan Epieyu. 

Entre el dolor y el llanto, 
familiares, líderes indíge-
nas y comunales, periodis-
tas, exalcaldes, concejales 
y comunidad en general 
reconocieron la labor de 
Pedro Pablo. 

El periodista Manuel Me-
jía Ramírez hizo una exal-
tación de su trayectoria, 
resaltando su lucha por los 
derechos de toda la pobla-
ción uribiera, además le dio 
lectura a los comunicados 
que fueron enviados por el 
Colegio Nacional de Perio-
distas, Redepaz, Corpogua-

Con sentido homenaje en Uribia sepultan 
al periodista Pedro Pablo Puerto Epieyu

Dirigentes sociales y políticos exaltaron su labor

Pedro Pablo Puerto, perio-
dista fallecido en Uribia.

Instante correspondiente al sepelio del periodista Pedro 
Pablo Puerto Epieyu, en el municipio de Uribia.

tivo y social. 
Al terminar la eucarís-

tica, el cuerpo sin vida fue 
velado en cámara ardien-
te en las instalaciones del 
Concejo municipal, donde 
le brindaron un sentido y 
homenaje, por haber sido 
en dos ocasiones concejal 
y secretario General de la 
corporación.

Blanca Puerto Mejía, en 
representación de la familia 
Puerto Mejía, agradeció a 
todo el aprecio y los mensa-
jes de condolencia recibidos.

Luego de los actos de 
despedida y homenajes, 
fue sepultado en el cemen-
terio San Cayetano, para 
que fuera a compartir con 
el dueño del apartamento 
azul, como él mismo men-
cionaba cuando se refiera al 
Padre Celestial.

jira, Fundación Libélula 
Rosada, Asodegua, institu-
ciones educativas, etc. 

y Roberto Gutiérrez, hicie-
ron su intervención y re-
saltaron las grandes accio-
nes y gestiones que realizó 
Puerto Mejía, tanto a nivel 
étnico cultural como depor-

Posteriormente, los di-
rigentes políticos Jesús 
Iguarán Hilduara Barliza 

Instalaron tercer periodo de sesiones ordinarias
Inseguridad y desempleo, temas que sigue con 
preocupación el Concejo municipal de Albania
Preocupados por la ola de 
inseguridad, la falta de 
oportunidad laboral, los 
altos índices de desempleo 
y escogencia para elegir al 
primer vicepresidente, el 
Concejo de Albania inició 
el tercer periodo de sesio-
nes ordinarias.  

Iniciado el orden del día, 
el presidente de la corpora-
ción edilicia, Édison Hinojo-
sa, dio a conocer la preocu-
pación que hoy le asisten a 
los habitantes de Albania, 
ante la falta de oportunidad 
laboral para los jóvenes pro-
fesionales, técnicos y bachi-
lleres del municipio.

“Son hechos que hoy 
mantiene en aumento los 
índice de desempleo en Al-
bania, como la inseguridad 
que atraviesa esta pobla-
ción, la cual se refleja en las 
amenazas hechas en días 
pasados a una miembro de 
esta corporación pertene-
ciente al Polo Democrático 
Alternativo”, dijo.  

Recordó que barrios tra-
dicionalmente tranquilos, 
se están volviendo insegu-
ros y que la Policía no está 
dando resultado, por lo 
que invitó a la Secretaría 

seguridad.
Al respecto, el concejal 

Camilo Ojeda explicó que 
anteriormente la ciudada-
nía tenía una percepción 
de inseguridad, que se ha 
transformado en “insegu-
ridad neta. Los ciudadanos 
se sienten inseguros tanto 
en sus propias casas como 
en la calle”. 

Por lo anterior, propuso 
realizar una mesa de tra-
bajo, entre la policía, Ejér-
cito, Secretaria del Interior 
y Convivencia Ciudadana y 
administración municipal, 
para encontrar soluciones 
al problema.

del Interior a reunirse con 
las autoridades para bus-
car nuevas estrategias de 

El presidente del Concejo de Albania, Édison Hinojosa, 
dio a conocer la preocupación de los habitantes.

DESTACADO
El concejal  
Camilo Ojeda  
dijo que 
anteriormente la 
ciudadanía tenía 
una percepción de 
inseguridad que se  
ha transformado  
en “inseguridad 
neta”.

En el Museo de Historia de La Guajira, ubicado en el 
Centro Cultural de Riohacha, propios y visitantes podrán 
apreciar el primer microscopio que llegó  al Departamento 
gracias al aporte hecho por la familia del Dr. Jaime Mejía 
Rosado, quien dedicó 50 años de su vida a la profesión de 
la bacteriología. En presencia de presidentes de la Federa-
ción Colombiana de Medicina, Colegio Médico de La Gua-
jira y Colegio de Bacteriología de La Guajira, Secretaría de 
Hacienda departamental, director de Cultura, familiares 
y amigos, se hizo la develación de esta obra como aporte 
médico y cultural. 

Primer microscopio que llegó a La Guajira 
permanece en el Museo de Historia
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Nuestra crisis socioeconómica tiene solución
Al parecer sufrimos de alguna clase o especie de amnesia colectiva

Se acuerdan de 
los niños wayuú? 
Pregunto porque 
siempre he logra-

do apreciar que se nos ol-
vidan las cosas, al parecer 
sufrimos de alguna clase o 
especie de amnesia colec-
tiva. Se las voy a refrescar 
por si se les olvidó, por allá 
en el 2014 cuando estalló el 
escándalo nacional e inter-
nacional sobre la muerte de 
niños indígenas wayuú por 
enfermedades asociadas 
con la desnutrición que se 
estaban muriendo de física 
hambre (aún se están mu-
riendo de hambre), para ese 
entonces, según informes 
periodísticos e instituciona-
les en un periodo de 6 años 
habían muerto alrededor de 
4 mil niños por las razones 
antes mencionadas. Inme-
diatamente se iniciaron las 
campañas de organismos 
multilaterales, Gobierno 
Nacional, Estado colom-
biano y organizaciones no 
gubernamentales, luego, al 
cabo de poco tiempo, pasó el 
tema de medios al olvido y 
como siempre ocurre, todo 
quedó ahí, ya nadie habla 
de ello.

¿Entonces, los niños ya 
no se están muriendo? Lue-
go de que la comunidad 
internacional tuviera cono-
cimiento de la situación, la 
Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos le 
otorga medidas cautelares 
a la nación wayuú (resolu-
ción número 60) exhorta 
al Gobierno nacional a que 
desarrolle medidas integra-
les para ayudar a mitigar 
la situación, desafortuna-
damente esto no sirvió de 
mucho, luego en el 2017 la 
Corte Constitucional de-
claró al pueblo indígena 
wayuú estado de cosas in-
constitucionales y ordenó 
al Estado colombiano a que 
concentrara todas sus insti-
tuciones en pro de la nación 
wayuú (Sentencia T-302) y 

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

desarrollara planes a corto, 
mediano y largo plazo para 
ayudar a superar la situa-
ción.

¿Qué ha pasado desde 
2017? Increíble, desde en-
tonces el Gobierno nacional 
ha solicitado dos prórrogas 
para la presentación del 
plan de acción, ya han pasa-
do casi 5 años y aún la sen-
tencia no se ha cumplido, de 
momento es letra muerta, 
pero lo más impresionante 
de todo esto es que el Tri-
bunal de Riohacha ha con-
cedido las prórrogas, pero 
como si esto fuera poco, este 
mismo Tribunal está de mo-
mento estudiando la posibi-
lidad de una nueva prórro-
ga, increíble, mientras to-
dos estos estudios se hacen 
oficialmente han muerto 
más de 60 niños (año 2020), 
esto sin incluir los subregis-
tros (niños muertos por la 
misma situación y que no 
fueron reportados). 

El problema en este De-
partamento no es reciente, 
ni es coyuntural. Más allá 
de las diferencias relaciona-
das con las cifras de morta-
lidad por desnutrición y las 
polémicas relacionadas con 
el motivo de las muertes de 
niños en el Departamento, 
la realidad es que existe 
una tragedia humanitaria 
que afecta a la etnia en par-
ticular, que se traduce en 
sufrimiento humano y que 
resulta como muchos han 
afirmado, en una vergüen-
za para un Estado Social de 
Derecho, como está declara-

do el Estado colombiano. La 
problemática es compleja y 
reviste su suprema grave-
dad.

El Estado colombiano, 
en representación de su 
Gobierno nacional, en vez 
de iniciar de verdad una 
apuesta para el desarrollo 
socioeconómico de esta re-
gión tan golpeada por diver-
sos fenómenos, promulgó 
persecuciones políticas en 
contra de gobernantes de-
partamentales para crear 
una ‘cortina de humo’ y ha-
cer creer a la comunidad 
internacional que estaba 
acatando la sentencia de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. De la 
manera más descarada in-
terfirió los sectores de edu-
cación, salud y agua para 
impresionar y hacer pensar 
a la sociedad colombiana 
que tal actuar era la solu-
ción, años después todos los 
componentes de ese show 
quedaron al descubierto 
mostrando que la afecta-
ción a dichos fenómenos 
siguen intactos, la infraes-
tructura educativa en un 
deterioro mayor, el empeo-
ramiento representado por 
la continuidad de la muerte 
en los niños wayuú y la es-
casez del agua apta para el 
consumo humano, una rea-
lidad cada vez más notoria. 
La solución

En muchas ocasiones he-
mos dejado por entendido 
que nuestro problema es 
meramente socioeconómico, 
la presencia de la pobreza 

es dada por falta de la lle-
gada de recursos escasos a 
la mayoría de la población, 
la falta de empleo, empren-
dimientos y demás activa-
dores de nuestra economía 
son causantes de lo ocurri-
do, al hacer presencia todos 
estos factores, el hambre 
en los hogares más vulne-
rables es inevitable, si me-
joramos nuestra economía 
mejora la situación en los 
hogares, para tal propósi-
to es necesario desarrollar 
créditos a madres cabeza de 
hogar, jóvenes emprende-
dores y microempresarios, 
pero es más necesario aún 
que el fondo de la inversión 
destinada a los créditos sea 
alta, pues la única forma de 
generar impacto social no-
table es que se destine con 
tal iniciativa. 

Por otro lado, teniendo 
en cuenta que parte de la 
solución está en la diver-
sificación de alternativas, 
la activación de sectores 
comerciales como la de sec-
tores tradicionales, pesca, 
restaurantes, hostales u 
hospedajes y demás em-
prendimientos con carac-
terísticas parecidas pues 
son estos quienes tienen 
capacidad de generación de 
empleo. Gestionar la posibi-
lidad de ampliar la zona te-
rritorial especial aduanera 
y priorización de beneficios 
por experiencia de antigüe-
dad a microempresarios del 
sector turístico.

¿Pero qué tan integrada 
está la Sentencia T-302 en 

los planes territoriales de 
las alcaldías de Riohacha, 
Uribia, Maicao y Manaure? 
Más que todo, Uribia por 
ser un municipio compues-
to por un 90% de indígenas 
en su densidad poblacional 
¿Cuales han sido los avan-
ces sobre este tema? La 
socialización de la senten-
cia está atrasada, el sumi-
nistro de agua solamente 
ha podido aumentar de un 
4% a un 9%, se estima que 
solo un tercio de la pobla-
ción wayuú tiene conoci-
miento sobre el mandato 
de la Corte, Human Rights 
Watch estima que al menos 
un niño wayuú muere a la 
semana por desnutrición, 
de los 29 pozos súper pro-
fundos que construyeron 
para darle agua a las co-
munidades solo funcionan 
3, ¿Quien responde? ¿Hay 
pólizas de cumplimiento? 
¿Qué dice la Procuraduría? 

Vale destacar que a la 
Sentencia T-302 se le suma 
una gran variedad de pre-
cedentes jurisprudenciales 
que se dieron justamente 
en busca de solucionar o mi-
nimizar la situación.

Si a toda esta penosa si-
tuación le aunamos la lle-
gada del Covid-19 en 2020, 
la incapacidad de la au-
sente Asunción Temporal 
en el sector educativo y su 
ineficiente intensión para 
implementar un transporte 
escolar que le iba a garan-
tizar a los niños wayuú ser 
dignos de recibir educación, 
la insostenibilidad de la sa-
lud, fácilmente podríamos 
vaticinar un futuro poco 
promisorio para estos ni-
ños, ojalá y por primera vez 
el Estado colombiano y sus 
instituciones junto con el 
Gobierno nacional entrante 
le queden bien a estos niños 
y conviertan sus discursos 
románticos en efectivas so-
luciones notorias, ningún 
niño merece pasar este cal-
vario, hacemos un llamado 
para que se cumpla a caba-
lidad el mandato de la Cor-
te Constitucional sin shows 
mediáticos que busquen 
apresar gobernadores, sino 
invertir en infraestructura 
en los sectores sociales.
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Consuelo Araújo Noguera,  
madrina del Festival Vallenato

‘Cacica’ solo hay una

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Hoy mi homenaje 
va para ‘La Ca-
cica’ vallenata, 
Consuelo Araú-

jo Noguera. Ayer hubiera 
cumplido 82 años y de segu-
ro con la misma energía y el 
mismo amor por el Festival 
Vallenato, si no le hubieran 
truncado la vida de manera 
miserable los narcoterroris-
tas de las Farc. ‘Cacica’ por 
siempre. 

A Rodolfo Molina Araú-
jo, su hijo y sus demás her-
manos y nietos, va toda mi 
admiración por la súper 
mamá que tuvieron y que 
dio todo por el vallenato 
y por su Festival que ella 
ayudó a crear.

Quién no recuerda esa 
tarde histórica de febrero 
de 1968, cuando el siem-
pre recordado expresidente 
Alfonso López Michelsen, 
gobernador de la época en 
el recién creado departa-
mento del Cesar, convocó a 
Consuelo Araújo Noguera y 
al maestro Rafael Escalona 
para organizar unas festivi-
dades que fueran grandes 
e hicieran de Valledupar el 
centro de atención.

Y fue ‘La Cacica’ quien 
propuso tomar la celebra-
ción de “La Fiesta de las 
Cargas”, como motivo prin-
cipal. La fiesta se llevaba a 
cabo del 29 al 30 de abril y 
encarna ‘La Leyenda Va-
llenata’, al conmemorar el 
milagro de la Virgen del Ro-
sario, cuando resucitó a los 
españoles envenenados por 
los indios Tupes, en la lagu-
na del Sicarare. 

El expresidente López 
acogió la idea y propuso un 
concurso de acordeoneros 
importantes de la región. 
Con el guisante de las famo-
sas riñas de gallos, se dio el 
primer festival, en abril de 
1968, con la presidencia de 
Consuelo Araújo Noguera. 
Ininterrumpidamente por 
19 años consecutivos orga-
nizó el festival, con excep-
ción del año de 1983, cuan-
do por razones de orden 
público, se realizó en el mes 
de junio. Esta época se de-
nominó Fundación Organi-
zadora del Festival y fueron 
sus presidentes Consuelo, 
Gustavo Gutiérrez Cabello, 
Andrés Becerra, Tomás Da-
río Pavajeau, Pedro García, 
Alonso Fernández Oñate y 
Luis Eduardo Montero.

En 1986 se creó la Fun-
dación de la Leyenda Valle-
nata y desde esa época fue 
elegida Consuelo Araújo 
Noguera como presidente y 
Gustavo Gutiérrez Cabello 
como vicepresidente. Ya en 

esa fecha inolvidable, ‘La 
Polla’ Monsalvo fue testigo 
de la creación de la Fun-
dación y se convirtió en la 
sombra de Consuelo, en su 
bastión, en su mano dere-
cha y de paso en una de sus 
mejores amigas. Por eso en 
la desaparición de ‘La Ca-
cica’, en la 35 versión como 
premio a toda su lucha, se 
convirtió en la presidenta 
del Festival, luego, como es 
de todos conocidos, la presi-
dencia la ejerce el hijo de la 
inmolada heroína, Rodolfo 
Molina Araújo, quien ha se-
guido los pasos de su madre 
y ha puesto al Festival en la 
cima del folclor colombiano.

Valledupar y todos los 
amantes del folclor no ol-
vidan ese lunes negro, pri-
mero de octubre, cuando 
asistimos a las exequias de 
‘La Cacica’. Decía en ese 
momento y en ese tiempo 
Juan Gossaín, en RCN Ra-
dio, que con la muerte de 
Consuelo, él había perdido 
el optimismo y la esperanza 
de este bello país, que to-
davía no ha encontrado un 
norte en materia de paz. Y 
como escribía el periodista y 
uno de los que más admira-
ba Consuelo, Juan Rincón 
Vanegas: “el día que todo 
Valledupar lloró”. Cómo ol-
vidar ese día, si en la plaza 
Alfonso López había sido lá-
grimas y dolor, lo que venía 
era más triste. 

Los acordeones se abrie-
ron y las voces entonaron 
el himno del corazón valle-
nato: ‘El amor amor’. Así 
todavía recuerda el Valle 
cuando fue sepultada ‘La 
Cacica’ en el Cementerio 
Central y le cumplieron los 
suyos su voluntad: se fue al 
encuentro con Dios con un 
vestido de pilonera blanco, 
corales rojos en la cabeza y 

en su tumba la leyenda que 
pidió en vida a Juan Rincón 
Vanegas: “Aquí yace Con-
suelo Araújo, de pie, como 
vivió en vida”. Y Valledu-
par y Colombia y todos los 
amantes del folclor nunca 
podrán olvidar a Consuelo, 
‘La Cacica’ del sentimiento 
y ‘La Cacica’ de la alegría y 
en cada Festival  se siente 
su presencia en forma es-
piritual y como ella vivió en 
forma parrandera.

Pero ¿Quién era Consue-
lo Inés Araújo Noguera, la 
inmortal ‘Cacica’ Vallena-
ta? Consuelo había nacido 
el 1 de Agosto de 1940 en 
La Mina, Cesar, y asesina-
da el 29 de Septiembre de 
2001, ocasionada por esos 
asesinos impíos que ha 
dado la patria, para desdi-
cha de nuestro infortunio. 
Fue una aguerrida  política, 
escritora y gestora cultural 
colombiana, conocida am-
pliamente por su impulso 
a la cultura de la música 
vallenata y a la creación 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata. Fue ministra de 
Cultura durante el gobierno 
del presidente Andrés Pas-
trana Arango. Secuestrada 
y asesinada por sus capto-
res, la guerrilla de las Farc, 
mientras dialogaban sobre 
la paz con el gobierno del 
presidente Pastrana.

Desde niña, Consuelo 
tuvo su vocación en la del 
cultivo del espíritu, una fe-
bricitante y exhaustivo tra-
bajo, cuya dignidad los anti-
guos resultaban llamándole 
ocio, por no tener la mácula 
de la retribución pecuna-
ria. Generosidad, nobleza 
y talento eran las tres ca-
racterísticas esenciales de 
esta mujer ejemplar, que se 
distinguió durante su exis-
tencia por una devota admi-

ración y defensora del fol-
clor vallenato al que dedicó 
toda su vida. Un optimismo 
creciente en el porvenir del 
país y de los colombianos, 
una alegría contagiosa y en-
tusiasta y unos ideales de 
superación que a todos cau-
saban asombro.

Consuelo, nuestra siem-
pre recordada ‘Cacica’ Va-
llenata, hacía mucho én-
fasis en la distinción entre 
persona y personaje.  Mien-
tras otros se inclinan ante 
los personajes, decía ella, 
el costeño solo reconoce va-
lor en las personas. Esto 
explica la familiaridad que 
puede trabarse allí entre un 
intelectual  y un campesino, 
por ejemplo, sin que se pier-
da por ello el mutuo respeto. 
Consuelo Araújo Noguera 
no solamente predicó esta 
tesis sino que la practicó, 
al unirse a una amistad por 
más de 30 años con su inse-
parable ‘Polla’ Monsalvo en 
el trajinar de la creación y 
Fundación de la Leyenda 
Vallenata, quien la acom-
paña en el reino celestial.

En sus Bodas de Oro, sus 
primeros 50 años de crea-
do de la mano de Consue-
lo, de Escalona y de López 
Michelsen, el Festival  y su 
consejo directivo, en cabeza 
de su hijo Rodolfo, les hizo 
un homenaje a estos tres 
baluartes que tuvieron la 
idea en un mes de febrero 
de 1968 de crear este gran 
festival, el primero en su 
género y que representa la 
leyenda de tantos acordeo-
neros, verseadores, compo-
sitores, cajeros y guacha-
raqueros que conforman 
la música tradicional va-
llenata, que la Unesco  ha 
declarado como: Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la 
Humanidad.
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Inflación y recesión

Las medallitas de Duque

El 15 de enero de este año 
escribí un artículo titulado 
“La inflación no para”, no 
soy arúspice o adivino para 
intuir el tránsito que lleva 
este mundo, las enseñanzas 
de los clásicos del marxismo 
lo están confirmando; nadie 
niega la recuperación de la 
economía capitalista, igual-
mente se sabe, que cada cri-
sis del capitalismo se hace 
más profunda.

Para enero, los directo-
res de la banca en general, 
trataron el asunto de la 
inflación con mucha displi-
cencia y arrogancia, des-
deñando la realidad. Re-
cuerde usted que en el go-
bierno de Trump, en clara 
disputa imperialista con 
los chinos, para frenar 
la abrumadora invasión 
de productos chinos a los 
Estados Unidos, imple-
mentó la absurda política 
de aumentar los arance-
les a las mercancías pro-
cedentes de ese país para 
contrarrestar la abultada 
carga deficitaria en la ba-
lanza de pago.

¿Podía EE.UU. de ipso 
facto suplir las mercancías 
chinas? No. Los ‘gringos’ 
solo se han distraído en 
fabricar automóviles, avio-
nes y armas, para llenar al 
mundo de muerte, pero no 
les alcanza, lógico que los 
precios internos aumenta-
rían, como en efecto ocu-
rre, su industria se estan-
ca, la deuda crece, el dólar 
se debilita con los bitcoin y 

Hace 4 años presidente 
Duque llegó al gobierno con 
una gran bandera, la econo-
mía naranja. En Valledu-
par, algunos pensaron que 
por fin se desarrollaría el 
sector, solo basta recordar 
cuando se vestía de guaya-
bera naranja acompañado 
por el exalcalde Tuto Uhía, 
hoy preso por corrupción, 
hablaba de economía na-
ranja, de Silicon Valley y 
de muchos más temas que 
solo se creía él mismo; en 
fin, una fiesta naranja con 
fotos y eventos. Hoy, 4 años 
después, los resultados 
para Valledupar en temas 
de cultura, turismo y arte, 
no pueden ser peores, no 
dejó absolutamente nada. 
No entiendo cómo quieren 
desarrollar la ciudad y con-
vertirla en capital creativa 
si no tiene teatro para una 
obra, estudio de animación 
digital, una cinemateca, es-
cuela de actores, tampoco 
un museo oficial de nada y, 
mucho menos, una agenda 

las adopciones de intercam-
bio comercial en monedas 
nacionales, etc. 

Desesperado EE.UU. tra-
ta de arrinconar a otro de 
sus enemigos y competido-
res imperialistas, los rusos, 
cercándolos con su ejército 
títere, la Otán, pues, los ru-
sos han ido ganando el mer-
cado mundial de las armas 
de última generación 5G, 
de allí la guerra de Ucra-
nia, donde los genuflexos 
europeos se arrodillan a las 
pretensiones ‘gringas’, a sa-
biendas del detrimento que 
les acarrearía esta guerra, 
como en efecto ocurre.

Con la guerra en Ucrania 
no comienza el incremento 
del precio de los alimentos, 
hace más de dos años se ve-
nía hablando del aumento 
del precio de los alimentos, 
de su elevado aporte a la in-
flación mundial.

Entre Rusia y Ucrania 
exportan más del 25% de 
los fertilizantes para el agro 
mundial, desde febrero es-
tán represados en el puerto 
de Odesa millones de tone-
ladas de fertilizantes, ello 

cultural anual que incluya 
feria del libro, festival de 
poesía, festival de cine o 
una feria de arte, fotografía, 
encuentro de muralistas, no 
hay nada, solo ferias calleje-
ras y festivales de arroz en 
los parques. Con este pano-
rama, será muy difícil que 
Valledupar sea atractiva y, 
para colmo, el centro históri-
co cayéndose.

El legado que Duque le 
deja al Cesar es una  gene-
ración de tecnócratas co-
rruptos y sedes de entidades 
para el mismo Estado: sede 

ha contribuido a la infla-
ción mundial, una guerra 
con efectos mundiales, de 
la que no se escapa el pro-
motor principal de la gue-
rra, EE.UU. La guerra de 
los containers para cerrar 
los puertos para las embar-
caciones que transporten 
mercancías chinas contri-
buyó a los efectos inflacio-
narios, el incremento en los 
precios del petróleo. 

Y no toma lecciones el im-
perialismo norteamericano 
y sus aliados, están tratan-
do de abrir otro frente de 
guerra en el mar indochino, 
que saluda el gran complejo 
militar estadounidense: así 
también se ahorcan.

Veamos el panorama 
mundial inflacionario a ju-
nio de 2022, EE.UU. 9.1%, 
Unión Europea 8.1%, A.L. 
8.1%, Rusia 17%, China, 
2.1%. Evalué usted, saque 
sus conclusiones; ahora 

para Policía, sede para la 
UNP, sede para una nueva 
Alcaldía. Pero inversión so-
cial, cero; la ruta del sol, sin 
terminar; vías terciarias en 
mal estado; la pobreza y la 
inseguridad, disparadas y ni 
hablar del desempleo, al res-
pecto, nuestra ciudad ocupa 
él deshonroso segundo lugar 
en Colombia, ¡que se escu-
che un fuerte aplauso!

Pero Duque, antes de irse, 
quería su última parranda, 
aunque el ‘Clan del Golfo’ 
estuviera matando policías 
a diestra y siniestra, había 

al mismo tiempo iba hora-
dando su misma falacia, la 
globalización se encarga 
con la misma dinámica de 
extender su destrucción. 
Al capitalismo las contra-
dicciones antagónicas que 
lleva en su interior inexo-
rablemente lo conducen 
tarde que temprano a su 
destrucción.

Los éxitos políticos al-
canzados en América La-
tina son plausibles, y le 
hemos aupado, ayudamos 
a derrotar a los bárbaros 
capitalistas neoliberales en 
Colombia, a pesar del sos-
tenimiento del régimen de 
producción capitalista. El 
proletariado y el pueblo no 
pueden jamás en estos paí-
ses, abandonar su papel de 
vanguardia, y mantener en 
alto las banderas de la libe-
ración nacional y social que 
nos libre del yugo imperia-
lista y sus burguesías.

de un presidente que en-
gañó a Valledupar, pues no 
le cumplió ninguna de sus 
promesas, que lo único que 
hizo fue parrandearse la 
ciudad cada vez que le dio 
la gana y aprovecharse de 
un pueblo que, con su voto, 
confió en él. 

Duele que no haya soli-
daridad con otros sectores 
del gremio del arte, pinto-
res, escritores, teatreros, 
actores, bailarines y demás 
artistas que no reciben nin-
gún estímulo, para el presi-
dente, nunca existieron. Lo 
más triste es ver a nuestros 
mandatarios arrodillados, 
rindiéndole pleitesía. ¿Qué 
tal el alcalde Mello Castro 
y el gobernador Andrés 
Meza, condecorando al 
peor presidente de la his-
toria reciente de nuestros 
país? Eso es una vergüen-
za. Lo único que faltó fue 
que llegara el gobernador 
de La Guajira, también con 
condecoración.

Duque se va, faltan po-
cos días para que termine 
la horrible noche, pero se 
despidió con una mega-
parranda que quedará en 
la historia como la mayor 
fiesta de lambonería jamás 
vista en el Cesar.

Con la guerra en 
Ucrania no comienza el 

incremento del precio 
de los alimentos, hace 

más de dos años se venía 
hablando del aumento 

del precio de los 
alimentos, de su elevado 

aporte a la inflación 
mundial...”

bien, el 28 de julio la pri-
micia mundial la dio el De-
partamento de Comercio de 
EE.UU. mostrando datos 
del retroceso del crecimien-
to del PIB en dos trimestres 
consecutivos del año, de 
1,6% y 0,9 primero y segun-
do respectivamente: han 
optado por llamarle rece-
sión técnica. Pero recesión 
al fin y al cabo.

El neoliberalismo vendió 
su paquete de globalización 
como la salida económica 
incontenible de éxitos e in-
mejorable alternativa, por 
los medios vapuleaban a 
sus congéneres los keyne-
sianos, al marxismo lo lan-
zaron al basural de la histo-
ria, crearon cuentos de no-
vela ocultando la realidad, 
pero la historia no perdona; 
el neoliberalismo exten-
dió sus éxitos con el oscuro 
implemento de la barbarie 
militar y paramilitar; pero, 

que parrandear en Patillal 
y así como hicieron los es-
pañoles con nuestros indíge-
nas, cuando los engañaron 
con espejitos; a nuestros ju-
glares les entregó medalli-
tas y todos cantaron felices, 
hasta mi padrino Rafael 
Manjarrez se prestó para 
eso. Duque no fue capaz de 
invertir un solo peso en el 
Parque de la Leyenda Va-
llenata que necesita came-
rinos, plazoletas, recuperar 
el humedal, parqueaderos, 
paseo de esculturas, biblio-
tecas, salones y muchos más 
acabados que conviertan ese 
espacio, hoy abandonado, en 
símbolo de desarrollo cultu-
ral de la ciudad.

En La Guajira, peor, el 
plan Guajira Azul no arran-
có, la represa del Ranchería 
sigue abandonada, el proble-
ma del cupo de la gasolina 
sigue afectando a la gente, 
Riohacha es la tercera ciu-
dad en desempleo. Los ju-
glares sí que merecen un 
reconocimiento, pero un re-
conocimiento de verdad; no 
puedo  dejar de mencionar 
la posición de Emilianito  
Zuleta, el acordeonero más 
grande que tiene el folclor 
vallenato, quien se negó a 
recibir semejante grosería 

Por Alberto 
Palmarrosa Inciarte

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc
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¿Qué pasa en la Uniautónoma de Mauricio Molinares?

Gobernantes, responsabilidad, poder

Inició un nuevo pe-
riodo de sesiones 
ordinarias del Con-
cejo de Riohacha, 

en medio de la inconfor-
midad ciudadana que si-
gue exigiendo al Gobier-
no distrital la solución a 
una serie de problemas 
que continúan vigentes 
en el tiempo.

La invasión del espa-
cio público, la movilidad, 
dificultades en el servi-
cio de recolección de ba-
suras, deficiencia en el 
servicio de alumbrado 
público, y del sistema de 
acueducto y alcantarilla-

Concejales de Riohacha
do, son solo algunos de los 
problemas que causan ma-
lestar en la comunidad.

Se requiere entonces que 
los concejales empiecen a 
ejercer el control político a la 
administración distrital para 
conocer de primera mano qué 
respuesta están brindando a 
la cantidad de requerimien-
tos de la comunidad.

Los concejales están en el 
deber de defender los inte-
reses de la comunidad, de-
ben mostrarse más cerca de 

quienes ejercieron el dere-
cho al voto para que fueran 
elegidos.

Es importante conocer 
también el listado de las 
obras que se vienen ejecu-
tando en el Distrito, qué 
avance llevan y cuándo se 
estarían entregando.

A solo un año y cinco me-
ses de terminar el actual pe-
riodo de gobierno, el alcalde 
del Distrito, José Ramiro 
Bermúdez, sigue en deuda 
con las promesas a la comu-

nidad, la transformación so-
cial no se observa, y se sigue 
con la misma fotografía de 
hace varios años.

Riohacha se muestra 
como una ciudad estancada 
en el tiempo, no se avizora 
una obra nueva que mar-
que el sello propio de esta 
administración, lo que indi-
ca que hay mucho por tra-
bajar y se deben multiplicar 
los esfuerzos de todos los 
funcionarios de la Alcaldía 
liderados por el burgomaes-

Se acabó el compás de es-
pera. No se debe repetir el 
mismo error que cometi-
mos con la administración 
de Ramsés Jonás Vargas 
Lamadrid: callar por mu-
cho tiempo dizque para 
no crear mala imagen de 
la Universidad Autónoma 
del Caribe, lo que reverte-
ría en una baja de matrí-
culas. Todavía estamos pa-

Se ha dicho por expertos 
analistas políticos, pala-
bras más, palabras menos, 
que una ciudadanía parti-
cipativa, activa, responsa-
ble, madura y orgullosa de 
sus avances democráticos 
no puede dejarse desequi-
librar bajo circunstancia 
alguna; que la responsa-
bilidad de los gobernantes 
en su naturaleza, mecanis-
mos y efectos permitirá es-
timar su esencial carácter 
para el funcionamiento de 
un régimen democrático; 
que los gobernantes cum-
plen su misión tomando 
decisiones políticas que se 
traducen en la adopción de 
normas jurídicas que tie-
nen por objeto realizar la 
política que el pueblo les 

deciendo las consecuencias 
de esa absurda decisión. Y 
hay que decirlo de una vez: 
las cosas no están bien en 
esta querida universidad. 
Parece que al rector actual, 
le quedó grande la recupe-
ración de esta prestigiosa 
casa de estudios.

Mauricio Javier Molina-
res Cañavera, actual rector 
de la Universidad Autóno-
ma del Caribe, suele res-
ponderle a sus críticos con 
una frase desafortunada, 
que, para él, es una lumbre-
ra: “Yo no soy académico, 
yo soy es administrador”. 
Gravísimo que la cabeza de 

ha encargado ejecutar; y, 
que el pueblo confía en sus 
gobernantes y ellos obliga-
dos están a responderle.

El ejercicio del poder le 
corresponde al pueblo que 
lo confía a los gobernantes 
para que lo ejerzan en su 
nombre. Quienes gobiernan 
son deudores de ese pueblo 
y los gobernantes están en 
condición de ejercer libre-
mente este poder asumien-
do sus funciones y las es-
cogencias políticas, bajo la 
condición de rendir cuenta 
de sus actos al pueblo, úni-
co que goza de la capacidad 
de apreciar si el poder ejer-
cido está o no conforme con 
el mandato confiado. Cons-
titucionalmente hablando, 
gobernar es un acto de res-
ponsabilidad que implica 
tomar decisiones y asumir 
las consecuencias.

La responsabilidad tiene 

rados para tener un Rector 
que salga de las entrañas 
de nuestra institución”. 
Y lo dijimos porque había 
demasiada división y odio 
entre los empleados de la 
universidad; por tanto, “a 
un Rector de adentro no lo 
dejarán gobernar las dis-
tintas facciones que han 
surgido dentro de la uni-
versidad” porque lo consi-
derarían del otro bando, 
sostuvimos entonces.

Abrigábamos la esperan-
za de que el rector venido 
de afuera dedicara parte 
de su labor a crear consen-
sos para ayudar a sanar las 

y afectación de eventos elec-
torales, con la consiguiente 
difuminación de la respon-
sabilidad comprometida de 
los gobernantes.

La libertad es valor fun-
damental de la democracia 
que, hoy retrocediendo está 
en la igualdad de derechos 
y condiciones de su ejerci-
cio, lo que ocurre en la acti-
vidad del gobierno como en 
las relaciones gobernantes 
/ gobernados; de allí demo-
cracias autoritarias, jacobi-
nas a ratos o no limitadas.

La coartada es la reali-
dad de los hechos, resultan-
do demasiadas coacciones a 
las libertades públicas del 
hombre social, que hace pu-
lular conflictos entre la li-
bertad individual y el poder 
del Estado, que degenera 
en la aparición de socieda-
des unánimes de aplauso 
sincronizado, adulante y 

tre y los señores conceja-
les para alcanzar las me-
tas propuestas en el Plan 
de Desarrollo.

Los señores concejales 
no deben seguir en ese 
silencio cómplice que en 
nada ayuda a la comu-
nidad, como si existiera 
una barrera que cada día 
los distancia más.

El llamado entonces es 
a ejercer el control ciu-
dadano desprovistos de 
cualquier interés perso-
nal, pues lo importante 
es que la comunidad pue-
da empezar a gozar de un 
mejor nivel de vida. 

una casa de educación su-
perior reconozca que no es 
académico, pero también 
es grave que los pobres re-
sultados de su gestión de-
muestren que tampoco es 
lo que dice ser.

En este blog sostuvimos 
(cuando dentro del proceso 
de intervención que lleva a 
cabo el Ministerio de Edu-
cación Nacional - MEN, se 
le permitió al nuevo Con-
sejo Directivo escoger al 
rector de la Universidad 
Autónoma del Caribe, des-
pués de los primeros nom-
brados por el MEN) que 
“todavía no estamos prepa-

orígenes e implicaciones jurí-
dicas y una fuerte dimensión 
política, que establece el lazo 
político entre el pueblo —go-
bernado y fuente del poder— 
y los gobernantes, obligados 
están a responder en esas 
dos dimensiones. Por consi-
guiente, si la responsabilidad 
no es asumida, el propio lazo 
político resulta roto quedan-
do el equilibrio del régimen 
frágil, vacilante. La respon-
sabilidad es elemento esen-
cial para el funcionamiento 
de un régimen que se precie 
de democrático.

Requiere y necesitará 
siempre la responsabilidad, 
un análisis pluridisciplina-
rio de las fuentes jurídicas, 
políticas y sociológicas, ya 
que afecta el objeto del con-
trato social en las restric-
ciones a las libertades, me-
didas excepcionales de ur-
gencia, legislación delegada 

heridas entre las distintas 
facciones surgidas en la 
universidad, después de 
la salida de Ramsés Var-
gas; lamentablemente, no 
sucedió eso con Mauricio 
Molinares. La impresión 
que deja es de aprove-
charse de esas divisiones 
para gobernar; es decir, 
parece que se ahorró la 
primera parte del famoso 
refrán popular: “Divide y 
reinarás”. Y los más per-
judicados con esa actitud 
han sido quienes se han 
mantenido al margen de las 
disputas sindicales, aunque 
condenándolas de frente.

vergonzoso. 
No podemos olvidar 

que el Estado es asunto 
de todos, de interés gene-
ral, haz de reflexiones y 
reacciones colectivas que 
igualmente deben intere-
sar a los más. Es una idea 
de poder eficaz, protegido 
y protector, organizado y 
garante contra los peligros 
exteriores e interiores que 
tiene poderes, pero tam-
bién misiones que cumplir.

Protección no puede 
equivaler a dominación. 
Es también el Estado un 
principio ético y un valor 
espiritual y su cara no 
debe ser figura arbitraria, 
porque su poder no es dis-
crecional, sino subordina-
do a las reglas del derecho, 
de la descentralización y 
del control popular ejerci-
do a través de lo electoral 
y del Congreso. 
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Vuelve la inestabilidad  
institucional a La Guajira

Somos expertos en ganar elecciones e inexpertos en gestar gobiernos 

En La Guajira se ha presentado un desfile de gobernantes en los últimos años que incrementa la inestabilidad.

La inestabilidad ins-
titucional y política 
de La Guajira, re-
mite a pensar en los 

economistas y escritores del 
famoso Bets Seller ‘Por qué 
fracasan los países’. En el 
documento Daron Ace-
moglu, profesor de eco-
nomía en el MIT y James 
A. Robinson, profesor de 
economía de la Universi-
dad de Harvard, no du-
dan en afirmar que en el 
mundo aún no se aprende o 
no se conoce suficientemen-
te sobre cómo hacer a un 
país o región fuerte, social y 
económicamente.  

Contradiciendo los plan-
teamientos de los clásicos 
de la economía como Adams 
Smith (ventajas absolutas) 
y David Ricardo (ventajas 
relativas) y de otros autores 
contemporáneos de la teo-
ría del desarrollo a través 
del ahorro, la inversión y la 
tecnología,  se acercan a los 
planteamientos post keyne-
sianos, al determinar que el 
secreto de la fortaleza de las 
naciones  se encuentra no 
en la robustez   financiera, 
sino en las capacidades y ca-
lidades de las instituciones, 
siendo la estabilidad admi-
nistrativa y el desarrollo de 
políticas públicas transpa-
rentes y sostenibles, los ele-
mentos  necesarios para la 
prosperidad colectiva.

Teniendo en cuenta estos 
planteamientos, por los re-
sultados del desarrollo eco-
nómico y social hasta ahora 
logrados, La Guajira sería el 
mejor de los ejemplos en su 
aplicación en la dimensión 
regional y territorial, dado 
que se ha presentado un 
desfile de gobernantes en 
los últimos años que incre-
menta la inestabilidad ad-
ministrativa y política. Es 
conveniente recordar que 
se han visto entrar y salir 
múltiples gobernadores del 
despacho del Palacio de La 
Marina. Varios de ellos han 
tenido que dejarlo después 
de sonadas destituciones, 
procesos que se iniciaron 
en el periodo institucional 
2012-2015. A partir de allí, 
se contabilizan 15 goberna-
dores interinos en un perio-
do de 11 años, de los cuales 
varios han salido por cues-
tionamientos legales.

El último hecho se pre-
sentó con el gobernador ele-
gido para el periodo 2020-
2023.La sesión quinta del 
Consejo de Estado anuló 
la elección de Nemesio Roy 
Garzón como gobernador 
al incurrir durante su cam-
paña electoral del 2019 en 
doble militancia. Mediante 
tutelas falladas a su favor 
por las sesiones segunda y 
tercera, regresó a su cargo 
en el segundo semestre de 
2021.  Finalmente, la Corte 
Constitucional al iniciar el 
segundo semestre de este 
año al revisar los fallos de 
tutela, le dio la razón a la 
sesión quinta del Consejo 
de Estado, quedando por 
fuera de la administración, 
al encontrar que efectiva-
mente el entonces candida-
to incurrió en la prohibición 
constitucional de doble mi-

litancia.
Luego de conocer la deci-

sión, el gobernador saliente 
manifestó: “… este depar-
tamento tiene que salir 
adelante. Algún día los ca-
níbales de la política que no 
pueden ganar en las urnas 
y que a punta de demandas 
quieren llevarse por delan-
te la vocación del pueblo, 
algún día desaparecerán”. 
En relación con ello, es ne-
cesario aclarar que la Cor-
te Constitucional dejó claro 
en su fallo los argumentos 
para negar laacción de tute-
la en beneficio de la elección 
del gobernador de la Guaji-
ra, documentación que está 
centrada sobre la ética y la 
cultura con que se asumen 
los procesos electorales en 
el territorio. Para la Corte, 
el entonces candidato Ne-
mesio Roys, desestimó el 
alcance de las prohibiciones 
existentes y violó las reglas 
de juego que determinan los 
procesos de escogencia de 
los gobernantes en Colom-
bia. En esa medida, las difi-
cultades estuvieron centra-
das en él como aspirante y 
no en el adversario político.

Los hechos que tomó la 
Corte Constitucional como 
evidencias, nada tienen 
que ver con las retaliacio-
nes políticas regionales, 
sino con la manera en que 
se hace y se implementa la 
gestión electoral en el De-
partamento, en donde los 
actores creen que el todo 
vale. Las constantes de-
mandas que surgen en La 
Guajira, se deben a que los 
actores de los procesos elec-
torales no son transparen-
tes. Lo anterior trae fuer-
tes consecuencias sobre el 
gobernante, ya que duran-
te la gestión administrati-
va se ven absorbidos por el 
tiempo que tienen que de-
dicarle a la defensa de sus 
propios casos y no al desa-
rrollo e implementación del 

plan territorial desarrollo 
y descuidando totalmente 
la agenda de gestión social, 
en donde la construcción 
del plan de acción para la 
implementación de la Sen-
tencia T-302 del año 2017, 
es sustantivo para el 53% 
de la población guajira. 

Carlos Matus, promotor 
de la planificación estra-
tégica situacional, de dife-
rentes maneras reitera que 
en América Latina somos 
expertos para hacernos 
elegir y hacer malos go-
biernos. Lo concreto es que 
una vez, actuando como 
gobernantes ese candidato 
se aísla de sus electores y 
centra su atención en los 
pequeños grupos de elec-
tores que le permitieron 
llegar a dicho cargo. Así 
se puede explicar la falta 
de interlocución existente 
en los últimos años, en un 
departamento que pasó de 
la intervención de los ser-
vicios de salud, educación 
y agua, al manejo territo-
rial de estos servicios sin 
resultados evidentes. En 
la actualidad, el contexto 
se ha agudizado, ya que La 
Guajira se encuentra bajo 
la Ley 550 de 1.999 mien-
tras se logra poner al día 
con los acreedores, lo que 

implica cambiar la destina-
ción de los recursos dispo-
nibles, ahora centrados en 
el saneamiento fiscal.

La incertidumbre que 
ahora ronda en el Departa-
mento, es quién tomará las 
riendas como gobernador 
interino; el periodo de ges-
tión que tendrá: si se rea-
lizarán nuevas elecciones; 
si continuará el programa 
del gobernador saliente; el 
rumbo que tendrá y el nue-
vo puerto al cual navegará. 
Desafortunadamente, en 
La Guajira los gobernantes 
se centran en una acción 
de gobierno más persona-
lizada que institucional, 
y por ello los programas 
de gobierno presentados 
por Roys Garzón, tienden 
a quedar sin dolientes que 
sean capaces de implemen-
tarlos con pertinencia, cali-
dad y universalidad. 

Ello para indicar que la 
creación de instituciones 
fuertes y de calidad, son 
sustantivas para determi-
nar las rutas de desarrollo 
de una nación o de una re-
gión. Desafortunadamente 
el gobernador saliente no se 
preocupó suficientemente 
en construir estos factores 
claves para disminuir las 
brechas sociales. Por ello, en 

La Guajira somos expertos 
en ganar elecciones e inex-
pertos en gestar gobiernos e 
instituciones de calidad.

Esta situación de ince-
santes relevos de gobernan-
tes, llevó al departamento 
a una inestabilidad admi-
nistrativa, política, social, 
económica y ambiental, e 
inevitablemente hace que 
se presente un atraso con-
siderable en la construcción 
de planes de urgencia para 
salvar la vida de los niños y 
niñas de la región quienes 
siguen muriendo por enfer-
medades relacionadas a la 
desnutrición. 

La inestabilidad se 
presenta en medio de un 
nuevo escenario de imple-
mentación de la Sentencia 
T-302 de 2017, dado que 
la Corte Constitucional en 
el Auto 696/2022 publica-
do el 26 de mayo, imparte 
órdenes específicas sobre el 
acceso al agua potable, la 
construcción de líneas de 
base de los niños, su esta-
do de salud y la efectividad 
de las obras entregadas por 
los gobiernos anteriores, 
incluyendo el famoso pro-
yecto Guajira Azul.

Las órdenes dadas por la 
Corte en el nuevo documen-
to jurídico deben ser tenidas 
en cuenta y consignadas 
dentro de un plan de acción 
provisional que se presenta-
rá en los próximos 2 meses. 
Adicionalmente, se deben 
implementar programas de 
atención de urgencia para 
el monitoreo, seguimien-
to y recuperación de niños 
con desnutrición o riesgo de 
presentarla, para que se lo-
gre frenar la muerte de los 
menores en la península. 
¿Quién responderá por esta 
orden en el Departamento y 
con qué recursos? 

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana para la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de  2017.

Nemesio Roys es el último de los gobernadores de La 
Guajira que no logra culminar su periodo de cuatro años.
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Empresa de servicio público de Urumita hará 
cambios en redes del barrio Nuevo Porvenir

Para el fortalecimiento de la planta de tratamiento 

La Alcaldía de Urumi-
ta en coordinación con 
la Oficina de Planeación 
e Infraestructura, vie-
ne adelantando gestio-
nes con el fin de lograr 
la prestación al 100% del 
servicio de agua potable y 
saneamiento básico. 

Por ello, en días ante-
riores se dio inicio a un 
contrato mediante el cual 
se realizarán capacitacio-
nes a los operadores de la 
planta de tratamiento, así 
como el manual de opera-
ción de la misma.

“Estamos trabajando 
mancomunadamente y nos 
preparamos para iniciar el 
proyecto que esta viabili-
zado ante el Ministerio de 
Vivienda y Ciudad y Terri-
torio, en lo que tiene que 
ver con la optimización en 
general de la planta de tra-
tamiento de agua en el mu-
nicipio de Urumita”, mani-

Anglys Maestre, secretaria de Planeación de Urumita, lidera cumplimiento de trabajos.

se encuentra satisfecha. 
Estamos aportas de hacer 
la inauguración oficial. Te-
nemos un trabajo fuerte 
que cumplir y lo estamos 
logrando poco a poco, ya 
que en el Nuevo Porvenir 
el problema era la conti-
nuidad del agua y con la 
nueva red ya se puede de-
cir que se ha cumplido”, 
concretó Anglys Maestre.

DESTACADO
“Estamos aportas de 
hacer la inauguración 
oficial. Tenemos un 
trabajo fuerte y lo 
estamos logrando, 
ya que en el Nuevo 
Porvenir el problema 
era la continuidad 
del agua”, concretó 
Anglys Maestre.

festó Anglys Maestre Arias, 
secretaria de Planeación de 
Urumita.

Dijo que para el pro-
yecto se tienen asignados 
los recursos a través del 
Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
“A la empresa prestado-

ra del servicio la estamos 
fortaleciendo, ya que se 
vienen nuevos cambios en 
las redes y en las distribu-
ciones del líquido para cada 

hogar de Urumita”, dijo.
Mencionó que se encuen-

tran en las pruebas finales 
de las redes para el barrio 
Nuevo Porvenir. 

“Allí se hicieron pruebas 
y la comunidad del sector 

En acto realizado en la mañana de ayer
Se instaló tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Dibulla
En representación del al-
calde de Dibulla, Marlon 
Amaya Mejía, la secreta-
ria de Educación, Cultu-
ra, Recreación y Deporte, 
Viviana Brito Castro ins-
taló el tercer periodo de 
sesiones ordinarias del 
Concejo municipal. 

Durante el acto realiza-
do en la mañana de ayer, 
los concejales escucharon 
con especial atención la 
intervención de la funcio-
naria, quien rindió un in-
forme sobre el avance de 
los programas que se eje-

Concejales de Dibulla, captados en el recinto del Cabil-
do en la inauguración de las sesiones ordinarias.

cutan actualmente en el 
municipio, tales como Di-
bulla Deportiva, Arte con 
Valores, entre otros.

Ante la Secretaría Ge-
neral de Concejo, el mu-
nicipio radicó un proyecto 
de acuerdo por medio del 
cual se conceden faculta-
des al alcalde para cele-
brar contratos con perso-
nas naturales y jurídicas, 
convenios interadminis-
trativos, de cooperación, 
de asociación, solidarios 
con entidades sin ánimo 
de lucro y organizaciones 

no gubernamentales, mu-
nicipales, departamenta-
les, nacionales e interna-
cionales para la vigencia 
fiscal de 2022.

La mesa directiva de-
signó como ponente de 
este proyecto al concejal 
César Pertuz.

En la sesión, además, fue 
aprobada la proposición 014 
de 2022, que plantea la rea-
lización de un cabildo abier-
to el día 16 de agosto en el 
corregimiento de Palomino, 
para tratar temas de inte-
rés local y regional.

Municipio de Dibulla avanzó a pasos 
agigantados en proyección del agro
Dos años y medio fueron 
suficientes para que la Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad 
de Dibulla hiciera que el 
sector agropecuario vol-
viera a creer tras el forta-
lecimiento entre la admi-
nistración municipal y el 
gremio agropecuario.

Así lo informó Carlos Wi-
lliam Cerchar Pacheco, se-
cretario de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad de 
Dibulla, quien expresó que 
el sector agro está fortaleci-
do en el municipio.

“Más de 1.250 solucio-
nes energéticas, paneles 
solares que han hecho que 
los campesinos vuelvan al 
campo y varios se encuen-
tran contentos porque gra-
cias a la energía alterna-
tiva cuentan con energía 
limpia que no contamina 

el medio am-
biente, y lo 
mejor, que 
no les cuesta 
un solo peso, 
les cambió la 
vida. Ahora 
los campesi-
nos pueden 
e s c u c h a r 
noticias ra-
diales, ver 
te levis ión, 
tomar agua 
helada y jugos, lo mejor 
es que pueden tener pul-
pa de sus frutales para la 
venta y los niños pueden 
hacer sus tareas porque 
con el teléfono pueden co-
municarse y averiguar en 
internet sus tareas”, dijo el 
funcionario.

Añadió que un total de 
700 familias fueron be-
neficiadas en un proyecto 

de seguridad alimentaria 
que les entregaron, carre-
tillas, bombas de espaldas 
y otras herramientas como 
machetes, asadones, ove-
roles y botas. El mismo 
proyecto contempla galpo-
nes de 12 metros cuadra-
dos con un total de 33.600 
gallinas ponedoras.

Se reactivaron más de 
400 hectáreas de cultivos de 
pancoger, se les hizo estu-
dios de suelos a 700 predios 
para identificar qué clase de 
cultivo se pueden sembrar y 
qué fertilizante deben lle-
var para la cosecha fija. 

Asimismo, Dibulla se 
convirtió en el primer  
municipio de La Guajira 
en hacerle intervención al 
pez león, especie invasora 
que ha afectado fuerte-
mente el ecosistema mari-
no del municipio. 

Carlos 
Cerchar, se-
cretario de 
Desarrollo 
Económico 
de Dibulla.

Atendieron a 325 usuarios 
durante jornada de salud en 
resguardo indígena Zahino
Una jornada de atención en 
salud, educación y sensibi-
lización se llevó a cabo en 
la población indígena del 
resguardo de Zahino, zona 
rural de Barrancas

Un equipo interdiscipli-
nario de la Secretaría de 
Salud, en conjunto con el 
Hospital Nuestra Señora 
del Pilar y el Plan de In-
tervenciones Colectivas, se 
tomó el lugar para hacer 
intervenciones educativas, 
atención en medicina gene-
ral, desparasitación,  vacu-
nación, citología.

Así como afiliaciones a 
Familias en Acción, ins-
cripción al Sisbén, consul-
ta en odontología entre 
otros, para un total de 325 
usuarios atendidos duran-
te la jornada.

Asimismo, se dictaron 

charlas y talleres a los pa-
dres y adultos responsables 
relacionados con entornos y 
alimentación saludable, sa-
lud infantil y sexual. 

Además de actividades 
lúdicas recreativas a la po-
blación infantil, la cual fue 
dirigida por miembros del 
Ejército Nacional.

Instante de la atención en 
el resguardo Zahino.
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Sin gota de gasolina amaneció el 
municipio de San Juan del Cesar

Vendedores informales comercializaban el galón a $14.000 Serias dificultades para 
tanquear sus vehículos, 
atraviesan los habitantes 
de San Juan del Cesar, por 
la escasez del combustible.

En el panorama con el 
que amanecieron los con-
ductores y propietarios de 
vehículos sanjuaneros ayer 
lunes 1 de agosto, predomi-
nan las estaciones de servi-
cio cerradas y con letreros 
de disculpa al no tener ga-
solina para vender.

Ante la falta de suminis-
tro, quienes han podido de-
ben trasladarse a munici-
pios y gasolineras cercanas 
para abastecerse.

“Problema de nunca 
acabar”. “En el valle no se 
alcanzan a gastar la sub-
sidiada desde el prime-
ro hasta el último día del 
mes”, son algunos de los 
mensajes en las redes so-
ciales, de personas incon-
formes por la situación.

De manera extraoficial, 
se conoció que la tarde de 
ayer, vendedores informa-
les estaban comercializan-
do el galón de gasolina, a 
14.000 pesos, mientras lle-
gaba el combustible subsi-
diado a la localidad. Ayer predominaron cerradas las estaciones de servicio de San Juan del Cesar al no tener gasolina para vender.

Fortalecieron sus capacidades de resiliencia

Yanama, programa de Usaid, benefició a más de 
24.000 integrantes de 25 comunidades wayuú
En 2019 se puso en marcha 
el programa Yanama, fi-
nanciado por Usaid e imple-
mentado por la Fundación 
Acción contra el Hambre, 
en 25 comunidades indíge-
nas wayuú de La Guajira. 

Luego de tres años, la 
iniciativa concluye con más 
de 24.000 personas benefi-
ciadas que fortalecieron sus 
capacidades de resiliencia y 
respuesta para hacer frente 
a la variabilidad climática 
en el Departamento. La in-
versión asciende a 2,5 mi-
llones de dólares.

Yanama es clave para las 
comunidades si se tiene en 
cuenta que, de acuerdo con 
el Índice de Pobreza Multi-
dimensional publicado por 
el Dane en el 2021, La Gua-
jira se ubica en el cuarto lu-

El proyecto benefició a 25 comunidades, pero otras mil requieren desarrollo.

las intervenciones en 20 
pozos, 6 jagüeyes y 29 abre-
vaderos para asegurar que 
estas comunidades tengan 
acceso a puntos de agua 
mejorados y rehabilitados.

Respecto a las acciones 
en Política y Práctica de 
Gestión de Riesgos, 1.490 
personas han sido capa-
citadas en preparación 
para desastres, reducción 
y gestión de riesgos, de las 
cuales 826 son estudiantes 
de los grados octavo hasta 
once de 8 instituciones et-
noeducativas rurales, así 
como 200 participantes de 
instancias comunitarias y 
390 personas pertenecien-
tes a las comunidades, en 
articulación con la Defensa 
Civil Colombiana y la Cruz 
Roja Colombiana.

Las condiciones prolon-
gadas de sequía, así como 
otras problemáticas de la 
variabilidad climática se-
guirán afectando al mun-
do, por lo que es clave la 
asistencia de Usaid y pro-
gramas que demuestren 
el valor e importancia de 
apoyar a las comunidades 
a desarrollar la autosufi-
ciencia y adaptarse a las 
amenazas naturales.

Finalmente, Acción con-
tra el Hambre hace un lla-
mado a las instituciones y a 
los donantes para continuar 
con la financiación de ini-
ciativas con enfoque étnico 
como construcción de bate-
rías sanitarias, formaciones 
en prácticas claves de higie-
ne y acceso a agua segura, 
teniendo en cuenta que el 
alcance del proyecto fue 
de 25 comunidades, pero 
en La Guajira se tienen 
identificadas más de 1.000 
comunidades que requie-
ren implementar acciones 
enfocadas en la recupera-
ción temprana y en el de-
sarrollo comunitario.

gar a nivel nacional.
En este sentido, duran-

te su implementación, el 
programa apuntó a forta-
lecer cuatro sectores en las 
comunidades: seguridad 
alimentaria y medios de 
vida, agua, saneamiento e 
higiene, gestión de riesgos 
y recuperación económica y 
sistemas de mercado. 

De esta manera, comu-
nidades ubicadas en los 
municipios de Manaure, 
Uribia, Maicao y Riohacha, 
así como 8 Instituciones et-
noeducativas desarrollaron 
herramientas y habilida-
des para afrontar los perio-
dos de sequía o situaciones 
de emergencia.  

Los resultados son más 
que positivos. Por ejem-
plo, para realizar aportes 

al fortalecimiento de la re-
siliencia en agricultura y 
seguridad alimentaria, el 
programa benefició a 483 
personas dedicadas a ac-
tividades ganaderas (116 
hombres y 367 mujeres) por 
medio de la entrega de ga-
nado caprino. 

Esto propició la incorpo-
ración de la leche de cabra 
y sus derivados a la dieta 
de las familias. También 
se realizaron formaciones 
a través de la metodología 
de escuela de campo, asis-
tencia técnica, entrega de 
insumos como kits de podo-
logía, sales mineralizadas y 
bloques nutricionales para 
el consumo de los animales.

En cuanto a la mejora de 
actividades de seguridad 
alimentaria, se beneficia-

ron a 3.224 personas di-
rectamente, por medio de 
la siembra de 12 hectáreas 
con maíz, fríjol, yuca, me-
lón, ají, ahuyama, sandía y 
con el aporte de los huevos 
de las unidades avícolas. 
Esto permitió que diver-
sificaran las dietas de los 
hogares wayuú.

Ahora bien, en cuanto a 
la Restauración Económica 
y Sistemas de Mercado, se 
beneficiaron 210 hogares 
para reforzar unidades pro-
ductivas por medio de for-
mación en habilidades em-
presariales, así como aseso-
rías y coaching, además de 
transferencia de efectivo del 
100% para utilización en in-
sumos, materiales y equi-
pos para el funcionamiento 
de las microempresas.

Igualmente, para la par-
ticipación en servicios fi-
nancieros se realizó la im-
plementación de la meto-
dología Alac (Asociaciones 
Locales de Ahorro y Cré-
dito), la cual busca incen-
tivar el ahorro y créditos 
adaptados a las necesida-
des de las comunidades, 
logrando que por primera 
vez más de 116 participan-
tes, a través de 7 asociacio-
nes iniciaran su ahorro.

En relación al sec-
tor Agua, Saneamiento e 
Higiene, 11.388 personas 
lograron acceso directo al 
servicio de agua. Se en-
tregaron 1.000 sistemas 
de filtración domiciliarios, 
que garantizan agua segu-
ra a los beneficiarios de las 
25 comunidades del pro-
yecto Yanama.

Además, se culminaron 



Generales Diario del Norte | Riohacha, martes 02 de agosto de 2022
11

Indígenas bloquearon vías de acceso a Riohacha 
en rechazo a la construcción de la megacárcel 

Se declararon en asamblea permanente

Bloqueadas amanecieron 
las principales vías de ac-
ceso al Distrito, por par-
te de varias comunidades 
indígenas wayuú, por lo 
que consideran “graves 
violaciones a sus derechos 
fundamentales a la vida, 
al territorio y el medio am-
biente”, en el cumplimiento 
de la sentencia T-302 y la 
construcción de la mega-
cárcel de Riohacha. 

Con barricadas huma-
nas, palos y piedras, los ma-
nifestantes cerraron los pa-
sos Riohacha - Valledupar, 
Riohacha - Maicao y Rioha-
cha - Santa Marta.

Además, a través de un 
comunicado de prensa, 
el Movimiento Social Te-
rritorios Ancestrales Su-
mainwayuu de Riohacha, 
se declaró a partir de ayer 1 
de agosto en asamblea per-
manente indefinida, para 
exigir al Estado el recono-
cimiento de sus territorios 
sagrados no resguardados.

“Estas acciones se reali-
zan por los desalojos ilega-
les, masivos e inhumanos 
que han estado realizando 
y para frenar de una vez 
por todas estos atropellos 
contra el pueblo wayuú, 
también para denunciar las 
amenazas constantes con-
tra los líderes y lideresas 
que se han puesto al frente 
de estas reclamaciones”, se 
lee en la comunicación.

Aseguran que actual-
mente existen 273 ranche-
rías o asentamientos en el 
territorio ancestral no res-
guardado, ubicadas en el 
sector Playa, desde Perico 
hasta Riohacha y Villa Fá-
tima o Palawiis; al norte 
con el mar Caribe, margen 
derecha de la vía que con-
duce a Santa Marta; al sur 
vía Valledupar, que limita 
con el corregimiento de Ma-
titas, El Ebanal, Choles, Ti-
grera, Comején, Tomarra-

Varias comunidades indígenas wayuú protestaron bloqueando ayer las vías de acceso a la ciudad de Riohacha.

Las comunidades wayuú aducen “graves violaciones a 
sus derechos a la vida, al territorio y el medio ambiente”.

ción de daños materiales y 
espirituales a familias des-
alojadas que perdieron sus 
bienes; cese de desalojos; 
POT elaborado con diseño 
étnico y diferencial, que res-
pete los territorios ances-
trales del Distrito de Rioha-
cha; aplicación inmediata 
de la Sentencia T 302-de 
2017; bienestar para las fa-
milias wayuú de territorios 
no resguardados y consulta 
previa para el proyecto de 
la megacárcel. 

Hasta el sitio se trasla-
daron autoridades del Dis-
trito, quienes lideraron una 
mesa de trabajo en cabeza 
del alcalde José Ramiro 
Bermúdez, el secretario de 
Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz; el director de Seguri-
dad y Convivencia del Dis-
trito, Lucas Gnecco Busta-
mante y la directora de la 
Casa de Justicia, Luz Ánge-
la Durán Arismendi.

“Pudimos estar en las 
cuatro protestas y todo se 
pudo solucionar en las en-
tradas a Riohacha. Logra-
mos tener varias mesas de 
trabajo con los manifestan-
tes de acuerdo a las com-
petencias nacionales y las 
competencias locales”, dijo 
Mejía Díaz.

En ese sentido, se refirió 
a las peticiones de los ma-
nifestantes. “Ellos solicita-
ron varias peticiones para 

poder levantar los bloqueos, 
una de ellas es que se ins-
talen las mesas de trabajo 
para hacerle seguimiento 
y evaluación a los compro-
misos establecidos para el 
inicio de la construcción de 
la cárcel, uno de ellos fue la 
consulta previa donde so-
licitan que se evalúe esto. 
Además solicitan que se 
tenga en cuenta la mano 
de obra no calificada en la 
construcción de la cárcel, 
donde vamos a establecer 
esto para que ellos tengan 
la tranquilidad de que esto 
se dé así”, afirmó.

“Se habló del tema la cons-
trucción de la cárcel, de algu-
nos desalojos, ellos durante 
la mesa de trabajo como la 
seguridad en el sector, se 
evaluaron y se miraron para 
tener en cuenta como los 
servicios públicos también. 
Además se van a adelantar 
reuniones con Policía y Ejér-
cito y las personas del sec-
tor”, reveló el secretario de 
Gobierno del Distrito.

Al cierre de esta edición, 
ya estaban transitando 
vehículos con normalidad, 
luego de que el manda-
tario se comprometiera a 
instalar una mesa de diá-
logo para abordar temas 
como la construcción de la 
nueva cárcel y los avances 
en el cumplimiento de la 
sentencia T-302.

zón, Cerrillo, Juan y Medio, 
Cotoprix; al este limita con 
el resguardo de Alta y Me-
dia Guajira, río Ranchería 
y corregimiento de Camaro-
nes y Perico; al oeste limita 
el mar Caribe, Parque San-
tuario Flora y Fauna del co-
rregimiento de Camarones 
y resguardo de Perrapuu.

“Todas las comunidades 
son reconocidas por la en-
tidad competente, según 
resolución 0890 de 2014 y 
todas nuestras reclamacio-
nes están contempladas en 
la Constitución y la ley, en 
convenios internacionales y 
jurisprudencia. Estas mis-
mas comunidades y sus au-
toridades tradicionales, que 

abajo firman este pronuncia-
miento, estaremos en asam-
blea permanente indefinida, 
hasta tanto se firme un pro-
tocolo para dar solución a 
cada uno de los problemas 
relacionados”, señala.

Los firmantes de las co-
munidades El Mayal, Wali-
nay, Sumainwayuu, Gali-
lea, Berlín, Jamayka, El 
Propio Patrónm Villa Fá-
tima-Palawiis, Santa Rosa, 
Santa Clara y Potrerito, 
exigen la entrega inme-
diata de territorios ances-
trales a sus comunidades 
y asentamientos; retorno 
seguro e inmediato de co-
munidades desalojadas.

Indemnización y repara-

En Cerrejón, entrenadores de origen wayuú aseguran 
la inclusión de esta etnia en la operación de la empresa
Cerrejón viene implemen-
tando el entrenamiento 
bilingüe (wayuu/español) 
para facilitar el aprendizaje 
y desarrollo de los operado-
res wayuu que se encuen-
tran en etapa de formación 
e inducción. 

La empresa tiene el ob-
jetivo de aumentar la con-
tratación de miembros de 
las comunidades cercanas, 
por lo que busca proveer 
las condiciones para que los 
aprendices adquieran una 
mejor y más rápida adapta-
ción a los procesos relacio-
nados con sus funciones.

“Cerrejón es La Guaji-
ra y es una empresa que 
procura que su personal 

La empresa tiene el objetivo de aumentar la contrata-
ción de miembros de las comunidades cercanas.

como un componente clave 
de inclusión y como meca-
nismo de aprendizaje para 
todos en la compañía. De-
cir que somos diversos, es 
poder hacer esfuerzos como 
este, que aseguren que to-
dos podemos cumplir con 
nuestras responsabilidades 
para las que hemos sido 
asignados”, afirmó Juanita 
Bejarano, vicepresidente de 
Recursos Humanos y Servi-
cios de Cerrejón.

Los entrenadores bilin-
gües aseguran que la for-
mación se haga 100% en su 
lengua de origen y, adicio-
nalmente, apoyan el enten-
dimiento y la apropiación 
de conocimientos sobre es-

tándares, normas y procedi-
mientos en español, si así lo 
requieren.

“Como empleada wayuú 
de Cerrejón, me siento or-
gullosa de hacer parte de 
este bonito equipo, que 
diariamente construye co-
nocimiento en wayuunaiki. 
Con información clave y 
útil para todos estamos lo-
grando y asegurando gran-
des cosas”, afirmó Marilsa 
Ortiz Guariyú, instructora 
de Cerrejón.

Cerrejón, en el marco de 
su estrategia de equidad, 
busca promover el multilin-
güismo y la diversidad cul-
tural; en esta oportunidad, 
con el desarrollo de esta 
iniciativa que incentiva el 
aprendizaje y la divulgación 
de nuestras lenguas mater-
nas en línea con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

cuente con el conocimien-
to y la correcta aplicación 
en los procesos operativos. 
Sabemos que la lengua no 

es una barrera sino una 
fortaleza que representa la 
diversidad de nuestra gen-
te y funciona igualmente 
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Álbum de Ana del Castillo no saldría al 
mercado por pleitos con Omar Geles

La producción musical con más de 15 canciones no será lanzada

El esperado álbum de la 
cantante Ana del Castillo 
no saldría al mercado por 
un pleito y fin de la relación 
empresarial con el composi-
tor, productor y rey vallena-
to, Omar Geles.

La producción musical 
con más de 15 canciones no 
será lanzada y Ana del Cas-
tillo tendrá que comenzar 
de nuevo a recoger cancio-
nes por las diferencias con 
Omar Geles. 

De acuerdo al portal web 
Intervallenato, después de 
ciertas discusiones, Ana del 
Castillo solicitó el material 
grabado pero la empresa de 
Omar Geles pidió sus res-

Ana del Castillo solicitó el material grabado, pero la em-
presa de Omar Geles pidió sus respectivos honorarios.

pectivos honorarios de gra-
bación. Así, el álbum de la 
cantante quedó engavetado 
por el momento.

El álbum de Ana del Cas-
tillo tenía como título ‘El 
favor de Dios’ con fecha lan-
zamiento el 12 de octubre de 
2021; en septiembre del año 
pasado presentó el sencillo 
‘Cuando te veo’ de la autoría 
de Omar Geles, con su res-
pectivo video.

Sin embargo, cada mes 
se venía aplazando su lan-
zamiento hasta que ‘estalló 
la bomba’; llegaron las dis-
cusiones y Ana del Castillo 
tendrá que comenzar de 
cero, generando en ella un 
quiebre emocional. Los ar-
tistas han mantenido en re-
serva esta situación.

DESTACADO
Cada mes se venía 
aplazando su 
lanzamiento hasta 
que ‘estalló la 
bomba’; llegaron las 
discusiones y Ana del 
Castillo tendrá que 
comenzar de cero, 
generando en ella un 
quiebre emocional.

El acordeonero se catalogó como ‘petrista’
‘Poncho’ y Emilianito Zuleta confirmaron asistencia 
a posesión del presidente Gustavo Petro, el domingo
‘Poncho’ y Emilianito Zule-
ta, recibieron la invitación 
para asistir a la posesión 
del presidente Gustavo Pe-
tro y confirmaron su pre-
sencia en el acto a llevarse a 
cabo el domingo 7 de agosto 
en la Casa de Nariño.

En días pasados, a tra-
vés de Twitter circuló un 
video donde en medio de 
una parranda, Emilianito 
Zuleta declaró su simpatía 
hacia el presidente electo 
Gustavo Petro.

“Yo tengo derecho a opi-
nar como se me dé la gana, 

Emilianito y ‘Poncho’ Zuleta confirmaron que estarán el 
domingo en la Casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá.

yo no tengo compromisos 
con nadie… Petro me sa-
tisfacía y no pude hacer 
la foto con él como quería 
y él de pronto ni sabe que 
yo soy hincha de él. Pero 
dígaselo: Emilianito Zuleta 
es petrista”, dijo en su mo-
mento el acordeonero.

Luego, ‘Poncho’ Zuleta, 
en medio del acto de colo-
cación del primer ladrillo 
del parque en su honor en 
Valledupar, reveló que re-
cibió la invitación, junto a 
su hermano. En ese mismo 
evento, le preguntaron qué 

pensaba sobre las declara-
ciones de su hermano a lo 
que respondió:

“Respetable su posición, 
es más, a nosotros nos aca-
ban de invitar a la posesión 
del presidente Petro e indu-
dablemente que tenemos 
que ir, quien sea el presi-
dente”, dijo el cantante.

Aclaró que “la música no 
tiene color político”, y que 
ellos tienen que “bailar al 
son” que les toquen.

El artista villanuevero 
envió un mensaje de res-
paldo a Petro e invitó al 
pueblo colombiano a apo-
yarlo. “Fue escogido por el 
pueblo colombiano, tene-
mos que apoyarlo, respe-
tarlo, respaldarlo para que 
haga un buen Gobierno”, 
dijo Zuleta.

Iván Ovalle presenta la 
canción ‘Hija querida’
Resaltando ese vallenato lí-
rico, el cantautor Iván Ova-
lle presenta la canción ‘Hija 
querida’ con ese sentimien-
to fraternal con el cual el 
ovallismo sale al ruedo.

Este paseo vallenato toca 
las fibras del corazón por 
esa bendición que le entre-
gan los padres a esa ‘Hija 
querida’ que formaliza un 
hogar y que en los brazos de 
su esposo comienza a vivir 
una nueva vida.

Asimismo, anhelan ese 
nieto hermoso con ese sen-
timiento de alegría y dolor, 
porque la ‘Hija querida’ tie-
ne que volar para vivir la 
plenitud del amor soñado.

Iván Ovalle invitó a Pau-
lo del Toro, un joven ba-
rranquillero, virtuoso del 
acordeón quien hace pareja 
con Cayito Dangond.

“Esta canción llega en el 
tiempo preciso, cuando sen-
timos que el vallenato decli-
na en el sentimiento verda-

dero. Nuestros poetas no se 
dan por vencidos”, concluye 
Iván Ovalle.

‘Hija querida’ estará dis-
ponible en todas platafor-
mas digitales.

En compañía de Paulo del Toro

Iván Ovalle toca las fibras 
con su nueva canción.

Grado de Yoselin Sierra

Cumpleaños de 
Habelyn

Estuvo de cumpleaños en 
Riohacha, Habelyn Ma-
rulanda. Recibe felicita-
ciones de su amor Hugo 
Vence, su hija Salma Lu-
cía, padres, hermanos y 
demás familiares, en es-
pecial de su amiga Sarah 
Hernández. Lluvia de Ben-
diciones para la hermosa 
Habelyn Elena, Dios le re-
gale salud y prosperidad.

Por intermedio de la Universidad Popular del Cesar reci-
bió grado de abogada Yoselin Sierra Vizcaíno, nacida en 
Distracción, La recién graduada es felicitada por sus pa-
dres Yojan Sierra Rivas y Leinis Vizcaíno Ortega. Yoselin 
es la prometida del comisario de Familia de de Distrac-
ción, Carlos Andrés Vega Mendoza. ¡Felicidades!
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Latonero de San 
Juan del Cesar 
es arrollado por 
carro ‘fantasma’

Entre El Molino y Villanueva

En la UCI de Gyo Medica 
del Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar fue in-
gresado Porfirio Cantillo, 
reconocido latonero del mu-
nicipio, la noche del pasado 
domingo, quien fue arrolla-
do por un carro ‘fantasma’ 
en el tramo de carretera en-
tre El Molino y Villanueva.

Cantillo quedó tirado in-
consciente a un lado de la 
vía y la moto en que se movi-

lizaba, semidestruida. Tran-
seúntes que pasaban por el 
lugar dieron aviso a la Poli-
cía y luego una ambulancia 
lo recogió para trasladarlo 
hasta el centro asistencial 
donde es atendido.

Se conoció que, al pare-
cer, el citado latonero tiene 
fractura de pelvis y trauma 
craneoencefálico. Se en-
cuentra intubado debido a 
su delicado estado de salud.

Porfirio Cantillo, reconocido latonero de San Juan, que-
dó inconsciente tras ser arrollado por el vehículo.

Álvaro José Estrada Romero se movilizaba en esta moto-
cicleta que momentos antes había sido hurtada. 

Estaba vinculado a un homicidio en 2018
En Maicao cayó uno de los delincuentes más 
buscados en el departamento de La Guajira
La Policía, en acciones 
operativas para garanti-
zar la seguridad ciudada-
na, capturó en Maicao a 
uno de los sujetos que fi-
guraba en el cartel de los 
15 más buscados en La 
Guajira para el año 2020.

La diligencia judicial se 
dio gracias a información 
suministrada por un inte-
grante de la Red de Par-
ticipación Cívica, quien le 
informó al cuadrante en 
servicio saber la ubicación 
donde se encontraba el ci-
tado hombre, en la calle 15 
con carrera 18.

Rápidamente, los unifor-
mados solicitaron el apoyo 
de los demás cuadrantes 
para desplegar un opera-
tivo y dar con la detención 
del indiciado.

Después, se desplazaron 
hasta el sitio y ubicaron a 
la persona, a quien proce-
dieron a abordar y practi-
carle un registro personal. 

“Le solicitaron los do-
cumentos de identidad y 
éste manifestó no tenerlo 
y dijo que era venezolano, 
por lo cual, fue necesario 
que los policías lo trasla-
daran hasta las instala-
ciones de la Sijín en la Es-
tación de Policía Maicao 
para su plena identifica-
ción”, dijo la Policía.

Asimismo, a través de 
un sistema biométrico au-
tomático de identificación 
y verificación, se pudo te-
ner una precisión del 100% 
sobre los datos del ciuda-
dano, tratándose de José 
María Fince Arregocés, de 
27 años, quien estaba sien-
do solicitado por el Juzgado 
Quinto Penal con funciones 
de control de garantías de 
Riohacha por los delitos 
de homicidio y fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones. 

Fince Arregocés fue in-
cluido entre los más bus-
cados de La Guajira por los 

la calle 12 con carrera 14, 
barrio Centro de Maicao. 

El hoy aprehendido fue 
dejado a disposición de la 
autoridad competente. 

hechos acaecidos el pasado 
21 de enero del 2018, don-
de con un arma de fuego 
le cegó la vida a Ardis de 
Jesús Patiño Fuentes, en 

José María Fince Arregocés, de 27 años, estaba siendo 
solicitado por homicidio, por el Juzgado Quinto Penal.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 258
SECRETARÍA 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 modalidadde subdivisión rural  No.302del29 de julio de 
2022, al señor:FULGENCIO ANTONIO QUINTERO RAMIREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía numero13.804.832 
expedida en Bucaramanga-Santander, quien otorga poder 
especial amplio y suficiente al señor: MILDO MAYIRO BRO-
CHERO ZUÑIGA, identificado con cedula de ciudadanía nu-
mero 84.028.952 expedida en Riohacha-La Guajira, para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Ur-
banística de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión 
rural,FULGENCIO ANTONIO QUINTERO RAMIREZ, identifi-
cado con cedula de ciudadanía numero 13.804.832 expedi-
da en Bucaramanga-Santander, quien otorga poder especial 
amplio y suficiente al señor: MILDO MAYIRO BROCHERO 
ZUÑIGA, identificado con cedula de ciudadanía numero 
84.028.952 expedida en Riohacha-La Guajira, para segregar 
siete (7) lotes de menor extensión,   de un lote de terreno 
de su propiedad, ubicado enun lote denominado “LA ES-
PERANZA” en el kilometro 4 margen derecha de la carretera 
que de Riohacha conduce a Santa Marta, de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 200 Ha. 
Del cual se segregan siete (7)lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:5.500.00m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte:90.80 metros li-
neales, colinda con la playa  lindero Sur:mide 114.12 metros 
lineales colinda con Arroyo Cachaca 1, Lindero este: 105,84 
metros lineales, colinda con predios de Fulgencio Quintero 
Ramirez.
LOTE No. 2:  área:3.883.00 m2. el cual se individualiza con 

EDICTO
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 42.01  metros 
lineales, colinda con el mar caribe,   lindero Sur:mide25.97 
metros lineales colinda con Arroyo Cachaca 1,  Lindero este: 
61.66 metros lineales, colinda con predios de RamonBoriyu, 
mas 81.49 metros lineales, con predios de Eder Curiel, Linde-
ro oeste: mide 107.04 metros lineales colinda con Robinson 
Epieyu
LOTE No. 3:  área:1.925,00 m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 56.78  metros 
lineales, colinda con sector  playa arroyo Cachaca  lindero 
Sur:mide56.68 metros lineales colinda con predios de Ful-
gencio Quintero Ramirez,  Lindero este: 49.31 metros linea-
les, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez, Lin-
dero Oeste: mide 45.67 metros lineales colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 4:  área:2.173.29 m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 55.93  metros 
lineales, colinda con sector  playa arroyo Cachaca    lindero 
Sur:mide47.07 metros lineales colinda con predios de Ful-
gencio Quintero Ramirez,  Lindero este: 55.56 metros linea-
les, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez, Lin-
dero Oeste: mide 70.01 metros lineales colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 5:  área:3.200,00 m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 40.00  metros 
lineales, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez  
lindero Sur:mide 40.00 metros lineales colinda con troncal 
del caribe  via a Riohacha,  Lindero este: 80.00 metros linea-
les, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez, Lin-
dero Oeste: mide 80.00 metros lineales colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 6:  área: 3.040,00 m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 40.00  metros 
lineales, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez  
lindero Sur:mide 40.00 metros lineales colinda con troncal 
del caribe  via a Riohacha,  Lindero este: 80.00 metros linea-
les, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez, Lin-
dero Oeste: mide 80.00 metros lineales colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 7:  área:472,50 m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 29.50  metros 
lineales, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez  
lindero Sur:mide27.60 metros lineales colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez,  Lindero este: 16.00 metros 
lineales, colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez, 
Lindero Oeste: mide 14.50 metros lineales colinda con pre-
dios de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE RESTANTE: área:197 Ha+6.818,45 m2. el cual se indi-
vidualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 

409.38  metros lineales, en  línea quebrada  colinda con ca-
rreterra troncal del caribe, mas 55.01 metros lineales, colin-
da con lote No. 1 a desenglobar,   lindero Sur:mide500.00 
metros lineales colinda con predios de Juan Manuel Iguaran,  
Lindero este: 843.00 metros lineales, colinda con predios de 
Rosa Iguaran, mas 3.330,23 metros lineales, colinda en línea 
quebrada  con predios de Rosa Iguaran, Lindero Oeste: mide 
3.317,68 metros lineales  colinda con predios de Margarita 
Iguaran de Palacio, mas 659,24 metros lineales, colinda en 
línea quebrada con predios de vicenteIguaran, mas 197,19 
metros lineales, colinda con lotes No.1 y 7  a desenglobar.
VIA DE ACCESO PRINCIPAL: 3.072,79M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintinueve 
(29) días del mes de jlniode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Lo capturan en flagrancia 
minutos después de hurtar 
motocicleta en Villanueva
La Policía, mediante ope-
rativos para contrarrestar 
el hurto, obtuvo la captu-
ra de una persona en fla-
grancia, momentos des-
pués de haber robado una 
motocicleta a un ciudada-
no en Villanueva.

Una patrulla del cuadran-
te fue alertada por un ciu-
dadano mediante voces de 
auxilio que una persona le 
había hurtado la motocicle-
ta de su residencia y aportó 
las características exactas 
del sujeto, por lo cual los 
agentes iniciaron la búsque-
da de forma inmediata.

En la calle 14 con carre-
ra 1, salida al municipio  

Urumita, se abordó a una 
persona con las caracte-
rísticas aportadas, la cual 
fue identificada como Ál-
varo José Estrada Rome-
ro, quien se movilizaba en 
una motocicleta marca Ba-
jaj Boxer, placa EGG-39A, 
que momentos antes había 
sido hurtada. 

Por lo anterior, se le die-
ron a conocer los derechos 
que le asisten por el delito 
de hurto, dejándolo a dis-
posición de las autorida-
des competentes.

Estrada Romero presenta 
anotaciones judiciales por 
violencia intrafamiliar y 
fuga de preso.

Presenta antecedentes
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 247
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de construc-
cion en la modalidad de modificacion No.284 del 26 de 
julio de 2022 de laSOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. “FIDUAGRARIA S.A.” identificada con 
NIT N.º 800159998-0 como consta en el poder otorgado 
en la fecha 30 de noviembre de 2020 de la Notaría Primera 
del círculo de Bogotá, comovocera y administradora delPA-
TRIMONIO AUTONOMO UNION TEMPORAL BALCONES-
DELPALÁA y UNION TEMPORAL MANAURE, identificada 
con NIT N.º 830053630-9, en cabeza de la señora FIORELLA 
JANINA PUGLIESE CHASSAIGNE, mayor de edad, identifi-
cada con cédula Nº 40.942.993 expedida en la ciudad de 
Riohacha - La Guajira, para que en el término de cinco (05) 
díascontados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a: laSOCIEDAD FIDUCIARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. “FIDUAGRARIA 
S.A.” identificada con NIT N.º 800159998-0 como consta en 
el poder otorgado en la fecha 30 de noviembre de 2020 
de la Notaría Primera del círculo de Bogotá, comovocera y 
administradora delPATRIMONIO AUTONOMO UNION TEM-
PORAL BALCONESDELPALÁA y UNION TEMPORAL MANU-
RE, identificada con NIT N.º 830053630-9, en cabeza de la 
señora FIORELLA JANINA PUGLIESE CHASSAIGNE, mayor 
de edad, identificada con cédula Nº 40.942.993 expedida 
en la ciudad de Riohacha - La Guajira, MODIFICACIÓN del 
acto administrativo LICENCIA URBANÍSTICA N° 154 DEL 13 
DE JULIO DE 2021 EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
para obra nueva Y URBANIZACIÓN para subdivisión urbana 
respectivamente, con el fin de que la AGRUPACIÓN 5 y 6, 
que hacen parte integral del proyecto de vivienda de inte-
rés prioritario denominado “MULTIFAMILIAR BALCONES DE 
PALÁA”, sean fusionadas en un solo predio, logrando así una 
única integración inmobiliaria denominada AGRUPACIÓN 5, 
la cual constará de seis (6) bloques de cinco (5) pisos, donde 
se construirán cuatro (4) apartamentos por pisos, para un 
total de ciento veinte (120) apartamentos respectivamente, 
una portería y cincuenta y seis (56) parqueaderosen el área 
neta a urbanizar correspondiente a lo que en su momento se 
aprobó para las AGRUPACIÓNES 5 y 6, lo cual ameritó, que 
en el acto administrativo en mención fuera modificado el 
lote a intervenir y que además se aprobara, la Construcción 
de obras civiles y arquitectónicas de las viviendas que hacen 
parte la agrupación fusionada, que es AGRUPACIÓN 5.
Que el ÁREA BRUTA TOTAL del lote es de 57.882,50 M2. De 
ésta área, se determinan las áreas de cesiones entregadas al 
Distrito ( área verde cesión sector y áreas para vías y ande-
nes) mediante protocolización de Escritura Pública 1621 del 
12 de noviembre de 2014 de la Notaria única, hoy primera 
del círculo de Riohacha, registrada bajo el folio de matrícula 
inmobiliaria N° 210-60867, quedando un ÁREA NETA UR-
BANIZABLE TOTAL de 37.237,62 M2; correspondiéndole a la 
AGRUPACIÓN 5 Y 6, las cuales quedarán fusionadas en un 
solo predio, logrando así una única integración inmobiliaria 
denominada AGRUPACIÓN 5un AREA NETA A URBANIZAR 
de 5.307,10 M2 , tal y como se presenta en los planos apor-
tados y se relaciona a continuación:  

CUADRO DE ENGLOBE GENERAL
CUADRO GENERAL DE ÁREAS Y CESIONES URBANAS
ÁREA BRUTA DEL LOTE 57.882,50 M2 

CESIONES PROYECTO 
ÁREA VERDE CESIÓN SECTOR 

MOJONES S1, E, S2,S3,S4,S5,S6, S1 
ÁREA 16.136,60 M2 

ÁREA DE VÍAS  Y ANDENES 
MOJONES V1, S5, S4, V2, V3, V3.1, V4, V4.1, V4.2, V4.3, V5, 
V6, V7, S3, S2, A, B, C, D, V1 
ÁREA 4.508,28 M2 
ÁREA NETA URBANIZABLE 37.237,62  M2 
MOJONES V2, S3, V7, V6, V5, V4.3, V4.2, V4.1, V4, V3.1, 
V3, V2

CUADRO DE DESENGLOBE GENERAL
ÁREAS GENERALES – LOTES
ÁREAS GENERALES 
ÁREA LOTEO 37.237,62 M2 
 LOTE  1               5.922,67   
 LOTE 2               6.000,07   
 LOTE 3                7.186,04   
 LOTE 4               7.446,97   
 LOTE 5               5.307,10   
 LOTE 6                            -    
PARQUE LINEAL + PARQUE INFANTIL AREA DE EQUIPA-
MIENTO COMUNAL DE USO EXCLUSIVO 5.374,77  
Que las áreas que se determinan como áreas de equipa-
miento comunal de uso exclusivo y áreas de uso privado 
respectivamente, quedan determinadas y alinderadas, para 
cada de uno de los lotes donde se desarrollan las 5 AGRU-
PACIONES, tal y como se presenta en los planos aportados y 
se relaciona a continuación: 

BIEN COMUN- USO PRIVADO 
AREA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL  

DE USO EXCLUSIVO 
MOJONES L4.1, L4.6, L4.5, L4.4, L4.3, L2.2, L2.1, L2.7, L2.6, 
L2.5, L2.4, V6, V5, L1.6, L1.5, L1.4, L1.3, L1.2, L3.7, L3.6, L3.5, 
L3.4, L3.3, L3.2, L4.1 
ÁREA 5.374,77 M2 
 LOTE 1 
 MOJONES L1.1, L1.2, L1.3, L1.4, L1.5, L1.6, L1.1 
 ÁREA 5.922,67   M2 
 LOTE 2 
 MOJONES L2.1, L2.2, L2.3, L2.4, L2.5, L2.6,L2.7, L2.1 
 ÁREA  6.000,07  M2 
 LOTE 3 
 MOJONES L3.1, L3.2, L3.3, L3.4, L3.5, L3.6, L3.7, L1.1, V4.3, 
V4.2, V4.1, V4, V3.1, L3.1 
 ÁREA  7.186,04  M2 
 LOTE 4 
 MOJONES L4.1, L4.2, L2.3, L2.2, L4.3, L4.4, L4.5, L4.6, L4.1 
 ÁREA  7.446,97  M2 
 LOTE 5 
 MOJONES V3, V2, S3, V7, L4.2, L4.1, L3.2, V3 
 ÁREA  5.307,10  M2 
 LOTE  
 MOJONES A,B,C,D,E,A  
Que el AREA NETA A URBANIZAR para la AGRUPACIÓN 
5es de 5.307.10 M2 tal y como se se presenta en los planos 
aportados y se relaciona a continuación: 

GENERAL
AREA LOTE 5 5.307,10 M2
AREA TOTAL CONSTRUÍDA6.595,61 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 1 1.360,97 M2
AREA LIBRE 3,946..13 M2

INDICES
INDICE DE CONSTRUCCIÓN  1,15
INDICE DE OCUPACIÓN  0,24
CANTIDAD TOTAL DE VIVIENDAS  120
CANTIDAD TOTAL DE PAQUEOS  56
1 PARQUEO POR CADA 2,1 VIVIENDAS
Que el área de construcción a aprobar para la AGRUPACIÓN 
5, es de 6.595,61 M2, la cual constará de seis (6) bloques de 
cinco (5) pisos, donde se construirán cuatro (4) apartamen-
tos por pisos, para un total de ciento veinte (120) aparta-
mentos respectivamente, una portería y cincuenta y seis (56) 

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 11ANo.21-15, antes CALLE 
11A No. 21-15,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0157-0002-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 10 METROS LINEALES Y  COLINDA CON CA-
LLE 11ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13.5 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE JORGE PEREZ, SUR: 
MIDE 10METROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE 
ALFREDO MONTENEGRO, ESTE: MIDE30 METROS LINEA-
LES COLINDA CON PREDIOS DEALFREDO MONTENEGRO,  
OESTE: MIDE 30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE EZEQUIEL RODRIGUEZ.  CON UN AREA TOTAL DE 
TRESCIENTOS METROS CERO CUADRADOS(300.00 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porel señor-
HECTOR ALFREDO MONTENEGRO FIGUEROA, identificado 
con cedula de ciudadanía número13.006.928expedida en 
IPIALES-NARIÑO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA01DE AGOSTO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA5DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS
parqueaderos, tal y como se presenta en los planos aporta-
dos y se relaciona a continuación
N° BLOQUE APT/PISO N° PISOS TOT. APTOS 
TIPO APTO TOT. / TIPO
BLOQUE 1 4 5 20 
APTOS VIPA 50,53 M2 
120
BLOQUE 2 4 5 20 
BLOQUE 3 4 5 20 
BLOQUE 4 4 5 20 
BLOQUE 5 4 5 20 
BLOQUE 6 4 5 20 
TOTAL APARTAMENTOS   120 
Que el área de construcción para los cientos veinte (120) 
apartamentos VIPA, que hacen parte de la AGRUPACIÓN 5 
que hacen parte integral del proyecto de vivienda de inte-
rés prioritario denominado “MULTIFAMILIAR BALCONES DE 
PALÁA” se presenta de manera específica, tal y como se se 
muestra en los planos aportados y como se relaciona a con-
tinuación: 

AGRUPACIÓN 5 VIVIENDAS VIPA
NIVEL SUBTOT. CONSTRU. PORTERIA 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3* BLOQUE 4* 
BLOQUE 5 BLOQUE 6
PISO 1 1.360,97 27,51 218,11 
218,11 230,51 230,51 218,11 
218,11
PISO 2 1.308,66   218,11 
218,11 218,11 218,11 218,11 
218,11
PISO 3 1.308,66   218,11 
218,11 218,11 218,11 218,11 
218,11
PISO 4 1.308,66   218,11 
218,11 218,11 218,11 218,11 
218,11
PISO 5 1.308,66   218,11 
218,11 218,11 218,11 218,11 
218,11
TOTAL 6.595,61   1.090,55 
1.090,55 1.102,95 1.102,95 1.090,55 
1.090,55
* Los Bloques 3 y 4 incluyen 2 apartamentos para personas 
en condición de movilidad reducida
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en gravilla, más la pro-
visión de las redes de servicios públicos domiciliarios (agua y 
alcantarillado, redes eléctricas, Gas Domiciliario y Alumbrado 
de Zonas Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas y actos Administrativos 
Municipales y/o Distritales
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las Personas como la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos ó Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:Mantener en la obra la Reso-
lución y Planos Aprobados, para verificación del Inspector 
de Obra.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución rige 
a partir de la fecha de su expedición, tiene validez de dos 
(02) años.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:Contra la presente Resolu-
ción proceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, el veintiséis (26) del 
mes de julio del 2022
MARIA DEL PILAR BORREO CARDENAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Gremio mototaxista se tomó 
la vía Distracción – Fonseca 

en protesta por restricciones

Hamilton García llegó a preacuerdo con manifestantes 

El  gremio de moto-
taxistas del muni-
cipio de Distrac-
ción, adelantó la 

mañana de ayer una pro-
testa y bloqueo de la ca-
rretera, al sentirse que les 
están vulnerando el dere-
cho al trabajo, a razón del 
decreto que restringe la 
movilización del parrillero 
hombre en la vecina locali-
dad de Fonseca.

El decreto con la prohi-
bición fue emitido el pasa-
do 16 de julio como medida 
para contrarrestar los he-
chos de inseguridad que son 
cometidos por delincuentes 
que en su mayoría, se des-
plazaban en pareja para co-
meter sus fechorías, a bordo 
de este tipo de vehículos.

Para Alfredo Vanegas, 
vocero del gremio de moto-
taxistas, con esta prohibi-
ción les están vulnerando el 
derecho a la libre moviliza-
ción y se sienten acosados 
por la Policía de Tránsito.

“Fonseca no cuenta con 
una variante y es atrave-
sada por la vía nacional, 
que es de libre circulación 
de todo tipo de vehículos, a 
quienes deben entrar a Fon-
seca con pasajeros los están 
sancionando. Se sabe que 
no hay fuentes de trabajo 
y muchas personas nos re-
buscamos el día a día con el 
mototaxismo y ahora se nos 
está vulnerando el derecho 
de llevar el pan de cada día 
a nuestras casas”, declaró 
Vanegas en entrevista con 
Cardenal Noticias.

De igual manera, repro-
chó el hecho de que el Ins-
tituto de Tránsito permite 
motos con carruaje, que es 
un transporte que no ha 
sido legalizado en Colom-
bia. “Estamos exigiendo 
igualdad al momento de 
trabajar y también se ha 
evidenciado que muchos 
atracos se cometen median-
te este transporte”, anotó.

Sostuvo el vocero del gre-
mio mototaxista, que unos 
días antes de que se emi-
tiera el decreto restrictivo, 
durante un consejo de segu-
ridad en Fonseca, los dele-
gados de Distracción propu-
sieron carnetizarse y portar 

De esta forma se observó el bloqueo de los mototaxistas en la vía Distracción-Fonseca.

El alcalde de Distracción, Yesid Peralta, conversando 
con los mototaxistas durante la jornada de protesta.

distintivos visibles que los 
identifique cuando deban 
desplazarse por la carretera 
nacional que comienza en la 
calle 12, hasta la Universi-
dad de La Guajira.

“La respuesta por parte 
de la Alcaldía siempre fue 
negativa pese a que nos 
comprometimos a carneti-
zarnos y usar un chaleco 
distintivo”, comentó.

Con preacuerdo levan-
tan el bloqueo

Conocido el bloqueo que 
en la vía Distracción- Fon-
seca adelantaban los moto-
taxistas, el alcalde Hamil-
ton García Peñaranda se 
desplazó al sitio para sos-
tener un diálogo disuasivo 
con los manifestantes.

De acuerdo con el manda-
tario fonsequero, al decreto 
se le está dando estricto 
cumplimiento, que contem-
pla que a quienes no estén 
dentro de las excepciones 
no pueden movilizarse con 
parrillero dentro del perí-

metro del municipio.
“Así como están en Dis-

tracción protestando, tene-
mos a las personas en Fon-
seca exigiendo el derecho al 
trabajo y a la igualdad por-
que necesitan desplazarse 
de uno a otro punto con el 
parrillero hombre. Aquí lo 
que tenemos es que sopesar 
los derechos fundamentales 
al trabajo y a la seguridad. 
A nuestros conciudadanos 
tenemos que garantizarles 
la seguridad”, reiteró el al-
calde de Fonseca.

Para el mandatario, al 
permitir que unos u otros 
transiten por la vía nacio-
nal, se pueden infiltrar los 
delincuentes disfrazados 
de mototaxistas. “Tenemos 
que blindar a Fonseca”, re-
saltó García Peñaranda.

En este contexto, expuso 
que ya se sentaron a dialo-
gar con el alcalde de Dis-
tracción, con líderes de este 
municipio y representantes 
del gremio, para explicarles 
la situación.
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Mujer de 35 años muere en Riohacha tras 
sufrir un golpe contundente en la cabeza

Familiares pidieron hacer una inspección técnica del cadáver

Miembros de la Sijín de la 
Policía Nacional de La Gua-
jira realizaron la diligencia 
de inspección de cadáver 
de una mujer identificada 
como Karla Yajaira Alma-
zo Rosado, de 35 años, de la 
etnia wayuú y quien habría 
fallecido tras sufrir un golpe 
contundente en la cabeza.

La femenina fue trasla-
dada en la madrugada de 
ayer hacia urgencias de la 
clínica Anashiwaya. Sin 
embargo, allí se confirmó su 
deceso. “Tenía una herida 
en la región frontal izquier-

Karla Yajaira Almazo Rosa-
do, mujer fallecida.

da de la cabeza”.
De manera preliminar 

se estableció que se encon-
traba en el sector de Puer-
to Caracol, iba caminando 
y se desplomó, siendo tras-
ladada por familiares ha-
cia ese centro médico para 
que le prestaran los prime-
ros auxilios.

El cuerpo de Karla Yajai-
ra Almazo Rosado iba a ser 
trasladado por sus familia-
res hacia la comunidad a la 
que pertenece. No obstante, 
sus familiares pidieron a 
las autoridades de la Poli-

cía Judicial de la Sijín que 
realizaran la inspección 
técnica del cadáver y la res-
pectiva investigación para 
determinar la causa de su 
muerte.

Sobre este hecho, la Poli-
cía Nacional de La Guajira y 
la Fiscalía General de la Na-
ción de La Guajira no se han 
pronunciado al respecto.

De la femenina muerta se 
estableció que era nativa de 
Uribia, que se dedicaba al 
oficio de ama de casa y en 
la actualidad se encontraba 
en una relación.

DESTACADO
De manera preliminar 
se estableció que 
se encontraba 
en el sector de 
Puerto Caracol, 
iba caminando y se 
desplomó, siendo 
trasladada por 
familiares hacia un 
centro médico.

Recibió un panfleto donde le dan 72 horas para abandonar el municipio
Concejal de Albania denunció amenazas de muerte en su contra 
Luego de pedir la palabra 
en el inicio del tercer perio-
do de sesiones ordinarias 
del Concejo de Albania, la 
concejal del Partido Polo 
Democrático Alternativo, 
Bleydis  Martínez Barre-
to, denunció que recibió un 
panfleto firmado por las 
Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, en el cual la 
amenazan de muerte. 

Al parecer, la intimida-
ción se debe a la ayuda que 
está brindando a los cam-
pesinos de Marcelo Rancho 
y otras comunidades de la 
zona rural.

De acuerdo a Martínez 
Barreto, desde el año pa-
sado viene recibiendo este 
tipo de amenazas, pero en 
el último pasquín enviado 
en días pasados, la declaran 
“objetivo militar y les dan 
72 horas para abandonar el 
municipio”.

Ante este suceso, la ca-
bildante pidió que se hagan 
las respectivas investigacio-
nes para dar con el parade-

La concejal Bleydis Martí-
nez hizo la denuncia.

sonero que se active la hoja 
de ruta para garantizar la 
seguridad de la concejal.

El alcalde de Albania, 
Néstor Sáenz, rechazó tam-
bién las intimidaciones. 
“Quiero hacer un rechazo 
contundente a las amena-
zas que recibió, desde la 
administración las recha-
zamos enfáticamente. No-
sotros no vamos a dejar que 

actores irregulares o para-
militares traten de tomar-
se al municipio de ninguna 
manera y vamos a tomar 
todas las acciones que sean 
necesarias no solo para pro-
teger su vida, sino para que 
la autoridad legítima sea la 
que reine en el municipio de 
Albania. Concejala cuente 
conmigo y con todo el equi-
po”, señaló.

ro de los responsables.
“Quiero rechazar de ma-

nera rotunda y contunden-
te las nuevas amenazas 
que he recibido de parte 
de un grupo de criminales, 
presuntamente aliados del 
paramilitarismo, que me 
amenazaron de manera”, 
afirmó.

Además, sostuvo que este 
es un nuevo intento por 
amedrentar al trabajo que 
realiza con la comunidad.

“Es un intento más por 
intentar callar mi voz, por 
intentar callar una oposi-
ción política, por intentar 
callar y anular la diferencia 
en un país que todavía no 
ha aprendido lamentable-
mente a reconocer que las 
diferencias que existen en 
el otro también”, agregó.

Por su parte, el concejal 
Jader Magdaniel Cabra-
les exigió a las autoridades 
que muestren resultados y 
tomen medidas contunden-
tes.

“No puede pasar impune-
mente que se amenace a un 
funcionario público. Si esto 
sucede, cómo pueden sen-
tirse los ciudadanos que no 
gozan de los privilegios que 
tienen los funcionarios pú-
blicos y de la protección del 
Estado”, indicó. 

Entretanto, el concejal 
Camilo Ojeda solicitó al per-

‘El ceibote’, insigne árbol de Fonseca, ya 
no aguanta más: está a punto de caerse 
Cayéndose a pedazos por el 
sufrimiento de los años. Así 
está el gran árbol de ceiba 
que desde hace más de un 
siglo, se ha convertido en el 
vigilante de la historia del 
municipio de Fonseca.

Es incalculable su edad, 
alguien dijo que se estima 
que tiene unos 150 años 
de existencia. Que fue uno 
de los primeros hijos de la 
naturaleza que desde las 
entrañas de la tierra, y ba-
ñado por el paso del cauce 
de la acequia de Medina, 
era el celoso guardián, don-
de en su robusto e imponen-
te sombrío, se posaban los 
acompañantes de los dife-
rentes sepelios de la Villa 
de San Agustín.

“Hablar de ti ‘el ceibote’ 

del Cementerio y de la ca-
lle de la ‘Tranca’, es hablar 
de una de las insignias 
más importantes que ha 
pasado por la historia del 
pasado y presente de Fon-
seca”, expresó un habitan-
te del municipio.

Hoy las autoridades des-
de el Comité de Gestión del 
Riesgo de Desastres, entra-
rán a mirar cuál es la expec-
tativa de vida y por ende el 
futuro de este árbol.

Desde tempranas ho-
ras de ayer, el Cuerpo 
de Bomberos de Fonseca 
hace lo propio para la mi-
tigación del riesgo en el 
que el arbusto se puede 
convertir, para los habi-
tantes del sector donde se 
encuentra ubicado.

‘El ceibote’ tendría unos 
150 años de existencia.

Una denuncia ciudadana da cuenta del estado en el que 
se ejecuta una obra en el barrio Agua Luna de Barrancas. 
Los trabajos, que se adelantan a un lado de la vía nacional, 
se realizan sin ningún tipo de señalización. Además, los 
espesores del relleno están fuera de norma técnica. “No 
hay compactación, no hay humectación, hay mucho sobre 
tamaño en el material esparcido, no hay presencia de re-
sidentes de obra ni de inspectores y siso”, dijo una fuente.

Denuncian inconsistencias en obra en el 
barrio Agua Luna de Barrancas 

El Cuerpo de Bomberos de 
Fonseca atendió un acciden-
te de tránsito registrado en 
la calle 13 con carrera 17, el 
cual dejó una joven herida. 
El hecho se registró cuando 
Shaila Marcela Pinto, de 18 
años de edad, atravesaba la 
avenida en una motocicleta 
Honda color negro y placas 
HEH 58 D, perdió el control 
del rodante y cayó al piso, 
quedando inconsciente y 
siendo trasladada hacia el 
Hospital San Agustín. 

Joven de 18 años resultó herida en 
accidente de tránsito en Fonseca 
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