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Representante
Juan Loreto
Gómez propone
creación del Frente
Parlamentario
contra el Hambre

Gobernación y
Distrito firman
acuerdo para
mejoramiento de
avenida Francisco
El Hombre

P. 2

P. 2

Preocupación por eliminación de exenciones
a combustibles en las zonas de frontera

REGIONALES

242 familias
de Riohacha,
beneficiadas
con obras de
En un comunicado, la senadora Martha Peralta La eliminación de los aranceles significaría un normalización
asegura que “se opone al desmonte de los sub- incremento de un 10 al 15%, lo que representa eléctrica
sidios en el precio de la gasolina”.
un precio superior a $9.000 por galón. P. 3, 15
P. 9
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JUDICIALES

Reclusos de la Estación de Policía
de Riohacha reciben hoy jornada
médica de parte del Distrito
P. 15

Piden a Petro elaboración de un
protocolo especial de consulta
previa para el pueblo wayuú
P. 14

GENERALES

Audiencia pública de cara a la
Reforma a la Salud trató crisis
hospitalaria en La Guajira
P. 11

Villanueva despidió a ‘La Nuñe’

Foto Didier Hernández / Diario del Norte

Gremios de Barranquilla
rechazaron la extorsión en
contra de los comerciantes
Los empresarios y la sociedad civil de Barranquilla
se concentraron en Puerta
de Oro, Centro de Eventos
del Caribe, y rechazaron la
ola de extorsión a la que
han sido sometidos en los
últimos días los comerciantes del Distrito.
“Barranquilla y el Atlántico le dicen no a la extorsión”, dijo Manuel Fernández, presidente ejecutivo de
Cámara de Comercio de la
capital del Atlántico.

“Son unos pocos los que
nos quieren dañar esa
buena senda que nos llevan las autoridades, los
gremios y los empresarios”, señaló por su parte
Charles Chapman López.
Mientras que el coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval, comandante
de Policía Metropolitana,
afirmó que “los bandidos
que le segaron la vida a
los transportadores se encuentran tras las rejas”.

En presencia de sus hijos Norberto, Rafael, Misael, Rosendo, Israel, Limedes, Lubia, Omaira
María y Dulbis, Villanueva le dio el último adiós a la matrona Ana Antonia Ospino, ‘La Nuñe’,
madre de la dinastía Romero. El féretro salió la mañana de ayer desde su casa en el barrio
El Cafetal, hasta la iglesia Santo Tomás, donde el padre Iván Peláez ofreció la eucaristía en
su memoria y una vez concluida, el cortejo fúnebre siguió hasta el Cementerio Central. Al
funeral asistieron reconocidos cantantes, compositores, periodistas del Cesar y La Guajira,
además de familiares, vecinos y amigos de la familia Romero Ospino. P. 12
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Oráculos
Martha, preocupada

UCA ingeniosas

Crece la pila

Sin impuestos

IVA a la gasolina en zonas de frontera y
el funcionamiento de las EPS e IPS indígenas tienen preocupada a la senadora Martha Peralta. Ha convocado a las
prestadoras de salud a un encuentro
en Bogotá. También ha prometido hablarle al oído al ministro de Hacienda. ¿Qué le dirá? Qué el tema de la
gasolina es álgido en La Guajira, su tierra
natal. ¡Solo eso!

¡Terrible! El ingenio de algunas UCA que
funcionan en el municipio de Manaure
es asombroso. En La Ceibita, con cuatro
guineos verdes le preparan el desayuno a
16 niños. Eso significa que un banano lo
dividen en cuatro. ¡Uuuyyy, qué comen los
niños! Poco o nada, primo. En Ichem le piden a los padres que lleven las proteínas.
Las entidades no tienen cómo comprarlas.
Los padres, mucho menos.

El Pacto Histórico, o mejor, algunos de sus
miembros comenzaron a manejar nombres para la Gobernación de La Guajira.
Luis Gómez Pimienta, exalcalde de Riohacha y exviceministro de Salud comenzó a
sonar. También se encuentra en la lista la
exprecandidata presidencial Arelis Uriana.
De la lista no ha salido Armando Valbuena. La U, Cambio Radical y Colombia Renaciente no pierden las esperanzas.

Los yates, automóviles deportivos, restaurantes de lujo, vinos fabulosos, afiliaciones
a clubes sociales, ropa de marca, relojes y
joyas no están en la lista para ser grabados con tributos. Solo se quieren afectar
las viandas innobles que producen gorduras: obleas, el patacón, papitas, helados,
salchichón y pan. Comida de estratos 1, 2
y 3 que sirven para ajustar estómagos. Los
creadores de la reforma no comen eso.

Tendrá una inversión de más de $10.000 millones

Gobernación y Distrito firman acuerdo para el
mejoramiento de avenida Francisco El Hombre
Con un aporte de 10 mil
millones de pesos, la Gobernación de La Guajira firmó
acuerdo de cofinanciación
con el Distrito de Riohacha que aporta $7.596 para
la ejecución de obras en la
avenida Francisco El Hombre, vía principal que comunica a la capital guajira con
los municipios del sur del
Departamento.
Con el propósito de garantizar mayor conectividad y promover el desarrollo económico, productivo
y turístico de Riohacha, el
gobernador (e) José Jaime
Vega y el alcalde distrital,
José Ramiro Bermúdez, aunaron esfuerzos financieros
para la ejecución de obras

El gobernador (e) José Jaime Vega y el alcalde distrital,
José Ramiro Bermúdez, tras la firma del acuerdo.
de modernización de esta
importante vía del Distrito.
El proyecto, que contem-

pla la intervención integral
de 23.240 metros cuadrados para mejorar el tráfico

Sobre optimización hidráulica de Monguí y Villa Martín

vehicular de los habitantes
que se desplazan en este
tramo de la zona urbana, tiene un valor total de
17.596 millones de pesos.
También se plantea
construir 3.277,17 metros
cuadrados de andenes
peatonales para mejorar
la seguridad de los transeúntes y serán instalas
150 luminarias LED, de
igual forma será intervenido el sistema de saneamiento básico mediante
la reposición de 1.165 metros lineales de redes de
acueducto y 4.740 metros
lineales de alcantarillado
en esta zona de la ciudad.
“Vamos a cumplir este
sueño a los habitantes de

Riohacha, el mejoramiento
de esta importante avenida que fue una prioridad
desde el inicio de nuestro
gobierno, hoy es una realidad gracias a la articulación institucional. Con este
proyecto vamos a mejorar
la movilidad de los propios
y visitantes que se desplazan por esta concurrida
vía urbana”, manifestó el
alcalde de Riohacha.
Las obras tan esperadas
por los usuarios de esta
avenida permitirán brindar
soluciones efectivas para
el tránsito y disfrute de espacios públicos y su mayor
aprovechamiento ya que
contará con mobiliario, arborización e iluminación.

Para superar la malnutrición

Gerente de la ESP terminó contrato porque Representante ‘Juanlo’ Gómez
se giraron recursos a hija de un fallecido propone la creación del Frente
Una serie de irregularidades denunció la gerente de
la Empresa de Servicios
Públicos de La Guajira, Andreína García, en uno de
los contratos que venía manejando la Administración
Temporal de Agua Potable,
en el tiempo que el sector
estuvo intervenido por el
Gobierno nacional.
La funcionaria informó
que dio por terminado el
contrato de estudios, diseño y construcción y puesta
en funcionamiento de la
optimización hidráulica de
los corregimientos de Monguí y Villa Martín que se
firmaron con el consorcio
Acueducto de La Guajira,
cuyo representante legal es
Omar Enrique Rueda Rey,
porque se le giraron recursos a la hija de uno de los
consorciados, quien había
fallecido en el año 2020.
“Nosotros conseguimos
el proyecto contratado.
Hace dos años se había
muerto un consorciado y
en el presente se le seguían
pagando recursos a la hija
del citado consorciado de
manera ilegal. Esa es una
de las irregularidades de
tantas que realizó la Administración Temporal en
La Guajira y que hoy tiene

al Departamento con sed”,
dijo la funcionaria.
Refirió que el contrato
fue firmado hace dos años,
el señor falleció en 2020 y
a pesar de ello se continuó
con la ejecución del proyecto, pero sin obra.
Agregó que debido a ello
se tomó la decisión de liquidar ese contrato unilateralmente, teniendo en cuenta
que el difunto no podía firmar el acta de liquidación.
“Nosotros hicimos una liquidación inmediata de ese
contrato, y vamos a sacar
un nuevo proceso de licitación para ejecutar la obra.
Los diseños y los precios

Andreína García, gerente
de ESP de La Guajira.

fueron actualizados, teniendo en cuenta que era un
proyecto muy viejo. Lo estamos haciendo de la mano de
la Procuraduría y la Contraloría que siempre le venían haciendo seguimiento
a este proyecto”, añadió Andreína García.
Manifestó que el objetivo
es que antes de que termine
el año, la obra esté contratada y en ejecución.
Reiteró que “en el 2020 se
murió un señor con un 20%
en el consorcio que tenía ese
proyecto y había una cesión
de derechos económicos.
Cuando miramos para pagar los diseños que se habían hecho, nos dimos cuenta que se pagaron anticipos
por más de $300 millones
y que se le realizaban a la
hija del señor fallecido”.
En ese sentido, la gerente indicó que en el comité
que se realizó el pasado
cinco de agosto, dentro de
los 14 proyectos, volvió a incluirse el de Monguí y Villa
Martín porque es un compromiso del Gobierno departamental y sobre todo,
para darle cumplimiento
a esa acción de tutela que
en su momento interpuso
el procurador de la época,
Luis Eduardo Acosta.

Parlamentario contra el Hambre
Ante los altos índices de
desnutrición infantil en La
Guajira, el representante
Juan Loreto Gómez Soto
presentó en plenaria de la
Cámara de Representantes
la proposición para la creación de la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre, FPH.
Desde esta comisión se
estructurarán iniciativas
legislativas que permitan
superar la malnutrición y
propender por la seguridad
alimentaria de los niños de
La Guajira y de Colombia.
“Tenemos una obligación imperante con los niños y niñas de La Guajira, la creación del Frente
Parlamentario contra el
Hambre, nos permite promover acciones legislativas para el cumplimiento
del derecho humano a la
alimentación, salud pública, economía campesina,
agricultura familiar, medio
ambiente y economía familiar”, afirmó Gómez Soto.
Esta iniciativa se trabaja junto a la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, representada por el director
para América Latina y el

Juan Loreto Gómez, representante de La Guajira.
Caribe, Mario Lubetkin.
Es bueno recordar la
Sentencia T-302 de 2017
que declaró el estado de
cosas
inconstitucional
para proteger los derechos
fundamentales a la salud,
agua potable y a la alimentación de los niños de los
municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha,
precisamente para evitar
que los menores mueran
por desnutrición.
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Resultados

Reuniones

El silencio

Nombramientos

El gobernador encargado de La Guajira,
José Jaime Vega, sigue mostrando resultados del trabajo que venía realizando el
exgobernador Nemesio Roys Garzón. José
Jaime sigue construyendo sobre lo construido para avanzar en la ejecución de obras en
el Departamento. Ayer firmó un convenio
con el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, para invertir en las obras de remodelación de la avenida Francisco El Hombre.

Varias reuniones de alto nivel ha sostenido
en Barranquilla y Santa Marta el diputado
Eriberto Ibarra con allegados al Gobierno
nacional. El diputado se empezó a mover
en las esferas del Gobierno del presidente
Gustavo Petro, por su cercanía con la senadora Martha Peralta. Eriberto está buscando que el Gobierno nacional llegue a
La Guajira con proyectos que mejoren la
calidad de vida de los guajiros.

El silencio sigue rondando alrededor de la terna para que se nombre
gobernador de La Guajira. Los partidos siguen herméticos. Todo se está
manejando bajo absoluta reserva y confidencialidad. Cercanos a la campaña que
llevó a Nemesio Roys a la Gobernación
guardan tranquilidad y dicen que no andan publicando bobadas. ¿Será? A seguir
esperando señores.

En el Palacio de la Marina se espera la
expedición de un decreto donde se nombrará a una serie de nuevos funcionarios.
Se trata de los nuevos secretarios de Gobierno y de Obras Públicas y Transporte,
como también en la Unidad de Gestión
del Riesgo. Dicen que ya se tiene claro
quiénes son los nuevos profesionales que
llegarán a la Gobernación de La Guajira. El
decreto se expedirá en las próximas horas.

Hay preocupación en el Departamento por la reforma tributaria

Senadora Martha Peralta se opone al desmonte
de los subsidios en el precio de la gasolina
Gran preocupación ha generado en el departamento de
La Guajira la inclusión en la
nueva Reforma Tributaria
presentada por el Gobierno
de Gustavo Petro, de un articulado donde se elimina la
exención de aranceles y de
impuestos nacionales a los
combustibles en las zonas
fronterizas de Colombia
Esto afecta directamente al departamento de
La Guajira, porque en la
práctica desaparecería el
subsidio a la gasolina y
al Acpm, del que goza el
Departamento desde hace
cerca de dos décadas.
De aprobarse esta sugerencia, en Norte de Santander y La Guajira ya no se
venderían los combustibles
a precios preferenciales
($7.576 el galón de gasolina
y $7.024 el de ACPM).
“Eliminación de la exclusión de IVA y la exención de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en Zonas
de Frontera”, dice el pará-

grafo mencionado.
Para el experto en el
tema, Hugo Banderas Iguarán, esto se verá reflejado en
un incremento de alrededor
de un 10 al 15%, lo que representa un precio superior
a $9.000 que tendrá que pagar el consumidor final por
el galón de combustible.
“La eliminación de la
exención se va a ver reflejado en la inflación en el Departamento que tienen la
mayor pobreza monetaria, el mayor número de
desempleo en Colombia y
la informalidad rampante
en todos los índices”, afirmó en entrevista con Cardenal Noticias.
Así las cosas, en nombre
de sus coterráneos guajiros, Banderas Iguarán
hace un llamado a las fuerza vivas de La Guajira, así
como a la representación
política que tiene el Departamento en el Congreso, “a
darse la pela y exponerle
al ministro cómo nos va a
impactar en esta zona”.

Martha Peralta Epieyú, senadora de La Guajira.
Agregó que “lo que necesitamos los guajiros es
seguir reactivando la economía y tener estabilidad
económica”.
Sobre la inquietud, la primera de los cinco congresistas con que cuenta La Guajira en pronunciarse, fue la
senadora Martha Peralta.
A través de su cuenta de
Twitter, Peralta también expresó que se encuentra muy

preocupada “por la eliminación de la exclusión del IVA,
las exenciones de pago de
aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y ACPM
en zonas de frontera”.
Agregó que solicitará una
reunión con el ministro de
Hacienda, José Antonio
Ocampo, para discutir este
parágrafo que encarecerá el
nivel de vida de los guajiros.
“Esta es una Reforma
Tributaria que no fue radicada a escondidas en la madrugada, sino ante los ojos
de Colombia el primer día
de gobierno. Será discutida
ampliamente y estoy segura que lo que se haya que
cambiar, se cambiará, bienvenido el debate, de eso se
trata”, manifestó.
Posteriormente, manifestó en un comunicado
que entiende perfectamente las necesidades del gobierno de Gustavo Petro y
Francia Márquez, las presiones fiscales que ejerce el
diferencial entre los precios
de referencia local y los de

Fueron priorizadas en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Corte Constitucional anuncia traducción de
las sentencias T-302 de 2017 y T-614 de 2019
La Corte Constitucional
y Amazon Conservation
Team –ACT– continúan
trabajando conjuntamente
para divulgar la jurisprudencia que la corporación ha
desarrollado en defensa de
los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas.
De manera adicional,
este año también se adaptarán culturalmente algunas
sentencias sobre los derechos de los pueblos raizales
y afrodescendientes.
En el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas,
ayer 9 de agosto, la Corte
anunció la adaptación cultural de nuevas sentencias
y autos en lenguas indígenas, las cuales harán parte
del micrositio: https://derechosenelterritorio.com/
En este portal, la ciudadanía puede acceder, fácilmente, a cinco sentencias
ya traducidas a 26 lenguas

Se adaptarán culturalmente algunas sentencias sobre los
derechos de los pueblos raizales y afrodescendientes.
indígenas sobre los derechos a la diversidad étnica y cultural (C-139/96); el
autogobierno y autonomía
indígena (SU-283/03); el
territorio (T-009/13); el derecho a un ambiente sano
(T-294/14) y a la consulta
previa (SU-123/18).

Entre las nuevas providencias priorizadas sobre
derechos de los pueblos
étnicos, se encuentran la
Sentencia T-302 de 2017,
que declaró el estado de cosas inconstitucional en La
Guajira y la T-614 de 2019,
que ordena a la empresa

Cerrejón adoptar medidas
para
prevenir, mitigar,
corregir o compensar los
impactos ambientales que
se causen a la comunidad
del Resguardo Indígena de
Provincial, en Barrancas,
por el desarrollo de un proyecto o actividad.
De otra parte, en los
próximos meses la Corte
estrenará un nuevo micrositio sobre el seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, fallo que
declaró el estado de cosas
inconstitucional en relación
con el goce efectivo de los
derechos fundamentales a
la alimentación, la salud,
el agua potable y la participación de los niños y niñas
wayuú de los municipios de
Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira.
Este micrositio presentará
una serie de documentos y
recursos audiovisuales para

la paridad internacional,
pero dadas las circunstancias de marginalidad y pobreza que se han venido
acentuando en La Guajira
y entidades territoriales
fronterizas que ostentan el
mayor nivel de necesidades
básicas insatisfechas, se
opone al desmonte de los
subsidios a la gasolina.
“Me opongo al desmonte
de los subsidios en el precio de la gasolina que llega
a nuestro departamento
representados en la eliminación de la exclusión
del IVA, las exenciones de
pagos de aranceles y del
impuesto nacional. Medida que de ser aprobada
contribuiría a ampliar los
desequilibrios de los departamentos fronterizos
con respecto a las demás
regiones del país. Es ampliamente conocido el efecto
regresivo y en cadena que,
el aumento del precio de la
gasolina tiene en la economía de cualquier región.”
Puntualiza la Congresista.

DESTACADO
El reconocimiento
de las comunidades
indígenas como
titulares de derechos
ha sido producto del
reclamo e incesante
esfuerzo porque
se acepten las
diferentes formas de
vida social.
contextualizar a la ciudadanía sobre todo lo que debe saber de este proceso judicial.
“El reconocimiento de
las comunidades indígenas
como titulares de derechos
ha sido producto del reclamo e incesante esfuerzo
porque se acepten las diferentes formas de vida social, comunitaria y cultural,
en medio de una transformación de la sociedad que
debe garantizar el respeto
por la diversidad y la proscripción de cualquier forma
de discriminación respecto
a los pueblos autóctonos”,
dice el auto 1193 del 14 de
diciembre de 2021.
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Por Hernán
Baquero Bracho
h1baquero@hotmail.com

T

ermina el gobierno de Iván Duque
Márquez. Las opiniones están divididas. Algunos medios de
comunicaciones lo rajan en
su paso por la presidencia
de Colombia, otros valoran
muchas fortalezas que logró como timonel de nuestro país. Donde más ahondan las criticas acidas es en
las redes sociales, donde no
le reconocen es casi nada
y lo despiden con los peores epítetos que se tenga
conocimiento en contra de
un presidente jamás visto
en la historia de Colombia.
Es normal que al terminar
un gobierno democrático
como es el nuestro, surjan
conjeturas de todas las especies y valoraciones de su
comportamiento ante los
colombianos en los cuatro
años de gobierno.
Pero para ser justo en esta
columna de opinión, con el
respeto de mis lectores, voy
a hacer una precisiones de
lo que fue su gobierno, valorando los puntos positivos como sus fortalezas,
puntos negativos como sus
debilidades, oportunidades
que se le dieron para dejar
un mejor país al gobierno
entrante y unas amenazas
protocolizadas en unos escándalos de corrupción y
de violencia jamás vista en
los últimos años, como ha
sido en asesinato de cientos
de líderes sociales, en especial en el centro y en sur de
nuestra amada Colombia.
De una, expreso que Iván
Duque no fue tan malo y
veremos por qué. Duque le
deja a Colombia la menor
tasa de informalidad labo-
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Algunas precisiones acerca de su gobierno

¿Duque fue tan malo?

ral desde que las mediciones se hacen trimestralmente. Duque le deja al país
la menor tasa de secuestros
desde que ponderamos ese
delito y deja la menor tasa
de homicidios promedio
durante todo su mandato,
comparativamente con sus
siete antecesores. Duque
deja la mayor red de protección social en la historia
de Colombia con once millones de hogares que reciben
transferencias económicas
jamás vista en la historia de
Colombia, como han sido los

dos principales programas
para sectores vulnerables:
ingreso solidario y devolución del IV.
Los resultados en infraestructura con la culminación de más de 6 vías
de última generación y las
vías rurales, así como las
vías 4G. Deja inaugurados
la mayor cantidad de kilómetros de carreteras en la
historia de Colombia, superando a Rojas Pinilla y a Pedro Nel Ospina. Uno de sus
mejores logros ha sido sin
duda en este renglón, don-

de deja mejor intercomunicado e integrado al país de
centro a norte y a sur en
todos sus aspectos. Otro de
los aspectos sobresalientes
donde Duque deja un mejor
país ha sido el crecimiento
económico con las mayores
tasas en los últimos años,
así como las proyecciones
de crecimiento del PIB.
Duque otra de sus buenas obras, es que deja la
matricula gratis en la educación superior pública a
los jóvenes de extractos 1, 2
y 3, algo sin precedentes en
la historia de la educación
superior en nuestro país.
Duque también deja la mayor entrega de títulos de
propiedad rural en la historia de Colombia con más
de 50.000 títulos. Duque
y nadie lo puede negar ha
sido el presidente que más
ha aumentado en términos
reales el salario mínimo en
50 años. Duque le deja a
Colombia la menor tasa de
pobreza multidimensional
de nuestra historia, desde
que se adoptó este indicador como medidor real en
el país. Ha sido el presidente con la mayor asignación en el presupuesto del
sector educativo.
Duque ha sido el presidente que deja la mayor
transición energética con
el mayor índice en América
Latina. En la modificación
y aumento de asignación
de recursos a las zonas productoras mineras, otro de
sus puntos fuertes en su gobierno. Los resultados en la
política de vivienda con la
entrega de susidios y el programa Mi Casa Ya.
Duque ha sido uno de los
abanderados y mejor califi-

cado a nivel internacional
en el manejo de la pandemia y su asistencia social,
de esto no queda la menor
duda y contó con uno de los
mejores ministros de salud
en América latina.
Uno de sus puntos débiles fue los recursos y las
ejecuciones en el ministerio de agricultura. Duque
en esta área fue un desastre para los productores
del campo donde no hubo
crecimiento si no decrecimiento del ramo. Nos volvimos más importadores
que productores nacionales y no hubo el apoyo para
el campesinado colombiano, producto de no revisar
a tiempo los TLC firmado
con Estados Unidos y otros
países europeos.
Uno de sus grandes ‘Talón de Aquiles’ fue su tibiedad en el manejo de la corrupción. Casos de corrupción que nos avergüenzan
a nivel internacional, como
los $70 mil millones que
se robaron descaradamente del MinTic y los $500
mil millones en coimas con
los recursos de paz que ha
sido lo más escandaloso en
gobierno alguno. Otro de
los casos alarmantes de su
gobierno fue el asesinato de
cientos de líderes sociales y
firmantes de la paz que lo
dejan muy mal parado ante
los derechos humanos del
mundo entero.
El manejo político fue
otro de los desaciertos de
Iván Duque Márquez como
presidente de los colombianos, donde prefirió gobernar con sus amigos de
universidad y de formación
de posgrado en el plano nacional e internacional, que
dicho sea, la verdad fue un
desastre como político y cabeza de quien lo llevara a
la Presidencia de Colombia
como el movimiento político
Centro Democrático.

Opinión
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Ecos de la posesión presidencial
Por Fabio Olea
‘Negrindio’
fabio1962olea@gmail.
com

F

lorero de Llorente:
Antes y durante el
acto de posesión
hubo una guerra
fría entre Duque y Petro
por cuenta de la espada de
Bolívar, convertida en el
“florero de Llorente“ de la
posesión, todo lo cual me
pareció un show mediático
y ridículo para los medios
y sus protagonistas, propio
de una banana república
como la nuestra, tanto de
parte del saliente presidente que había prometido
al nuevo entregarla como
símbolo para ser exhibida
durante su posesión, como
de Petro que mostrando su
talante de “dictadorzuelo” ordeno militarmente
traerla o no iniciaba su
discurso, dando su pataleta de niño rebelde.
Saludo presidencial por
besamanos: El término
“besamanos” evoca la época de los saludos a los reyes y resulta anticuado
para nuestro tiempo. En
Colombia no hay Rey sino
un civil que es ciudadano
elegido por el pueblo. Es un
acto protocolario de saludo que presentan al nuevo
presidente los mandatarios
y delegaciones de otros países invitados a la posesión.
Para la ocasión vale igual
decir “besamanos” que “saludo presidencial”, es la
misma vaina, pero al nuevo presidente se le ocurrió
la genial idea de cambiar
la palabra tradicional para
dejar su impronta personal
en la historia de las posesiones y llamar mejor al

acto “saludo presidencial”.
Una bobada semántica de
alcalde primiparo.
El vestido de la primera
dama: Tema frívolo pero
que llamó mucho la atención de los críticos de la
moda que les pareció que
no era el apropiado para el
evento, y los memes en las
redes sociales se burlaron
comparándolo con la vestimenta que usa el Papa.
Digamos entonces que en
el Vaticano manda el Papa
Francisco y en la casa de
Nariño doña Mamá Vero.
A mí la verdad –que de
moda no es un carajo– me
parecieron regios los vestidos de la primera dama
como el de la vice y solo les
faltaron las lentejas (perdón
lentejuelas) y los canutillos.
La entrega de la Casa
de Nariño: Alguna vez oí
decir que “la hipocresía es
parte de la buena educación. Que frío me pareció el
recibimiento de la familia
presidencial saliente a la
nueva familia presidencial,
a la entrada de Palacio. El
acto imponía elemental cortesía, buenas maneras y

educación, y no estuvo a la
altura eso de dejar tendida
la mano a un hijo del nuevo
presidente, o no ofrecer María Juliana su mejilla para
el beso de “judas” con su
par, gestos desobligantes de
la ex primera dama saliente que olvido que lo cortés
no quita lo valiente; unas
sonrisas fingidas para ese
momento no costaban nada
así fuera para guardar las
apariencias. Muy feo ese
saludo distante de las dos
familias presidenciales, no
había buena química entre
ellas. Dieron mal ejemplo.
Contrasta la anterior
postura con la gallardía y el
honor con que los miembros
de la cúpula militar flanquearon el ingreso del presidente a la Casa de Nariño
durante la ceremonia militar de reconocimiento de las
tropas al nuevo comandante
en jefe de las fuerzas militares. Era lo que correspondía
siguiendo la tradición institucional y democrática de
los cuerpos armados que no
son deliberantes.
El cierre con broche de
oro: la parranda presiden-

cial. Cuando Gabo recibió
el Nobel en Estocolmo hubo
vallenato y Old Parr a la
lata en el majestuoso palacio real, esta vez el parrandón presidencial en la Casa
de Nariño estuvo amenizado por la Banda 19 de Marzo de Laguneta Ciénaga de
Oro-Córdoba, y la primera
dama –vaya de qué manera– la sacó de home run bailando la música de su tierra
sabanera. Muchas muestras de apoyo ha recibido
por las redes esta sincelejana auténtica y orgullosa
de su cultura sabanera. Estuvo bien que sonaran las
trompetas y los clarinetes
alegres en los salones de
palacio para romper la monotonía de las fiestas palaciegas con orquestas sinfónicas lúgubres.
De ahora en adelante la
cosa es en serio: suero atoyabuey y carne salá con
yuca en el desayuno de palacio; porro palitiao, vallenato y sombrero vueltiao, y
el calor del trópico caribeño
que esta bella mujer (la primera dama) representa y
lleva en su sangre costeña.
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Por Delia Bolaño
Ipuana
deliab1980@hotmail.
com

Existe muchas expectativas con el nuevo gobierno de izquierda, once
millones de colombianos
le dieron al presidente
Gustavo Petro la oportunidad de administrar el
país de manera equitativa, sin pasar eso si, por
encima de los derechos
cada Colombiano.
Se piensa que será un
gobierno justo, donde se
apoye y oriente al humilde o al pobre a servir a su
país desde la competitividad, el trabajo, el emprendimiento, a la creación de
su misma estabilidad económica y social, más no a
seguir con la mala costumbre de esperar un pequeño subsidio, que no se ha
ganado, llevándolo a ser
el mendigo de la sociedad,
está más que claro, que
esa política fue un fracaso
de los gobiernos de derecha, quienes trabajaban
más con la izquierda, les
convenía mantener al humilde pensando, en que su
única oportunidad eran los
ingresos solidarios, mientras ellos y sus empresas
tenían el control.

Por Luis Alonso
Colmenares
Rodríguez
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El país que soñamos, justo y equilibrado
Es la hora de dejar atrás
este sistema mediocre para
darle la oportunidad a una
nueva política que abrirá
puertas a la educación de
calidad, invirtiendo en las
condiciones de las mismas,
pensado en maestro y estudiantes, no en contratistas que hasta el momento,
habían centrado la calidad
educativa en trasportes escolares y alimentación escolar como pretexto, para
sus intereses personales,
más no la de los protagonistas de la educación quienes requieren de atención,
estímulos y recursos apropiados para que exista una
calidad equitativa.
Hay ayudas que se pueden dar a madres cabeza de

Los colombianos sueñan
con un país donde exista
una salud digna, no
igual que la educación,
pésima, con millones de
EPS e IPS que solo buscan
enriquecerse sin importar
la vida del otro...”

familia, pero aquellas que
se lo merecen, aquellas madres que se desvive por darle lo mejor a sus hijos, cuyos
resultados académicos y
disciplinarios son excelentes, aquellas que se levantan cada mañana a criar a
sus hijos para que sirvan
a su país, claro que son
merecedoras de un aporte
a su labor, mientras que
existen otras madres que
abandonan a sus hijos, los
usan mientras reclaman los
subsidios, quienes además
los maltratan de todas las
formas, viéndose esto refle-

Buen viento y buena mar, presidente Petro

@LcolmenaresR

En el debate electoral todo
candidato es de un partido,
movimiento o número significativo de ciudadanos;
pero una vez elegido se
debe a toda la Nación para
desarrollar la gestión que
le corresponda, sin distingos de ideología, raza, género, capacidad económica
o cualquier otra categoría.
Digo lo anterior, porque
empezamos la semana con
nuevo gobierno confiados
de que sea para todos y no
solo para los que lo eligieron, para devolvernos la
tranquilidad sin resentimientos ni revanchas; respetando a los adversarios
políticos y resolviendo los
problemas de la gente, de
manera equitativa en una
sociedad plural y diversa.
En mi caso personal
debo decir que no voté por
el presidente Petro, a pesar de que me ofrecieron
incluirme en la lista cerrada de aspirantes al senado del Pacto Histórico;
pero no acepté porque mis
convicciones son otras.
Sin embargo, eso no me
impide desearle lo mejor
a este nuevo gobierno.
Buen viento y buena mar,
presidente Petro. Pero no
por desearle que se vaya
pronto sino porque le vaya
muy bien durante la ges-

jado en los malos resultados
de los menores en el colegio,
por tanto es necesario que
para aportar a las madres
cabeza de familia, se estudie la calidad de educación
que estás dan a sus hijos,
solo así tendremos un país
justo y diferente.
Los colombianos sueñan
con un país donde exista
una salud digna, no una salud igual que la educación,
pésima, con millones de
EPS e IPS que solo buscan
enriquecerse sin importar la
vida del otro, qué bueno que
el señor presidente Gustavo

Petro y sus ministros creen
un sistema donde premien
las clínicas y hospitales por
salvar vidas y no por cada
paciente fallecido, por supuesto que el panorama sería diferente, así mismo en
las escuela, que el recurso
que llegue no sea por estudiante, sino por la calidad
que está ofrezca a cada estudiante, les aseguro que
no habrá necesidad de invertir en seguridad, con
esos dos pilares en el país,
el resto de sectores se equilibraría, pues todos estarán
centrados en hacer y ser,
mas no sumidos en resentimiento social por la poca
oportunidad de calidad de
vida, esperando que le
den todo, donde supuestamente se le garantizan
sus derechos, pero no les
ha puesto a cumplir con su
deber, de recibir pero a su
vez cumplir con su país y
el equilibrio del mismo,
ya que, esto depende de
lo que cada uno aporte,
en todos los campos sociales, políticos, educativos, el país es de todos
y el presidente Gustavo
Petro va a trabajar, claro que si, con fidelidad,
pero así mismo los colombianos debemos aportar
a ese cambio y equilibrio.

tión de los próximos cuatro
años junto con su equipo.
Que logre todo lo que propuso en la campaña como
agenda del cambio: inclusión social, paz total, transición energética y transparencia en el manejo de
los recursos públicos. Es lo
menos que puedo desearle.
Aunque me conformaría
con que eliminara tanto
privilegio de altos funcionarios públicos y la corrupción que se queda con los
recursos que aportamos en
los impuestos.
Pero volviendo al comienzo, el hecho de que
empiece un nuevo gobierno
de corriente izquierdista
después de una tradición
de gobiernos de tendencia
derechista y centro derecha, es una prueba irrefutable de que la democracia

existe en nuestro país, para
que se consolide y se mantenga por siempre como la
forma más perfecta y equitativa para gobernar.
Y espero que, de la misma forma como el presidente Petro ha llegado al
poder de manera pacífica,
al finalizar su mandato
también estemos celebrando el comienzo de otro gobierno, ratificando que la
democracia goza de buena
salud, provenga del lado
que sea, izquierda, derecha, centro, arriba o abajo,
en fin; ese es el mandato
constitucional que se debe
respetar y garantizar.
El hecho de que cada cuatro años veamos a un presidente que salga de la Casa
de Nariño y entre otro,
debe ser motivo de orgullo;
es que eso no se ve en to-

dos los países de la región.
Honrar la Constitución no
es un deber exclusivo del
presidente, sino de todos y
cada uno de nosotros. Todos somos Colombia.
Para mayor tranquilidad, no hay duda que lo
visto la semana pasada por
muchos colombianos a través de los medios y redes
sociales es un mensaje que
alienta, durante la toma
de imágenes para la foto
oficial en la zona de Caño
Cristales y el acto simbólico de posesión ancestral en
la Sierra Nevada de Santa
Marta, donde aparecen el
presidente Petro y su ministro de defensa en compañía de un grupo de soldados del ejército y agentes
de la policía: con la institucionalidad del Estado, los
únicos que pueden garan-

En mi caso personal
debo decir que no voté
por el presidente Petro,
a pesar de que me
ofrecieron incluirme
en la lista cerrada de
aspirantes al Senado del
Pacto Histórico; pero
no acepté porque mis
convicciones son otras...”

tizar su integridad física
y hacer respetar la democracia; no es ninguna
primera línea, disidencias
o bandas criminales. No.
Son las Fuerzas Armadas
de Colombia.
Un claro mensaje del
respeto que tiene el presidente por las instituciones
y que ratificó el domingo
marchando junto con los
altos mandos en los actos
oficiales de posesión. No
podía ser diferente.
Lo demás hay que dejarlo a los pirómanos que
les gusta ver en todo momento al país incendiado, en estado de zozobra,
y hasta promoviendo
situaciones de intranquilidad por algún interés que los anima y, sin
duda, mostrando su desprecio a la Constitución
con vaticinios funestos,
como si Colombia tuviera tras de sí una historia
plagada de dictaduras,
cosa que no es cierta.
Desde este espacio
donde expreso mis opiniones todas las semanas
aprovecho para hacerle
un llamado al presidente
Petro para que ponga sus
ojos en La Guajira; aún
estamos a tiempo de salvarla de las fauces de la
corrupción histórica que
casi la ha consumido por
completo. Y como dijo el
filósofo de La Junta: Se
las dejo ahí...

Editorial

Diario del Norte | Riohacha, miércoles 10 de agosto de 2022

7

Seamos grandes y conciliemos intereses

N

uevo gobierno.
Nuevo
presidente de la República. Un congreso mayoritariamente
renovado. Colombia coge
un nuevo aire. Y a esto es
lo que llamamos una bella oportunidad.
Bella oportunidad tenemos todos los colombianos para sentarnos
a hablar, a reflexionar,
a replantear fórmulas
de solución a nuestras
problemáticas para hilar delgado y seleccionar los problemas para
ir solucionando poco a
poco. Es el gran pedido
del momento histórico
que vivimos.

Por José Félix
Lafaurie Rivera
@jflafaurie

Habiendo
establecido
que hay más tierra en
ganadería que en agricultura, aunque no tanta
como se afirma y no por
capricho, sino por falta
de condiciones productivas para la agricultura,
cabe reseñar esas condiciones ausentes, que
afectan la competitividad
y el acceso al mercado,
ese conjunto de personas
que comprarían nuestro
producto por su disponibilidad, calidad y precio,
por su poca afectación al
ambiente y, tratándose
de alimentos, porque su
inocuidad. En suma, por-

Oportunidad para vernos las caras y mirarnos a
los ojos, sin resentimientos
ni odios. Conscientes de
que en este mundo somos
pasajeros y que no vinimos
aquí a quedarnos, sino a
pasar un buen rato. A disfrutar y “vivir sabroso”,
pero para ello necesitamos
superarnos para llegar a
ser más grandes que nosotros mismos.
Un gran momento para
discernir en calma y convencernos de que podemos
vivir juntos y en paz sin
importar que ideología sea
la que haya conquistado
nuestra manera de pensar
y de sentir. El estómago no
tiene ideología y el ham-

Dirección General
Ismael Fernández Gámez

ses. Negociemos por encima de las ideologías, porque el hambre y las necesidades de los niños de La
Guajira y de Colombia no
tienen ideología.
Los intereses de un padre de familia desempleado, de los jóvenes estudiantes para no repetir la
historia de pobreza de sus
familias, de las familias de
los hombres y mujeres que
han caído en el cuarto sin
salida de la drogadicción
y de los enfermos en los
hospitales, están pidiendo
a gritos que cesen las barreras dogmáticas de las
ideologías y se abra paso la
conciliación de los intereses. Que se aclare que una

cosa es una cosa y otra
cosa es otra cosa. Y no
deben sacrificar los intereses de la gente para
darle gusto a un egoísta
sentido ideológico.
Quizá uno de los primeros aciertos del presidente Gustavo Petro
ha sido el llamar a todos los dirigentes de los
partidos políticos para
escucharlos y compartir
responsabilidades. Quizá se fundamentó en El
Libro- La Biblia – que
dice en Proverbios 11-14:
“Donde no hay dirección
sabia, caerá el pueblo;
más en la multitud de
consejeros hay seguridad”. La historia dirá.

Tierra, competitividad y mercados
que es competitivo.
La competitividad país es
la capacidad de aprovechar
las ventajas comparativas,
como cercanía a mercados,
tierras, agua, etc., generando condiciones de producción, a cargo del Estado,
que incentiven la iniciativa
privada. ¿Cuáles son esas
condiciones?
Somos uno de los siete
países con mayor disponibilidad de tierras (FAO 2012),
pero no hay un programa
que financie su adecuación.
Los 5 millones de hectáreas
de la Altillanura de Meta y
Vichada son, en su mayoría, tierras que exigen una
inversión multimillonaria
o, en su defecto, su destinación a ganadería extensiva;
y ese ganadero no es impro-

ductivo; la improductiva es
la tierra.
Somos potencia hídrica,
pero sin agua para la producción. De 18,5 millones
de ha. que pueden ser irrigadas, solo hay distritos
para 1,1 millones, el 6%,
sin mayores avances en
20 años.
Tenemos ventajas comparativas, pero el campo
está aislado de los mercados por una red vial terciaria vergonzosa. Son 142.000
km, el 96% en mal estado,
solo 8.000 km pavimentados, pero solo la tercera parte en buenas condiciones.
Las potencias productoras de alimentos cuentan
con sistemas de asistencia
técnica permanente y soportada en la Academia y

centros de investigación.
Aquí también existe, pero
en el papel de una ley.
Nuestro rezago en Formación Bruta de Capital
Fijo se traduce en falta de
tractores, cosechadoras,
tanques de frío, etc.
Los pequeños productores, que sufren estas carencias y las de una precaria inversión social (salud, educación, vivienda,
etc.), no cuentan con una
política de asociatividad
que los convierta en medianos o grandes frente a
los mercados.
Crédito, seguros, conectividad, energía, insumos,
etc.; no tengo espacio para
reseñar esa ausencia dramática de condiciones para
la producción, frente a la

cual el mercado reacciona
con racionalidad económica, que es la del bolsillo de
los demandantes.
Si un ganadero de altillanura no sale de su ganadería extensiva no es
por capricho; es porque su
tierra no es competitiva
para maíz amarillo, por
ejemplo. Se lo dice el mercado, que también les dice
a los productores de concentrados que el de Estados Unidos es más barato,
por sus óptimas condiciones de producción.
La tierra no lo es todo.
Las precarias condiciones de producción afectan la competitividad,
y la competitividad nos
deja o nos saca del mercado, es así de sencillo.

Gracias por todo, Pedro

Por Luis Antonio
Gómez Peñalver

Una gran pérdida hemos
tenido todos en Uribia
con la partida de ‘Pello’,
han pasado ya varios días
desde su deceso y confieso que entre más pasa el
tiempo, más siento la ausencia de esa voz que se
alzaba en defensa de los
que no se atreven, ‘Pello’ sin duda fue un uribiero poco común, sentía
y amaba a Uribia como
pocos, pero lo más importante de todo es que lo

bre no sabe de doctrina.
El cuerpo humano siente
frío, calor, se enferma y se
muere por encima de las
ideologías, las doctrinas y
los partidos políticos. El
esperma no pregunta por
ideología y se une al óvulo
para darle vida a un nuevo ser humano. Somos uno.
Somos humanos. Somos
hasta que dejamos de ser.
En atención a ello es que
debemos ser grandes, colocarnos por encima de las
ideologías y superar sus
barreras para que en Colombia se respire el clima
de la paz. Y sinceramente
creemos que una de las
mejores alternativas es la
conciliación de los intere-

demostraba con hechos, no
eran solo palabras ¿Ustedes se imaginan un Uribia
en dónde la mayoría de sus
habitantes asumiéramos
la actitud defensiva por los
menesteres sociales que
desarrolló por años Pedro?
Seguramente seríamos un
municipio con un desarrollo social más avanzado.
Siempre observé en Pedro
a una persona que colocaba
a Uribia en el primer lugar,
por encima de muchas cosas
en su vida, su preocupación
por el devenir social del municipio debe enseñarnos a
todos que Uribia es nuestro

compromiso indiscutible,
nuestro pueblo, el que nos
vio nacer, esa patria chica a
la cual le debemos tanto, ese
lugar dónde están nuestros
amigos, familiares y demás
conocidos debe convertirse
en un compromiso de todos,
creo que es el mejor homenaje que podemos rendirle
a ‘Pello’, para que su legado
jamás desaparezca.
Pero amigo, donde quiera que te encuentres desde
aquí te digo que siempre te
vamos a recordar mucho,
pero serán buenos recuerdos, fuiste un luchador, el
recorrido en tu vida política

y social es un ejemplo para
muchos jóvenes que desean
servirle al municipio, y ese
servicio será también en
parte para rendirle honor a
tu esfuerzo y dedicación, tu
vocación, tu amor por Uribia y tus deseos por ver a un
municipio lleno de progreso
social será parte también
de nuestros anhelos.
Confieso que al enterarme de tu partida la primer
frase que se vino a mi mente
fue, gracias por todo ‘Pello’,
gracias por tus enseñanzas,
gracias por tu lucha incansable, estoy seguro que más
de un dirigente político o
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líder indígena en Uribia
siente lo mismo por ti, gratitud, por algún favor que
seguramente a muchos le
hiciste, gracias infinitas.
Ya estás en el apartamento azul, particularmente
siento que fue muy apresurada tu partida ‘Pello’,
pero solo Dios sabe porque
fue así, dejas atrás a un
pueblo que necesitaba un
poco más de ti, eras un doliente de tu tierra, vamos
a extrañar siempre tu voz
en la radio, en la política y
en la vida social en general, gracias por todo Pedro
Pablo Puerto Mejía.
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El trabajo en equipo de Cerrejón, Corpoguajira y la Fundación Iguaraya, fueron claves para regresar a los neonatos a Pantano Grande, Dibulla.

Fueron liberadas en la reserva Pantano Grande, en Dibulla

Regresan a su hábitat 1.500 hicoteas
preparadas para enfrentar su nueva vida
Por Betty
Martínez Fajardo

L

a reserva Pantano
Grande, en Dibulla, fue el escenario perfecto para
liberar 1.500 hicoteas, un
animal silvestre que se encuentra amenazado.
El trabajo en equipo de
tres organizaciones como
la empresa Cerrejón, Corpoguajira y la fundación
Iguaraya, fueron claves
para regresar a los neonatos a Pantano Grande, donde crecerán y entregarán su
aporte a la preservación del
medio ambiente.
Germán Sánchez, médico veterinario de la Corporación Autónoma Regional
de La Guajira, explicó que
los neonatos corresponde al
programa de compensación
de la empresa Cerrejón, en
cuyo territorio de explotación del carbón cuentan con
humedales donde rescatan
huevadas de hicoteas, que
las llevan a incubación y
una vez nacen les proporcionan las condiciones primarias para que estén estables y puedan ser liberadas, pues ya son animales
con capacidad de afrontar
el medio ambiente.
El médico veterinario,
quien sigue disfrutando de
estar cerca y proteger a los
animales, afirmó que a las
hicoteas las llaman también tortugas de agua dulce,
quienes encuentran en La
Guajira los humedales con
una condición tranquila y
permanente oferta alimenticia y de agua, especialmente por los tramos costeros, sitios con diversidad de
flora muy abundante y en
el trasfondo del agua un sin
número de pequeños invertebrados que se convierten
en oferta alimenticia complementariamente.
Puntualizó que las hicoteas también son recicladores de todos los desechos bien
sea por muerte, o por defecación de las especies que coha-

Andrés Calderón, analista de Cerrejón.

Germán Sánchez, médico veterinario.

Laura Guzmán, directora de la F. Iguaraya. Julio Vega, subdirector de Corpoguajira.
bitan en el humedal.
“Son súper valiosos porque hacen parte del equilibrio de la cadena trófica,
porque es así como se alimenta de los más pequeños
también son oferta alimenticia para especies superiores queriendo pues que
tengamos ese equilibrio natural”, dijo.
Refirió que una vez son
liberadas ellas empiezan
su proceso de supervivencia, de enfrentarse al medio ambiente, en ese humedal diverso, para vivir
como corresponde en el ciclo natural a escondidas de
sus predadores.
Puntualizó que las tortugas de agua dulce pueden
vivir un poco más de veinte
años, lo que está asociado
a las condiciones del territorio, la oferta alimenticia
y a esa continuidad en el
tiempo que les permite a
ellas tener un buen medio
de supervivencia.
En tanto, el subdirector de Corpoguajira, Julio
Vega, expresó que la Corporación sigue trabajando

de la mano de Cerrejón y
de la sociedad civil, para
liderar acciones que permitan la protección del
medio ambiente.
Agregó que la hicotea es
un animal silvestre que se
encuentra amenazado, por
lo que solicitó a la comunidad que los protejan, que
no los cacen ni tampoco los
domestiquen.
“Estos animales son importantes, en La Guajira
contamos con ellas, y debemos preservarlas”, dijo.
Cerrejón
Andrés Calderón, analista de Cerrejón, contó
que las hicoteas fueron
criadas en el centro de rehabilitación y fauna de la
empresa, con una dieta
especial para poder garantizarles su subsistencia y
ser liberados tiempo después enla reserva.
Recordó que dentro de su
cadena trófica los animales
son alimentos tanto de aves
como de algunos mamíferos, quienes dentro de su
ecosistema ayudan a con-

trolar todo el tema de suciedad del agua.
“Ellos se alimentan de
ramas en descomposición,
un papel superiormente importante en la limpieza de
estos ecosistemas”, dijo.
Señaló que es una especie amenazada que se debe
procurar conservar, además que actualmente existe una cacería ilegal de esa
especie, que se encuentra
tanto en Colombia como en
Venezuela.
Dijo que existe una gran
presión y una alta cacería
para subsistencia, como
también el tráfico ilegal.
Fundación Iguaraya
La fundación Iguaraya
lleva nueve años trabajando en el municipio de Dibulla, liderando diferentes
actividades por la sostenibilidad del territorio en tres
pilares como la ambiental,
educativa y económica.
La directora Laura Guzmán precisó que el espacio
donde se liberaron las hicoteas inició como un vivero
el que se convirtió en un

lugar para la recuperación
del bosque seco tropical, del
pantano y, del manglar.
Añadió que como organización es muy importante
poder articularse con Cerrejón y Corpoguajira, para
seguir en ese camino de
conservación.
“Muy emocionados, no
sólo nosotros les damos la
bienvenida, la sierra también les da la bienvenida
mostrando esos picos los
que nos auguran buen día
para hoy”, dijo.
Jaime Luis Martínez
trabaja de la mano con
la fundación, se conoce el
pantano del que se siente
orgulloso, pues hace parte
de su vida diaria.
En cada encuentro comunitario que participa comparte el mensaje para que
no corten madera, que no
quemen los bosques, que no
cacen a los animales.
La hicotea
Es una especia de tortuga
de la familia de los emididos (Emydidae). Vive en las
zonas cenagosas del norte
de Colombia y el noroeste
de Venezuela, en el sur de
México, en Tabasco.
Habita en aguas lentas
con fondo fangoso y abundante vegetación sumergida o flotante, con una temperatura que oscila entre
20°C y 35°C.
Son de Caparazón verde con manchas circulares
(ocelos) amarillas y negras.
Plastrón amarillo con dibujos verdes en casi toda
la superficie del plastrón.
Dibujos circulares y puntos
amarillos en la piel, especialmente en la cara.
Presentan
dimorfismo
sexual, siendo las hembras
de mayor tamaño, con un
caparazón de 23 a 30 cm de
largo, mientras que en los
machos alcanza entre 19 y
25 cm. La cola es más larga en los machos que en las
hembras, pero a diferencia
de otras tortugas de su género, los machos no presentan las uñas más largas.
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El lanzamiento del proyecto contó con la participación del personero Yeison Deluque; contratista e interventoría, líderes y comunidad.

Tendrá una inversión de 1.121 millones de pesos

242 familias del barrio Los Cerezos de Riohacha
beneficiadas con obras de normalización eléctrica
Con la presencia de autoridades locales, representantes de la comunidad y
la Gerencia Territorial de
Air-e se llevó a cabo la firma
simbólica del contrato Prone
para la normalización eléctrica del barrio Los Cerezos
del Distrito de Riohacha que
beneficiará 242 familias.
Esta zona que por muchos años ha tenido una
infraestructura
eléctrica
en condiciones antitécnicas

muy pronto contará con
una red en excelentes condiciones con una inversión
de 1.121 millones de pesos
con apoyo del Ministerio de
Minas y Energía y Air-e.
En el marco del evento,
La gerente de Air-e en La
Guajira, Martha Iguarán
Daza, destacó el desarrollo de estas obras que “por
ser sectores considerados
eléctricamente subnormales requieren el cambio de

DESTACADO

Esta zona que
por muchos años
ha tenido una
infraestructura
eléctrica en
condiciones
antitécnicas muy
pronto contará con
una red en excelentes
condiciones.

infraestructura eléctrica
en condiciones antitécnicas por una red moderna y
más robusta”.
Este proyecto Prone liderado por la Gerencia
de Normalización de Aire implica la instalación
de 114 nuevos postes, 2,5
kilómetros de redes, 15
transformadores y equipos de protección.
El lanzamiento de este
proyecto contó con la par-

ticipación del secretario de
Planeación, Fadner Fonseca; representante de la secretaría de Infraestructura,
Elser Barros; el personero
Yeison Deluque; el delegado de la Defensoría del
Pueblo, Pedro Vidal; firma
contratista e interventoría,
líderes y representantes de
la comunidad, quienes exaltaron estas inversiones que
contribuyen al bienestar de
las familias guajiras.

Para contribuir con el buen uso del tiempo libre de niños

Con donación de implementos, Cerrejón
impulsa actividades deportivas en Albania
Cerrejón hizo entrega de
345 implementos deportivos
a los clubes deportivos Oro
Negro F.C y Talento y Futuro F.C de Albania. La donación permitirá fortalecer las
prácticas sanas y los hábitos
saludables de más de 250 jóvenes de este municipio.
“Cerrejón viene apoyando a través del programa de
Deportes para contribuir
con el buen uso del tiempo libre, reforzar valores y
principios e incentivar hábitos de vida saludable en
los jóvenes guajiros que viven en el área de influencia
de la compañía. Albania es

un municipio que siempre
cuenta con Cerrejón y nos
hace feliz poder apoyar
estas actividades”, afirmó
Juan Carlos García Otero,
gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón.
La donación estuvo compuesta por uniformes deportivos, petos, balones de
futbol, conos, trofeos, medallas y platillos que servirán para la realización
de los respectivos entrenamientos y a la vez en la
participación de los jóvenes en torneos interclubes
que se estarán realizando
en las próximas semanas.

“Hoy dándole las gracias
a todo el equipo de Cerrejón
que se encuentra aquí trayéndonos unos implementos deportivos para que los
niños y niñas de Albania
puedan fomentar bien este
deporte. Con las niñas tenemos la meta que es poder
lograr que algunas de estas
chicas lleguen a jugar en el
futbol profesional”, afirmó
Joao Guerra Ramírez, director del Club Deportivo
Femenino Talento y Futuro.
Incentivar las prácticas
deportivas de los niños y
jóvenes del departamento
de La Guajira hace parte de

Integrantes de los clubes beneficiados junto a la implementación que les fue entregada por Cerrejón.
los propósitos que Cerrejón
viene desarrollando para
contribuir al fortalecimiento de la recreación y aprove-

chamiento del tiempo libre
de los deportistas del área
de influencia de la operación minera.

Corpoguajira abre convocatoria para proveer cargo de profesional en archivista

Corpoguajira precisó que para el archivo se requiere de
una experiencia profesional relacionada de 30 meses.

La Corporación Autónoma
Regional de La Guajira informó que desde el 9 hasta
12 de agosto de 2022 estará
abierta la convocatoria pública con el fin de proveer
un empleo en provisionalidad, para el perfil de profesional en archivista.
Esta nueva plaza busca
un perfil laboral con habilidades y conocimientos
en áreas relacionadas con
tablas de retención documental, bibliotecología, normatividad de archivo y nor-

malización de expedientes,
inventario único documental y áreas afines.
Lo anterior, en función
de cumplir con lo establecido en el proceso y procedimiento del sistema
integrado de gestión, referente a la calidad el medio
ambiente y la seguridad y
salud en el trabajo.
La entidad precisó que se
requiere de una experiencia profesional relacionada de 30 meses; asimismo
indicó que para oficializar

la participación se deberá
enviar el formato único de
inscripción que se encuentra en la página web www.
corpoguajira.gov.co, la hoja
de vida y documentos requeridos al correo electrónico servicioalcliente@corpoguajira.gov.co.
Cabe señalar que los
perfiles que decidan postularse deberán tener en
cuenta los tiempos de duración de la convocatoria y
el cumplimiento de los requisitos establecidos.
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Con talleres en la zona urbana y rural

Arranca la formación artística y cultural de
niños y jóvenes en el municipio de Albania
A buen ritmo viene trabajando la Secretaría de
Educación a través de la
coordinación de Cultura,
para fortalecer las habilidades artísticas y culturales de niños, niñas y
adolescentes de la zona
urbana y rural de Albania.
Por eso, el encuentro
entre la secretaria de
Educación, Michelle Rodríguez; el coordinador de
Cultura, ‘Beto’ Bermúdez,
y los colaboradores, que

servirán como respaldo a
la formación de quienes
se han inscrito a cada uno
de los talleres, permitió
despejar dudas y delegar
funciones específicas a los
docentes de cada una de
las áreas disponibles.
Es de recordar que el
proceso de inscripción en
cada una de las áreas queda abierto para todas las
edades y así mismo, se
iniciarán las clases de forma inmediata.

En Albania se busca fortalecer las habilidades artísticas de los niños y adolescentes.

La actividad estuvo liderada por la Mesa Departamental de Agua

Realizan en Uniguajira taller para contribuir a
las problemáticas de acceso al agua potable
Por dos días consecutivos
se realizó en la Universidad de La Guajira el taller
técnico de Tratamiento de
Agua a Nivel Domiciliar y
sus Almacenamientos Seguros –Tandas–, en el contexto guajiro.
La actividad estuvo liderada por la Mesa Departamental de Agua, Saneamiento e Higiene y los programas de Trabajo Social e
Ingeniería Ambiental de la
institución.
El encuentro se desarrolló con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre
las soluciones de tratamiento de agua y socializar los lineamientos de la estrategia
que permite promocionar y
contribuir al mejoramiento
de las condiciones de salud
de la población, en especial
de las comunidades indígenas que cuentan con poco
acceso a agua en la región.
A la jornada asistieron
Unicef, Centre for Affordable
Water and Sanitation Tech-

Prueba de tratamiento del agua durante taller de tratamiento del agua en Uniguajira.
nology –Cawst– y WaterAid,
quienes brindaron su apoyo
técnico y explicaron el uso de
las nuevas tecnologías para
el proceso de purificación del
agua. La misma fue dirigido
a las organizaciones comunitarias, fundaciones o donantes con intervención en la
zona y las diferentes ONGs.
Divina Estrella Martínez
Hurtado, directora del pro-

grama de Trabajo Social de
Uniguajira, comentó que es
de suma de importancia para
los trabajadores sociales hacer parte de estas acciones ya
que permite mirar los alcances desde la profesión.
“La participación del profesional en estos escenarios
de aprendizaje permiten su
acercamiento a las problemáticas sociales para así

Fue viabilizado el pasado viernes

Proyecto de acueducto para el corregimiento
de Zambrano beneficiará a 273 familias
Gracias a la gestión oportuna del alcalde de San Juan
del Cesar y su equipo de
gobierno, ante la empresa
departamental de Servicios
Públicos y la Gobernación de
La Guajira, el pasado viernes durante el primer comité
técnico de Proyectos de Agua
Potable y Saneamiento Básico, viabilizaron el proyecto
de acueducto para el corregimiento de Zambrano.
Este proyecto que beneficiará a 273 familias de la
población, tiene una inversión superior a los 1.700 millones de pesos.
Próximamente se iniciará el proceso para la licitación y ejecución de la obra.

El proyecto de acueducto que se desarrolla en Zambrano tiene una inversión superior a los $1.700 millones.

ofrecer estrategias que den
solución a las necesidades
básicas de las comunidades”, enfatizó la funcionaria.
Por su parte, Ana Patricia Espinosa Romero,
directora del programa de
Ingeniería Ambiental de la
Universidad de La Guajira,
señaló que “este tipo de actividades evidencia la articulación que tiene el pregrado

con entidades gubernamentales, ONG’s, empresas privadas y comunidades”.
Asimismo, resaltó que
“las necesidades y desafíos
que presentan los contextos regionales lo que constituye una importante alternativa para el consumo
humano de las zona rural
y urbana primordialmente las más aisladas o de
difícil acceso”.
De igual manera, Eva
Manzano, asesora técnica de Agua, Saneamiento
e Higiene para CAWST,
con sede en Canadá, indicó que este tipo de talleres
se trabajan desde lo teórico y lo práctico sobre las
diferentes tecnologías del
tratamiento en los puntos
de consumo. “Estos métodos se implementan desde
hace muchos años y nos ha
llamado la atención que las
comunidades desconocen
el manejo de los mismos”,
afirmó Manzano.
La experta agregó que
desde la academia se quiere
dar a conocer estas soluciones, cómo funcionan, cómo
mantenerlas y formular
proyectos que mejoren la
calidad de agua para las zonas rurales y urbanas que
no tienen acceso a ella.

El Molino capacita al personal para la
implementación del protocolo de la
viruela del mono

La Secretaría de Salud de El Molino, en conjunto con el
Hospital San Lucas y el Plan de Intervenciones Colectivas,
realizan acciones para socializar y capacitar al personal
idóneo para la implementación del protocolo de la viruela
del mono, la cual ya está presente en el Departamento.
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Senador Deluque pide destinar los recursos necesarios del presupuesto General

Audiencia pública de cara a la Reforma a la
Salud trató crisis hospitalaria en La Guajira
En la Comisión Séptima
del Senado se llevó a cabo
la audiencia pública del
sector de la salud, denominada “Convocatoria a
distintos actores del sistema general de seguridad
social en salud en torno a
la situación actual, retos y
perspectivas en el sector”.
En su intervención Ana
María Vesga, vicepresidenta de salud de la Andi, afirmó que se busca un cambio
estructural en el sistema
general de la salud con una
cobertura universal.
“Debemos avanzar en
una depuración en los actores, al igual que revisar el
talento humano en salud,
fortalecer los hospitales públicos, unificar los sistemas
de información para la toma
de decisiones. Tenemos que
mejorar el servicio”, dijo.
Por su parte Larry Laza
Barrios, interventor del
Hospital San José de Maicao, informó que hay que
flexibilizar el servicio de
salud a la población migrante de esa región.
“Hay que generar paquetes de atención básica
que garantice el servicio a

Delegación guajira durante el debate sobre la reforma al sistema general de la salud.
esa población y no se cargue a la red hospitalaria,
porque así colapsará. Se
debe revisar la oferta de
servicio”, dijo.
También sugirió que se dé
más oportunidad al talento
humano, que se ha especializado para ejercer su profesión. “Estoy convencido que
si trabajamos unidos, podemos sacar adelante la crisis
de la red hospitalaria”.
Igualmente, María Isabel González, gerente del
Hospital San Rafael de

San Juan del Cesar, dio a
conocer que el bajo recaudo
en la facturación hace que
los hospitales del departamento de La Guajira sean
insostenibles.
Indicó que el principal
deudor es la Secretaría de
Salud del Departamento.
“No se cuenta con los recursos para la carga prestacional. Solo contamos
con dos ambulancias. Nos
gustaría que se formalizara la atención a la población migrante, únicamente

se les atiende las urgencias. No existe un programa para buscar y afiliar de
la población pobre”.
La presidenta de la
Comisión, senadora del
partido de la U, Norma
Hurtado Sánchez, con relación a la situación de
salud de La Guajira, indicó: “Hoy queda un mensaje claro, para la Reforma
al Sistema General de
la Salud del país. La población migrante, el presupuesto para el pago de

Padrino anunció supuesto contacto con Mindefensa colombiano

“Tardaría cerca de dos meses”: Petro desmiente
restablecimiento de relaciones con Venezuela
Luego de que el ministro
de Defensa de Venezuela,
Vladimir Padrino López,
informara ayer que recibió
instrucciones del presidente Nicolás Maduro, para
el restablecimiento “inmediato” de las relaciones
militares con Colombia, el
presidente Gustavo Petro
desmintió la información
y estimó que se demoraría
cerca de dos meses su restablecimiento, pero que ya
los dos gobiernos están en
contacto para avanzar en la
reapertura de la frontera.
“Yo creo que en dos meses
podemos estar con lo más
importante superado, hay
temas más complejos, por
ejemplo, Monomeros Colombo-venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes, es una empresa afectada
casi que quebrada que hay
que ver técnicamente cómo
se puede reiniciar, hay que
ver las formas jurídicas, hay
que ver el sistema de sanciones que aún está vigente”,
sostuvo el mandatario.
Además, respondió al trino del Ministerio de Defensa
de Venezuela en el que señala que el jefe de la cartera Vladimir Padrino recibió
instrucciones del presidente
Maduro de iniciar contacto
con el ministro de Defensa

La Raya, zona limítrofe de La Guajira con Venezuela, pronto tendrá gran circulación.

DESTACADO
Colombia y
Venezuela, que
comparten una
frontera de 2.219
kilómetros, no
tienen relaciones
diplomáticas desde
que se rompieron
el 23 de febrero de
2019.

Alfredo Deluque, senador
oriundo de La Guajira.
esa población migrante a
la Red Pública Hospitalaria, la responsabilidad de
los departamentos, para
el pago de la prestación
del servicio y de la ADRE
y el ente rector”.
Por ello, el senador Alfredo Deluque hizo un
llamado para que en el
Presupuesto General de
la Nación, se destinen los
recursos necesarios y así
solventar la deuda de los
400 mil millones de pesos,
que deben los hospitales
públicos de La Guajira.
colombiano para restablecer relaciones militares. Al
respecto, Petro confirmó que
se avanza en eses sentido y
recomponer relaciones en
otros frentes como el comercial y cultural.
“Tienen que establecerse
las relaciones comerciales,
culturales, sociales, familiares y militares, de todo tipo.
Ya existía una institucionalidad que se creó por décadas
que ahora hay que volver a
reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso”, agregó el presidente.
Confirmó que desde antes
de la posesión hay contacto
entre los dos gobiernos “porque se está trabajando en la
normalización de las relaciones que es un proceso que
implica la reapertura de la
frontera”. Agregó, además,
que no ha designado embajador y que no se hará mientras no se normalicen totalmente esas relaciones.
“He recibido instrucciones
del comandante en jefe de
la FANB (Fuerza Armada
Nacional Bolivariana), Nicolás Maduro, de establecer
contacto de inmediato con
el Ministro de Defensa de
Colombia para restablecer
nuestras relaciones militares”, escribió más temprano
el ministro de Defensa venezolano en la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada.
VISITANOS

@DiarioDelNorte

Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, dijo
que atenderá órdenes de su presidente Nicolás Maduro.

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Masiva concurrencia a su sepelio en Villanueva

Artistas del folclor vallenato despidieron
a ‘La Vieja Nuñe’, madre de la dinastía Romero

N

umerosos artistas
del folclor vallenato se hicieron presentes en el sepelio de Ana Antonia Ospino,
madre de la dinastía Romero de Villanueva.
A las diez de la mañana
salió el féretro de su casa
en la calle 8 con carrera 8,
barrio El Cafetal, hasta la
iglesia Santo Tomás donde
el padre Iván Peláez ofreció
la eucaristía en su memoria
y una vez concluida, el cortejo fúnebre siguió hasta el
Cementerio Central.
Hicieron presencia todos
sus hijos Norberto, Rafael,
Misael, Rosendo, Israel,
Limedes, Lubia, Omaira
María y Dulbis Romero
Ospino. Entre sus nietos
estaban igualmente Israel
David y el acordeonero ‘El
Morre’ Romero, periodistas de la región, músicos,
cantantes y compositores,
además de familiares, vecinos y amigos de la familia Romero Ospino.
Además, hubo presencia
de delegaciones de toda
la Costa, miembros de la
Fundación del Festival
de la Leyenda Vallenata y
delegados de la Gobernación del Cesar.
Una gran matrona
Sus hijos artistas y otros
más que conocieron a ‘La
Vieja Nuñe’, como le decían,
dieron a conocer su sentimiento en este momento de
tristeza por su partida de
este mundo.
El compositor Rosendo
Romero, hijo de la fallecida, expresó: “mi mamá y
Carmen Díaz representan
las dos matronas de dos dinastías que le aportaron al
mundo una forma de cultura que se puede resumir en
alegría, recreación y esparcimiento. Nosotros entregamos música que no le hace
daño a nadie. Es un sonido
de integración social, es paz
y esperamos honrar a Ana
Antonia Ospino siguiendo
nuestro derrotero como cultores del folclor”.
Agregó que “damos gracias a Dios por haber tenido una madre como la
que tuvimos, una mujer
extraordinaria, una campesina sabia”.
Sobre su personalidad,
opinó que “mi mamá era
una mujer alegre, bondadosa, muy caritativa. También era ordenada. No era
autoritaria, tal vez regañaba, pero detrás de ello había
su amor de madre”.
“Agradecemos la solidaridad del pueblo villanuevero
para con nosotros”, finalizó
Rosendo Romero.
Israel Romero, acordeonero y director de El Binomio de Oro, hijo de Ana Antonia Ospino, agradeció a
los amigos y colegas que lo

Los hermanos Romero, hijos de la fallecida Ana Antonia Ospino, durante la eucaristía.

‘Poncho’ Zuleta, cuando le daba el pésame al acordeonero Israel Romero.

Los hermanos Zuleta Díaz, ‘Poncho’ y
Emiliano, en el sepelio de ‘La Vieja Nuñe’.

Israel Romero, durante el recorrido del
sepelio de su señora madre en Villanueva.

Álvaro Álvarez, Isaac León Durán y Javier
Fernández también asistieron al sepelio.

acompañaron en este duelo
por la partida de su madre.
“Todos me han dejado
mensajes de condolencias,
otros vinieron al sepelio y
estoy agradecido con mi
madre porque me dio un legado muy grande. Dios la va
a recibir en el Cielo porque
fue una buena matrona, nos
supo criar, nos infundió la
humildad. Es incalculable
lo que ella nos regaló. También me dio la compañía
de mis lindos hermanos, a
quienes quiero”.
“Lo importante es que
ella como otras matronas
del pueblo nos dieron la
inspiración”, concretó ‘El
Pollo Isra’.
El reconocido cantante

‘Poncho’ Zuleta manifestó que “estoy muy sentido
por la muerte de ‘La Vieja
Nuñe’ porque las familias
Romero y Zuleta son una
sola, porque todos nacimos
y nos criamos en la misma
calle del pueblo. Compartimos la niñez. Era una mujer espléndida, honorable,
con mucha grandeza humana, y es de admirar su vientre que trajo una dinastía
importante y grande en el
folclor vallenato. Todos sus
hijos conocidos mundialmente como grandes intérpretes, músicos y compositores, y además, personas
honorables de nuestro pueblo villanuevero”.
Su hermano, el acordeo-

nero Emiliano Zuleta, dijo
que ‘La Nuñe’ fue como su
mamá. “Su esposo –Escolástico Romero– me bautizó en
1945. Yo me crié con ellos.
Me ha dolido la pérdida de
ella porque a sus 92 años no
merecía morir en estas circunstancias. Estamos todos
muy acongojados, porque
las familia Romero y Zuleta
son una sola”.
Fabián Corrales, cantante, señaló que “despedimos
a una gran matrona. Sentí
profunda tristeza cuando
conocí la noticia, sobre todo
porque ‘La Nuñe’ tenía una
edad avanzada que debió
morir naturalmente en su
casa y no en la forma trágica que aconteció, pero así

son los designios de Dios.
Su vientre fue bendito porque fue madre de una dinastía que le aportó mucho
al folclor, como los Romero”.
Macos Díaz, cantante y
compositor, opinó que “nos
embarga la tristeza por la
muerte de una madre que
vio crecer una generación
de artistas en cabeza de
Israel Romero. A todos
nos duele. Fue para nosotros una segunda mamá y
siento mucho su partida.
Incluso, cuando llegué al
Binomio de Oro, me quedé
en su casa en Barranquilla
durante un año”.
‘Beto’ Murgas, compositor, expresó que “estamos en
un momento de dificultad
espiritual porque ‘La Nuñe’
fue la mamá grande de los
músicos villanueveros, porque a su casa todos llegábamos a dejar los acordeones
para que los arreglara Escolástico, su esposo. Recuerdo
su bondad para con nosotros. Siempre nos quiso”.
Franklin Moya, compositor, dijo que “da tristeza la
forma en que partió la señora, pero son cosas de Dios.
Me dio duro conocer la noticia y me siento triste”.
Alcides Torres, corista,
bajista y guitarrista de El
Binomio de Oro, manifestó que “estamos dolidos
por la muerte de la señora ‘Nuñe’, que para mí era
como mi segunda madre y
conmigo no quería fiesta.
Siento que ella me quería
mucho como yo a ella. Además, fuimos vecinos”.
Esteban “Chiche” Ovalle,
corista, dijo que “es lamentable la partida de ‘La Vieja
Nuñe’ y vine a acompañar
en su dolor a la familia Romero. No esperaba que ella
falleciera
trágicamente.
Era una mujer muy alegre.
En su casa siempre nos recibió bien y deja tristeza entre nosotros”.
Jacinto Leonardi Vega,
compositor, aseveró que “recibí la noticia de ‘La Nuñe’
con consternación por lo
que representa la familia
Romero para la música vallenata y por ser una señora muy querida, que por su
edad uno no esperaba que
perdiera la vida de esa manera lamentable”.
Ernesto Mendoza, cantante,
exteriorizó
que
“cuando supe de su fallecimiento me entristecí por
ser la señora madre de la
familia Romero Ospino,
que le ha aportado tanto a la música nuestra, y
también por el sufrimiento
de nuestros amigos. Es lamentable que haya perdido
la vida en un accidente”.
Y Virgilio Barrera, guacharaquero, dijo que “‘La
Nuñe’ fue la mamá de nuestro jefe Israel Romero y sentimos mucho su partida”.
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Una modalidad de extorsión en La Guajira

Gaula de la Policía realizó campaña para
prevenir modalidad delictiva de ‘falso servicio’
En desarrollo a la estrategia integral contra la extorsión, el grupo de prevención
del Gaula de la Policía Guajira ha venido realizando
un efectivo despliegue para
prevenir el ‘falso servicio’ y
diferentes modalidades del
delito en el Departamento,
con el fin de evitar que propios y visitantes sean víctimas de cualquiera de esas
actividades.
“Garantizar la seguridad de todos los colombianos y en especial, defender
la libertad es uno de los
mayores propósitos del
Gaula, por esto desde la
dirección Antisecuestro y
Antiextorsión de la Policía
Nacional estarán trabajando de forma incesante
y articulada con la ciudadanía para prevenir y contrarrestar la modalidad de
la extorsión del ‘falso servicio’”, dijo la Policía.
Agregaron que el falso
servicio es una modalidad
de extorsión, en la que obtienen información de sus
víctimas a través de redes

sociales o en otros medios.
“Llaman y solicitan servicios como acarreos, expresos, asesorías agrícolas,
asesorías en construcción,
asesoría médica y de enfermería, asesoría en ebanistería y ornamentación,
entre otras. Movilizan el
servicio a zonas rurales y
de difícil cobertura”.
Al llegar al sitio rural lo

intimidan con llamadas y
se identifican como integrantes de grupos criminales. “Llaman a familiares o
amigos y exigen dinero por
la supuesta liberación. El
tiempo es limitado para el
pago de la exigencia económica en consignación o entrega personal”.
Señalaron que una de las
maneras de prevenirlo es

verificando la información
de quien solicita el servicio.
“Sospeche de los servicios solicitados fuera de su
ciudad de origen. No suministre información personal. Si va a salir de la
ciudad informe a sus familiares el trabajo a realizar
y lugar donde lo va a llevar
a cabo. Active localizador
del teléfono. Esta es una

modalidad extorsiva realizada desde los centros
carcelarios. ¡No caiga en el
juego de los delincuentes
Si tiene dudas o necesita
saber más del tema llame
ya a la línea 165 del Gaula
de la Policía Nacional, recuerde siempre tener presente la campaña ‘Yo no
pago, yo denuncio’”, apuntó la Policía.

La Policía está trabajando con la ciudadanía para contrarrestar la modalidad de la extorsión del ‘falso servicio’.

En el sector comercial del municipio

En Manaure, autoridades realizan
jornadas para prevenir la extorsión
Unidades del Gaula de la
Policía Nacional de La Guajira realizaron varias intervenciones en diferentes
puntos comerciales del municipio de Manaure.
“Se realizó la charla para
la prevención del delito de
extorsión en el sector comercial y también se previnieron a los miembros de las
Juntas de Acción Comunal”,
dijo José Álvarez, secretario
de Gobierno municipal.
El funcionario informó
que el Gaula de la Policía
también realizó una campaña de capacitación contra
delito de extorsión en los establecimientos comerciales.
Las autoridades informaron que van a intensificar los controles y operativos para evitar delitos
como el hurto, la extorsión,
el homicidio, entre otras
conductas punibles.

Buque ARC Gloria, insignia de la Armada Nacional que
se encuentra en el puerto de la ciudad de Santa Marta.

Estará allí hasta mañana

Buque ARC Gloria llegó a
Santa Marta y podrá ser
visitado por la ciudadanía

DESTACADO
“Se realizó la charla
para la prevención
del delito de
extorsión en el sector
comercial y también
se previnieron a
los miembros de
las JAC”, dijo José
Álvarez, secretario de
Gobierno municipal.

Las autoridades informaron que van a intensificar los
controles y operativos para evitar delitos en el municipio.

Ayer martes 9 de agosto llegó al puerto de Santa Marta el Buque Escuela ARC
Gloria, donde permanecerá
hasta el jueves 11.
Podrá ser visitado gratuitamente y sus puertas
estarán abiertas el miércoles entre las 9:00 a.m y
las 7:00 p.m; y el jueves
entre las 9:00 a.m y las
3:00 p.m.
Es el arribo número 20
del velero insignia de la
Armada de Colombia, la
tercera y última que visitará, luego de su paso por
San Juan de Puerto Rico y
Willemstad, Curazao, en el
marco de la segunda fase
del crucero de entrenamiento de cadetes 2022.

El ARC Gloria visitó la
capital del Magdalena por
última vez en el año 2018,
es por ello por lo que sus
155 tripulantes, entre los
que hay 72 alumnos de la
Escuela Naval de Cadetes
Almirante Padilla, se preparan para recibir nuevamente a samarios y turistas, con quienes esperan
compartir parte de la historia y las tradiciones marineras, así como algunas
de las anécdotas vividas
durante el crucero.
VISITANOS
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En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Piden a Petro elaboración de un protocolo
especial de consulta previa para los wayuú

L

a ONG Nación
Wayuu se pronunció ayer en el
marco del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, para exigir al
presidente Gustavo Petro
que se presente un protocolo especial y diferencial
de consulta previa para el
pueblo wayuú.
“Existen alrededor de
476 millones de indígenas
viviendo a lo largo de 90
países. Representan poco
más del 5% de la población
mundial y sin embargo, se
encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento
de los más pobres. Los
pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el
medio ambiente. Retienen,
además, rasgos sociales,
culturales, económicos y
políticos que son distintos
de los predominantes en
las sociedades en las que
viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos
indígenas de todo el mundo comparten problemas
comunes a la hora de proteger sus derechos como
pueblos diferentes”, afirmó
la ONG Nación Wayuu.
Asimismo, indicó que las
poblaciones autóctonas han
buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el
derecho sobre sus territorios
ancestrales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo
de la historia, sus derechos
han sido siempre violados.
“En la actualidad se encuentran sin duda entre
las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del
mundo. La comunidad internacional reconoce ahora
que se necesitan medidas
especiales para proteger
sus derechos y mantener
sus culturas y formas de
vida. El pueblo indígena

EDICTOS

Los indígenas dicen que en un acto perverso están dividiendo a las comunidades generando enfrentamientos.
wayuú no está por fuera de
estas graves violaciones a
sus derechos humanos y/o
fundamentales, llevan décadas luchando contra el
ostracismo, la exclusión,
y la falta de oportunidad,
situación que ha venido
cobrando la vida de centenares de niños asesinados
por el hambre, la sed y la
corrupción sistemática de
quienes por décadas se han
enquistado en el poder”.
Evidenciaron, además,
la actual situación de los
pueblos indígenas en La
Guajira.
“Las imágenes que cada
semana se conocen en La
Guajira de los sepelios en los
que se despiden a los niños
wayuu muertos por desnutrición, no se han detenido
nunca a pesar de los fallos,
sentencias y órdenes para
que se tomen medidas sobre
el tema”, señalaron.
Precisaron que desde hace
ocho años y hasta la fecha,
más de diez mil niños dejaron sus vidas en hospitales y
rancherías, “convirtiéndose
en escalofriantes cifras que
no han sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo”.
Por otro lado, la invasión
a los territorios indígenas
ancestrales wayuú, “en donde los sitios sagrados son

profanados sin pudor por
parte de las empresas multinacionales extractivistas
nunca se han detenido”.
“A mediados de los años
80 comenzó la construcción
de la mina del Cerrejón en
La Guajira, en territorio colombiano, en la frontera con
Venezuela. Desde entonces,
los indígenas wayuú llevan
décadas luchando contra
los macro proyectos mineros
que destruyen sus comunidades y su forma de vida”,
agrega la ONG.
En cuanto a los parques
eólicos que se encuentran en
la Alta Guajira, dijeron que
al menos 65 funcionarán en
2031 en el resguardo de la
Alta y Media Guajira.
“Más de 600 comunidades
étnicas serán impactadas
con los 2.600 aerogeneradores que estarán instalando en el 98% del territorio
wayuú. La transformación
energética del país podría
convertirse en el exterminio de todo un pueblo. Esta
mal llamada bonanza que
debería convertirse en una
oportunidad de vida para el
pueblo wayuú, se está convirtiendo en su propio exterminio, pues las empresas
multinacionales de parques
eólicos están ingresando
al territorio de manera arbitraria y en contravía al

consentimiento previo libre
e informado como derecho
fundamental de los pueblos
indígenas en el mundo y en
un acto perverso de mala fe
están dividiendo a las comunidades generando todo un
escenario de enfrentamientos entre familias que terminan en estelas de sangre
y desplazamientos forzosos”.
Como evidencia clara de
los desplazamientos forzados, citan el caso de seis
familias wayuú que en la
actualidad se encuentran
abandonados en la Casa de
la Cultura de Uribia, quienes, según denuncia penal,
habrían sido desplazados de
sus territorios ancestrales
por culpa e injerencia de la
empresa Enel Green Power.
Lo más preocupante de
este caso, afirman, es la
omisión de la Alcaldía de
Uribia que poco o nada ha
hecho para garantizarle
la seguridad, solidaridad
y acompañamiento a esta
familia. Es que, no solo el
flagelo del hambre, la sed
y la corrupción, están asesinando a nuestros niños,
sino que ahora las empresas
multinacionales de parques
eólicos que transitan por el
resguardo de manera arbitraria e inconsulta.
“Referenciamos el caso
del niño Simón Darío Lagu-

na Epieyu, de nueve años
de edad, quien fue arrollado
por un vehículo de la empresa de parques eólicos Isagen,
en momentos en que incauto
trataba de cruzar la vía Uribia – Puerto Bolívar, para
buscar aguade un jagüey o
reservorio de esta vía que
invade y divide el territorio
del resguardo de la Media y
Alta Guajira”.
Finalmente, la ONG Nación Wayuu envía un mensaje al entrante presidente
de Colombia, Gustavo Petro.
“Fundados en las argumentaciones
expuestas
líneas arriba, confiados
en la política de inclusión
y participación activa de
los pueblos indígenas en
el nuevo gobierno, el cual
lleva como lema Colombia Potencia Mundial de
la Vida en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, las autoridades
tradicionales del resguardo ampliado de la Media y
Alta Guajira elevan ante el
Estado Colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, la elaboración de un protocolo especial y diferencial de consulta previa para el pueblo
wayuú, desde la etapa de
la resolución de procedencia de consulta previa”.

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA ALCALDIA DISTRITAL EL DIA03DE AGOSTO DE 2022

CUADRO DE ÁREAS

los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones
o transeúntes.

ceden los recursos de reposición y apelación.

DESCRIPCIÓN			

ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución.

LUZ ANGELA BRITO AREVALO

ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana

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

CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA09DE AGOSTO DE 2022

A todas las personas que crean tener mayor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha,
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 5No. 9-59, antes CALLE 5 No.
9-59, de la nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha,
el cual se segrega del código catastral número 01-01-02620028-000, comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 4.95 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 5 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11.25
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ORLANDO VIDAL
JOIRO, SUR: MIDE 4.95 METROS LINEALES Y COLINDA CON
PREDIOS DE JORGE SPROCKER, ESTE: MIDE12.5 METROS
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEVICTOR VANEGA, OESTE:mide 12.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON
PREDIOS DE HERMANOS SPROCKER BROCHERO. CON UN
AREA TOTAL DE CIENTO SESENTA PUNTO CERO METROS
CUADRADOS(160.00M2).
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 derechos en el
proceso de adjudicación promovido porla señora MARTA LEONOR CREUS MAESTRE, identificado con cedula de ciudadanía
numero 36.541.908 expedida en SANTA MARTA-MAGDALENA.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 275
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, con la expedición Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad deobra nueva No. 321 del 9 de agosto
de 2022, alaseñora: SIMONA MARIA HENRIQUEZ CUESTA,
identificado con cédula de ciudadanía número 26.963.240
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término
de cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.
RESUELVE:

Dado en Riohacha, el 02 dejulio de 2022.

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística
de construcción en la modalidad deobra nuevaalaseñora:
SIMONA MARIA HENRIQUEZ CUESTA, identificado con
cédula de ciudadanía número 26.963.240 expedida en Riohacha-La Guajira, para un almacén de dos (02) pisos, en un
lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la CARRERA
15 No.5-45de este Distrito.

CONSTANCIA DE FIJACION:

Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

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.

M2

PRIMER PISO
AREA DE ALMACEN		

379.94

AREA DE ALMACEN		

65.33

AREA TOTAL PRIMER PISO		

445.27

SEGUNDO PISO
AREA DE OPERATIVA		

65.33

AREA TOTAL SEGUNDO PISO		

65.33

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION

510.60

CUADRO DE AREAS GENERAL

M2

AREA TOTAL DEL LOTE		

800.00

AREA DE CONSTRUCCION PRIMER PISO

445.27

AREA DE CONSTRUCCION SEGUNDO PISO

65.33

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION

510.60

AREA LIBRE			

354.73

NUMERO DE PARQUEADEROS		

9

INDICE DE OCUPACION		

44.52

INDICE DE CONSTRUCCION		

0.51

ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste en
el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, más la
provisión de la red de servicios públicos domiciliarios (agua y
alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el
constructor responsable se comprometen mancomunadamente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de

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 contenidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enunciados 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 cunetas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán
sancionados en forma inmediata e indefinidade la obra, con
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del
espacio público y solo se autorizara la construcción de los
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada la
parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el titular,
en un periódico de amplia circulación en el Municipio, y por la
Secretaria de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losnueve (9) días
del mes de agostode 2022.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA
Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por
muerte, causado por la señoraZORAIDA SOFIA SOLANO DE
REDONDO, identificada con C.C. No. 26.982.755 de Barrancas-La Guajira, docente del Distrito Turistico y Especial de
Riohacha, afiliado a nuestra organización sindical, fallecida
el 20 de julio de 2022, se presentaron los señoresYOISY YOIMERIS REDONDO SOLANO, YONEIRA MINEYIS REDONDO
SOLANO, YOIMER ANTONIO REDONDO SOLANO, en calidad de hijos y REINALDO ANTONIO REDONDO REDONDO,
en calidad de esposo.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, agosto 09 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta
Secretario General
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Defensoría del Pueblo inició intervención

Reclusos de la Estación de Policía de Riohacha
reciben hoy jornada médica de parte del Distrito
El secretario de Gobierno,
Leandro Mejía Díaz y el personero de Riohacha, Yeison
Deluque Guerra, solicitaron
a las autoridades sanitarias
y de control una intervención a la Estación de Policía
ubicada en la calle 19 entre
carreras 7H y 8, para brindar atención a los internos
que se encuentran en esas
instalaciones para ir corroborando los posibles casos
de tuberculosis que podrían
padecer algunos de ellos.
Para este miércoles, por
medio de la solicitud hecha por los funcionarios,
se estará realizando una
jornada de salud en los dos
calabozos de la Estación de
Policía, con el fin de garantizarles los derechos fundamentales a los reos.
El secretario de Gobierno
distrital ha estado haciendo
seguimiento a las denuncias realizadas por los familiares de los presos para
constatar que hayan casos
con tuberculosis.
Asimismo, han estado al
pendiente de uno de los reclusos que fue retirado de la
Estación de Policía del Dis-

El secretario de Gobierno, Leandro Mejía, y el personero, Yeison Deluque, solicitaron atención sanitaria a reclusos.
trito con síntomas de tos,
fiebre y malestar general.
“Esperamos los resultados médicos para poder verificar estos posibles casos, sin
embargo, les vamos a garantizar sus derechos a la salud,
como lo señala la Ley. Estamos atendiendo la situación
que pronto le tendremos respuesta”, dijo Mejía Díaz.
Mientras que Deluque

Guerra informó que están a
las espera de las resultados
de la persona fallecida y el
que hoy se encuentra en un
centro médico de la ciudad
para descartar cualquier
tipo de virosis que afecten
a los detenidos.
“Es lamentable lo que
está sucediendo en estos
calabozos, es por eso que
pedimos a las autorida-

des la intervención pronta
para garantizar salud a
esta población carcelaria”,
dijo el personero.
Por su parte, familiares
de los privados de la libertad que se encuentran en
los calabozos de la Estación
de Policía se trasladaron
hasta las instalaciones de la
Defensoría del Pueblo, seccional de La Guajira, para

pedir una intervención de
la dicha entidad.
Asimismo, se informó
que ayer se estaba adelantando un encuentro entre
familiares de los presos, Policía, Distrito y Defensoría
del Pueblo, para conocer las
acciones que pretenden realizar en torno a la salud de
los presos de la Estación de
Policía de Riohacha.

José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha.

que en Riohacha y La Guajira vamos a tener tarifa
general como en todo el
país, lo que en vez de generar un efecto positivo como
lo afirma el documento,
perjudicará la economía
del territorio”, explicó Bermúdez Cotes.
Finalmente, el burgomaestre invitó a sus colegas
alcaldes, a los gobernadores
y congresistas de las zonas
de frontera a solicitar en conjunto al Gobierno Nacional
desistir este capítulo de la
nueva Reforma Tributaria.

A propósito de la Reforma Tributaria del Gobierno Petro

Alcalde de Riohacha, preocupado por exención
de los aranceles al impuesto del combustible
El alcalde de Riohacha, José
Ramiro Bermúdez Cotes, expresó su preocupación ante la
intención del nuevo gobierno
de eliminar la exclusión del
IVA, las exenciones de pagos
de aranceles y del impuesto
nacional a la gasolina y el
Acpm en zonas de frontera,
modificando el artículo 19 de
la Ley 191 de 1995.

Según señala el documento, se pretende “reevaluar la pertinencia de los
beneficios económicos otorgados a las zonas de frontera con relación con los combustibles líquidos vigentes
actualmente, en la medida
en que el precio de venta
al público de dichos bienes
garantice la competitividad

del país y mitigue los incentivos al contrabando”.
De acuerdo con el mandatario, en el evento que
este artículo sea aprobado,
se registrará un aumento
significativo en el precio
del combustible disminuyendo las ventas en las estaciones de servicio.
“Esto lo que significa es

Solicitó a los entes de control aplicar sanciones

“Grupo de Energía de Bogotá está frenando producción
de las energías renovables”: senador José D. Name
El senador del Partido de la
U, José David Name Cardozo, se mostró preocupado ante las consecuencias
y los retrasos que tendrá
para el sector de las renovables, el incumplimiento
en la fecha de entrada en
operación de las Líneas
de Transmisión Colectora
- Cuestecita y Cuestecita La Loma 500 KV y la Subestación Colectora.
“Este retraso de 3 años,
en la entrada en operación
de la Línea Colectora, afecta muchos proyectos de la
subasta de 2019, por la
imposibilidad que tendrán
de enviar la energía al sistema. Dejaría estancados
algunos
megaproyectos
como los parques eólicos

que se están desarrollando en La Guajira. Es una
gran cadena de afectaciones la que se está generando”, dijo el congresista.
Señaló, además, que con
este nuevo aplazamiento,
el Grupo de energía de Bogotá –GEB– se convierte
en el responsable de frenar
la producción de energías
renovables en el país. “Se
está irrumpiendo la dinámica de un sector que venía en crecimiento, estancando el desarrollo de las
renovables y afectando la
oferta energética”.
Por ello, solicitó a los entes de control y al Gobierno
Nacional aplicar las pólizas
y sanciones por el incumplimiento del Grupo de Ener-

Autoridades de Riohacha intervinieron
centros educativos para evitar
situaciones irregulares

gía de Bogotá con el proyecto de las Líneas de transmisión, cuyo compromiso de
entrada en operación fue
pactado para el 30 de noviembre de 2022.

José David Name Cardozo,
senador de la República.

Contundentes fueron los operativos realizados por las autoridades de Riohacha en los entornos educativos, con la
intención de evitar situaciones irregulares que puedan
afectar a los estudiantes de primaria y bachillerato. Las
acciones fueron lideradas por los funcionarios de la Alcaldía, miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia de
La Guajira, en aras que no se le vulneren los derechos a los
niños, niñas y adolescentes en los entornos educativos de
la capital de La Guajira.

