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P. 2

“Junta Directiva 
es quien debe 
avalar candidatos”: 
Colombia 
Renaciente 
responde a Jorge 
Cerchar

P. 2

Abogado Holman 
Ibáñez advierte 
sobre vicio de 
nulidad de la terna 
a la Gobernación de 
La Guajira

La Secretaría de Salud distrital activó la ruta de 
verificación de la situación, por lo cual convocó 
una reunión de carácter extraordinario.

La senadora wayuú Martha Peralta solicitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, 
estudiar otras alternativas para evitar que se desmonte el subsidio a la gasolina en las zonas 
fronterizas, como se propone en el Proyecto de Ley sobre la Reforma Tributaria, debido a que 
el subsidio a la gasolina “es un resorte social y económico en las zonas fronterizas”. Cabe men-
cionar que comerciantes y distintos sectores gremiales y políticos de La Guajira se reunieron 
en Maicao para unificar criterios y presentar al Gobierno nacional argumentos concretos de 
las consecuencias que traería la exclusión del IVA al combustible en esta zona del país.

Piden mantener subsidio a gasolina
Foto Cortesía / Diario del Norte.

El líder José David Uriana hizo el llamado a las 
autoridades de salud por la extraña muerte de 
cuatro niños en los últimos tres días.

Alarma en comunidad indígena de 
Riohacha por muerte de cuatro niños 

P. 10

P. 3

Consejo Superior de Palabreros 
solicita a la Corte que se declare 
el estado de emergencia social

Permanece sin identificar cuerpo 
sin vida hallado flotando en el mar 
en Manaure

JUDICIALES

Accidente de tránsito en la vía 
Riohacha a Maicao dejó dos 
muertos y un herido

Joven de 22 años resultó herido 
con impacto de arma de fuego en 
Manaure

P. 15 P. 15 P. 15

P. 13

P. 11

P. 11

Cayó alias Jan, 
presunto miembro 
de banda que 
hurta vehículos 
de empresas de 
energía eólica 

Azael de Jesús 
Ramírez Sánchez, 
homenajeado a 
través del proyecto 
Semillero de 
Historiadores

JUDICIALES

GENERALES

Rosaura Ariza Guerrero

Luego de una larga enfermedad fa-
lleció en su lugar de residencia, en 
Riohacha, Rosaura Ariza Guerrero, 
hermana de la periodista Rita Ariza 
Guerrero. 

Su cuerpo fue trasladado a la fune-
raria Los Olivos. Su sepelio se tiene 
previsto para las 4 de la tarde de hoy 
en el Cementerio Central. 

Le sobreviven su esposo José Ale-
jandro Madiedo y sus hijos Andrea Carolina, José Alejan-
dro, Linda Dayana y Jean Carlos. Esta casa periodística se 
une al sentimiento de pesar. 

Obituario
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Un yo los vi, se respeta. ¡Ajá y eso qué sig-
nifica!  Primo, por una hendija de una casa 
en la ciudad de Riohacha vi y escuché a 
los precandidatos a la Alcaldía del munici-
pio de Albania. Se reunieron para analizar 
el futuro. A todos les preguntaron: ¿Cómo 
van a financiar la campaña? Un extraño 
frío les entumeció los huesos. Se miraron 
unos a otros. Cerraron los ojos y comen-
zaron a soñar.

De los cuatro ‘pres’ albaneses reunidos en 
Riohacha solo uno explicó su financiación. 
¿Y el resto? Quedaron ‘petrificados’. ¿Los 
apoyará Petro? No. Quedaron paralizados, 
mudos, con síntomas de diplopía. ¿Y eso 
qué es? Bizcos, mirando raro. ¡Entonces! 
Bueno, a los ‘pres’ les toca cuadrar caja 
para seguir aspirando. Los mecenas que 
los citaron parece que no están dispues-
tos a invertir mucho.

En los 12 municipios no certificados hay 
tensión. ¿Qué les pasó? Acaban de enviar 
una carta al gobernador Vega en donde le 
piden claridad financiera para el funciona-
miento del PAE. Parece que el PMA anun-
ció que suspenderá sus labores como 
operador. ¡No puede ser! Sí, los niños 
quedarán sin la humilde merienda que le 
dan en los colegios. Cómo dice Juan Luis 
Guerra: /El costo de vida sube otra vez/

La respuesta de Jhon Arley Murillo, presi-
dente del Partido Colombia Renaciente, al 
representante Jorge Cechar, es clara y muy 
directa. Cerchar debió leer los estatutos de 
su partido antes de firmar la petición, ya 
que la entrega de avales es una facultad 
exclusiva de la junta directiva y fue esta 
quien decidió mandarla. Jhon Arley Muri-
llo en su respuesta, ratificó la postulación 
de Orieta Peñaloza en la terna.

Yo los vi Las finanzas ¿Se acaba el PAE? Respuesta a Jorge

Abogado Holman Ibáñez advierte sobre vicio de 
nulidad de terna a la Gobernación de La Guajira

No se cumplió con el procedimiento legal 

El abogado Holman Ibáñez 
advirtió sobre un vicio de 
nulidad en que se incurrió 
para la conformación de la 
terna a la Gobernación de 
La Guajira por parte de los 
partidos Conservador, Co-
lombia Renaciente y Cambio 
Radical que radicaron en la 
Presidencia de la República 
y el Ministerio del Interior.

El jurista expresó que no 
se cumplió con el procedi-
miento para que los parti-
dos que avalaron a Nemesio 
Roys Garzón a la Goberna-
ción de La Guajira confor-
maran la terna, puesto que 
inicialmente debe ser re-
querida por parte de la Pre-
sidencia de la República.

“A mí lo que me preocupa 
inmensamente es la forma 
cómo se presentó la terna, 
desconociendo el acuerdo de 
coalición”, dijo

Agregó que en el docu-
mento queda claro que la 
terna se debe conformar 
por mayoría, además en el 
documento donde se infor-
ma de la conformación de 
la terna es evidente que el 
Partido de la Unidad Na-

Argumentó, que desde 
el punto vista jurídico, 
la forma en que se está 
proponiendo la terna es 
ilegal, lo que podría traer 
otras consecuencias como 
una demanda de nulidad 
con unas medidas cau-
telares que muy segura-
mente prosperarán.

El abogado Holman Ibá-
ñez puntualizó que los erro-
res son de buena fe, pero 
en este caso, cuando en la 
convocatoria a la terna se 
desconoce un acuerdo de 
coalición, no se convoca por 
escrito, no se conoce el acta 

de reunión de los partidos 
para conformar la terna, y 
además desconocen que es 
el Gobierno nacional el que 
debe convocar a los parti-
dos, entonces no se puede 
hablar de un error. “Yo in-
sisto, pensaría más en una 
jugadita política”.

Precisó que para que 
exista una mayoría debe 
darse una reunión de cua-
tro personas jurídicas que 
propusieron el nombre de 
Nemesio Roys, pero si se 
lee el documento de la ter-
na, solo están tres partidos: 
Conservador, Colombia Re-
naciente y Cambio Radical, 
“es una reunión arbitraria, 
desconociendo el Partido de 
La U hasta dónde se puede 
colegir, entonces, si no me 
convocan a esa reunión te-
niendo yo el derecho, enton-
ces ¿qué están haciendo? 
desconociendo un derecho 
fundamental del Partido de 
La U y sus militantes que 
es el de elegir y ser elegido.

Concretó que en estos 
casos existen unas nor-
mas de procedimiento que 
se deben cumplir.

El abogado Holman Ibáñez dice que la terna está vicia-
da porque no se convocó al Partido de La U.

cional no fue convocado, lo 
cual generaría un vicio de 
nulidad en la designación si 
el presidente Petro escoge a 
uno de los ternados.

Argumentó que “la Pre-
sidencia de la República les 
escribe a los partidos, los 
partidos se ponen o no se 
ponen de acuerdo y ahí sí 
los cuatro partidos propo-
nen una terna por mayoría 

si es que no hay acuerdo 
unánime, y aquí usted revi-
sa y faltan todos esos requi-
sitos. Para mí esa terna es 
nula, independientemente 
de que las personas estén 
inhabilitadas o no”, precisó.

Ibáñez añadió que “me 
parece una jugadita de 
parte del hoy secretario 
General de la Cámara de 
Representantes”.

“Junta Directiva es quien avala candidatos”: Colombia Renaciente a Jorge Cerchar

El presidente del parti-
do Colombia Renaciente, 
Jhon Murillo Benítez, res-
pondió a la objeción pre-
sentada por el represen-
tante a la Cámara, Jorge 
Cerchar, sobre la terna 
para elegir gobernador en-
cargado de La Guajira.

En la comunicación diri-
gida al presidente Gustavo 
Petro, señaló que la colecti-
vidad se encuentra en todo 
el derecho de postular un 
nombre en la terna, debido 
a que apoyó las aspiracio-
nes del Nemesio Roys en las 
elecciones de 2019.

En ese sentido, acla-
ró que efectivamente, de 
acuerdo a los estatutos 
del partido, es la Junta 
Directiva a quien le com-
pete tomar la decisión de 
seleccionar y avalar un 
candidato, tal como se evi-
dencia en el artículo 23 de 
los estatutos, que dice: 

“Serán funciones de la 
Junta Directiva (…) expe-

Ratificaron en la terna a María Estela Peñaloza Ovalle 

Jorge Cerchar, represen-
tante por la Guajira.

María Estela Peñaloza Ova-
lle, ternada a Gobernación.

Jhon Murillo, presidente 
de Colombia Renaciente.

Por tanto, afirmó, “María 
Estela Peñaloza Ovalle 
es militante del Partido 
Colombia Renaciente, si-
tuación que se prueba con 
certificación adjunta de la 
Secretaría General”.

Al final, la ratificó como 
integrante de la terna pre-
sentada por los partidos 
Colombia Renaciente, Con-
servador y Cambio Radical, 
para designar gobernador 
en La Guajira. 

DESTACADO

DESTACADO

Por tanto, afirmó: 
“María Estela 
Peñaloza Ovalle 
es militante del 
Partido Colombia 
Renaciente, situación 
que se prueba con 
certificación adjunta 
de la Secretaría 
General”.

Precisó que para que 
exista una mayoría 
debe darse una 
reunión de cuatro 
personas jurídicas 
que propusieron el 
nombre de Roys, pero 
si se lee el documento 
de la terna, solo 
están tres partidos.

dir o delegar, exigiendo el 
cumplimiento de las nor-
mas constitucionales, los 
avales a los demás miem-
bros del partido que aspiren 
a alcalde o miembro de cor-

poración pública”. 
Además, recordó que fue 

la misma Junta Directiva 
que en acta 003 del 10 de 
abril de 2021, le otorgó al 
representante legal del 

partido, en el evento de 
elecciones atípicas, “ple-
nas facultades de seleccio-
nar y avalar candidato, sin 
necesidad de convocar a la 
Junta para dicho proceso”.  
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La senadora Martha Peralta solicitó al ministro 
de Hacienda, José Antonio Ocampo, buscar 
otras alternativas y no gravar con IVA la gaso-
lina subsidiada. La senadora pidió silencio en 
su intervención en la Comisión Séptima para 
argumentar su petición al ministro. Martha le 
dijo al ministro que las condiciones económi-
cas, sociales y políticas de La Guajira son dis-
tintas a las otras regiones del país y que sería 
lesivo el desmonte de la gasolina subsidiada.

Pedro Arteta ya recibió una primera res-
puesta de su petición al presidente Gustavo 
Petro sobre que se declare extemporánea 
la terna para designar gobernador de La 
Guajira. El secretario jurídico de la Presiden-
cia, Vladimir Fernández, le dijo que la peti-
ción fue trasladada al Ministerio del Interior. 
Como dice el mismo Pedro, “van a contes-
tar, positivo o negativo, pero van a contestar, 
tiene peso el documento peticionario”. 

Los senadores y representantes de La Guajira 
están dando la lucha ante el ministro de Ha-
cienda, José Antonio Ocampo, para evitar el 
desmonte del beneficio tributario a la gaso-
lina subsidiada, como se plantea en la nueva 
Reforma Tributaria. A través de sus redes so-
ciales informan de las solicitudes al ministro. 
Por el momento, el ministro de Hacienda 
guarda silencio, lo cierto es que es una pelea 
de alto nivel ante el Gobierno nacional.

El senador Alfredo Deluque se reunió con 
el embajador de Japón en Colombia, Taka-
sugi Masahiro y con algunos miembros de 
la Cámara de Consejeros de ese país. En la 
foto de rigor se nota que fue un encuentro 
ameno. Dice el senador que la conversa-
ción giró alrededor de fortalecer las rela-
ciones comerciales y temas de coopera-
ción binacional. Lo que sí es claro, es que 
La Guajira también fue tema en la agenda.

La senadora La respuesta El subsidio El embajador

Tras conversatorio realizado en Maicao 

Comerciantes, sectores gremiales y políticos 
trabajarán para mantener subsidio a gasolina

Se desarrolló en Maicao un 
conversatorio con ocasión 
de la radicación del proyec-
to de la Reforma Tributaria 
donde se propone excluir el 
impuesto a la gasolina que 
en la actualidad beneficia a 
los departamentos fronteri-
zos del país.

Asistieron más de 100 
personas entre las cuales 
estuvieron distintos acto-
res que se sienten afectados 
por la medida, como es el 
caso de los transportado-
res, comercializadores de 
combustible, líderes cívicos, 
comunidades indígenas, 
agricultores, así como re-
presentantes a la Cámara, 
diputados, alcaldes y conce-
jales del Departamento.

Durante el evento se 
presentaron distintas he-
rramientas que permitan 
unificar criterios y presen-
tar al Gobierno nacional 
argumentos concretos de 
las consecuencias que trae-

En la reunión participaron: comerciantes, alcaldes de Uribia y Maicao, diputados, senadora y representantes a la Cámara.

ría la exclusión del IVA al 
combustible en esta zona 
del país.

“Sin duda estamos en un 
departamento donde un 
porcentaje importante de 
nuestros indígenas habita 
en poblaciones dispersas, 
la eliminación de este im-
puesto traería alzas en los 
alimentos, transporte, ser-
vicios de salud”, expresó 
la diputada de La Guajira, 
Oriana Zambrano.

Por su parte, la senadora 
Martha Peralta felicitó de 
manera especial el empo-
deramiento de las agremia-
ciones como Atayawacoop, 
líderes políticos  y manda-
tarios de La Guajira, quie-
nes firmaron un documento 
conjunto dirigido al ministro 
de Hacienda, solicitando la 
eliminación de la exención 
contenida en el artículo 69.

De igual manera, resalta-
ron la  proposición presen-
tada por el representante a 

la Cámara, Juan Loreto Gó-
mez donde solicita la crea-
ción de la Comisión Acciden-
tal para hacerle seguimiento  
y observaciones  al proyecto 
de Ley 118 del 2022, por la 
cual se adopta una ‘Reforma 
tributaria para la igualdad y 
la justicia social’.

Lo anterior, en aras de re-
visar los temas que generan 
mayor relevancia en estas 
zonas vulnerables del país, 
como lo son las fronterizas.

“Representamos el go-
bierno del cambio, la ma-
yoría de los que están aquí, 
apoyaron el gobierno de 
Gustavo Petro y Francia 
Márquez, nosotros nos to-
mamos la tarea de con-
vencerlos de que este será 
el gobierno del cambio, el 
gobierno para estar me-
jor, pero sobre todo el que 
generará un cambio espe-
cial para los territorios ol-
vidados como el nuestro. 
Trabajaremos para que los 

paisajes de La Guajira no 
sigan siendo el hambre y la 
sed. No descasaremos has-
ta lograrlo, somos parte del 
gobierno y buscaremos que 
nuestra tierra se proyecte 
con mejores oportunidades 
de empleo, educación y que 
la salud se convierta en un 
derecho fundamental. Hago 
parte de la Comisión Sép-
tima, soy la única guajira 
que en Senado y Cámara 
hace parte de ella. Soy cons-
ciente de cómo el gobierno 
anterior dejó los programas 
sociales del país”, precisó la 
senadora Martha Peralta.

Entretanto, el alcalde de 
Maicao, Mohamad Dasuki, 
manifestó su preocupación 
ante las graves consecuen-
cias sociales, que podría 
generar la eliminación de 
los subsidios al precio de 
La gasolina en esta parte 
del país, planteado en la 
propuesta de reforma tri-
butaria que presentará el 

gobierno Petro, ante el con-
greso de la República.

De acuerdo con el man-
datario, el hecho no está en 
la eliminación de los 2.200 
pesos que significan hoy el 
subsidio por galón de gaso-
lina, sino lo que estoy im-
plicaría, el encarecimiento 
de los servicios de trans-
porte, los alimentos y lo 
más grave de todo esto es 
la reactivación de las deno-
minadas caravanas de la 
muerte que traen combus-
tible de contrabando del 
vecino país de Venezuela.

El burgomaestre agregó 
que le entregó un docu-
mento al hoy ministro del 
Interior, Alfonso Prada, 
el cual contiene un núme-
ro de acciones para forta-
lecer la zona de régimen 
especial aduanero y que 
detalla los programas de 
reconversión laboral de los 
llamados pimpineros que 
sufriría un serio revés al 
volver este negocio ilegal.

En la reunión que se rea-
lizó en Maicao, participa-
ron representantes de los 
gremios de comerciantes 
de combustibles, el alcalde 
de Uribia, Bonifacio Henrí-
quez, y un delegado del al-
calde de Riohacha, así como 
el presidente de la Asam-
blea, Miguel Felipe Aragón, 
Oriana Zambrano, la sena-
dora Martha Peralta, los 
representantes Juan Loreto 
Gómez y Jorge Cerchar.

Senadora Martha Peralta solicitó al ministro de Hacienda buscar nuevas 
alternativas para evitar que se desmonte el subsidio a la gasolina
En sesión de la Comisión 
VII, la senadora Martha 
Peralta solicitó al mi-
nistro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, que 
estudie otras alternati-
vas para evitar que se 
desmonte el subsidio a 
la gasolina en las zonas 
fronterizas, como se está 
proponiendo en el pro-
yecto de ley sobre la Re-
forma Tributaria.

En su disertación, la se-
nadora expresó que en los 
municipios y departamen-
tos fronterizos predomina 
el multiculturalismo, en 
donde habitan comunida-

La senadora wayuú Martha Peralta durante la sesión de 
la Comisión VII del Senado de la República.

des afro, indígenas, rai-
zales, población nacional 
colombiana y también ex-
tranjera, donde también 
predomina el abandono del 
Estado colombiano causan-
do unas condiciones econó-
micas, sociales y políticas 
distintas a las otras regio-
nes del país.

Precisó que el subsidio 
a la gasolina es un resorte 
social y económico en las 
zonas fronterizas, por lo 
que le agradece al minis-
tro la disposición de buscar 
otras alternativas.

En ese mismo sentido, 
pidió al ministro que se 

derogue el Artículo 69 del 
Proyecto de Ley de Refor-
ma Tributaria en donde 
se plantea la eliminación 
del Artículo 19 de la Ley 
191 de 1995, donde los 
departamentos y munici-
pios fronterizos están hoy 
excluidos del pago de IVA 
y exento de arancel e im-
puesto nacional a la gaso-
lina y al Acpm.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Un compositor que impuso el costumbrismo, el 
romanticismo, los temas sociales y filosóficos

Leandro Díaz vive en sus canciones

Era viernes 12 de 
agosto y yo tenía 
muchas cosas en 
mi mente y en mis 

apuntes, pero aún no sabía 
cómo enfrentar la ponen-
cia, que tendría esa noche 
en ‘La tertulia’.   A eso de 
las 4:00 de la tarde supe 
que  hablaríamos de Lean-
dro a través de sus cancio-
nes. Así que cuando quise 
contar su biografía escu-
chamos: ‘La historia de un 
niño’ y ‘Dios no me deja’.

Hablamos de su primera 
canción: ‘15 de julio’, que no 
fue grabada.  La hizo Lean-
dro cuando tenía unos 12 
años, cuando toda la fami-
lia se fue y lo dejaron solo 
15 días, el dolor, la tristeza 
y el enojo le llevaron a com-
poner una canción llena de 
resentimiento, tan fuerte 
que su mamá llorando le pi-
dió que nunca más volviera 
a cantar esa canción. 

Así lo hizo. El momen-
to más doloroso de su vida 
sacó a relucir el talento con 
el que Dios lo había recom-
pensado  por haberle ne-
gado la vista al nacer.  En 
adelante Leandro le hizo 
canciones a la naturaleza, a 
las mujeres, a los amigos, a 
la vida en todas sus facetas, 
a su música vallenata y a él 
mismo. Hizo canciones cos-
tumbristas, románticas, so-
ciales, filosóficas; haciendo 
uso de géneros narrativos 
como la crónica, la descrip-
ción detallada, el cuento, el 
relato, y ni hablar del uso 
de las figuras literarias a su 
antojo, sobre todo la ironía 
y la sátira; convirtiéndose, 
sin proponérselo, en el poe-
ta ciego, (yo le agrego “y ge-
nio”) de la canción vallena-
ta, que nos llena de asom-
bro, respeto y admiración;  
ante la calidad indiscutible 
de su obra inmortal.

Investigando a cerca  de 
la primera canción que le 
publicaron a Leandro, Ivo 
Díaz (Hijo de Leandro) dice 
que: “De no haber sido por-
que Abel Antonio Villa la 
grabó bajo su autoría y no la 
de Leandro, la primera can-
ción sería La Loba Ceniza, 
(Grabada como ‘La cama-
leona’).  De modo que ante 
la negativa de Abel Antonio 
de reconocer la autoría de 
Leandro, la primera can-
ción grabada  legalmente a 
su nombre fue ‘Olvídame’, 
afirma Ivo Luis. Esta can-
ción en su primera versión 
es producida por la Orques-
ta de Pacho Galán,  en la 
voz de Tere García.

Luis Eduardo Acosta Me-
dina, vallenatologo mon-
guiero, dice que: “La prime-

Por Noralma  
Peralta Mendoza 

tó a Corina, Marisol, , Car-
mencita , Elizabeth, Mar-
garita, Olguita, Chabelita,  
y a la muy famosa Matilde 
Lina, que se convirtió en la 
canción más reconocida de 
Leandro Díaz, con  más de 
40 versiones, a los 43 años 
de su lanzamiento y con-
tando, pues se prevé que 
Silvestre Dangond, que in-
terpreta  a Leandro en La 
novela homenaje a Lean-
dro, la ha grabado junto a 
otros clásicos y 4 canciones 
inéditas del ciego trovador.

Leandro se inspiró en la 
naturaleza: ‘El Verano’, ‘la 
primavera’, ‘La Mujer y la 
Primavera’, ‘el cardón Gua-
jiro’,  ‘El gallito’, ‘Terrible 
gavilán’, ‘El pájaro Engreí-
do’, ‘Debajo del palo e man-
go’, ‘El arbolito, Brisitas sa-
baneras’ y sigue…

Le cantó a sus momentos 
de amor y pena, a los pueblos 
que le acogieron, a amigos 
y sus situaciones, a lo que 
pasa, a la música que amó 
y a él mismo.  Así compuso  
Soy que termina siendo un 
canto social bellísimo, con el 
que intuyo, Leandro asumió 
un rumbo diferente en su 
vida y no aceptó en adelante 
menos delo que se merecía. 

Muchos son los composi-
tores que se han referido a 
Leandro en sus canciones, 
lo vemos caminar con Iván 
Ovalle  en los ‘Caminito del 
Valle’.  Surge en los más 
lindos recuerdos de  las 
canciones inmortales en los 
‘Amaneceres del Valle’ de 
Romualdo Brito. Lo oímos, 
cuando escuchando las vo-
ces de las ‘Almas felices’ 
que hacen  vibrar el corazón 
de Poncho Cotes Maya. Con 
el Pintor de letras, armo-
nías y sentimientos Adolfo 
Pacheco pintó lo que no se 
ve. Sacó gritos de orgullo y 
alegría del corazón de Car-
los Huertas, afirmando con 
certeza que cuando Julio y 
Leandro cantan, cantan bo-
nito porque están soñando 
con La Guajira.

Tres canciones en honor a 
Leandro, han sido ganado-
ras del Festival Vallenato, 
‘Dame tu alma’ - Ivo Díaz 
1993. ‘Maestro de Maes-
tros’- Deimer Marín 1999 
y  ‘Ciegos Nosotros’- Adrian 
Villamizar  2001.

¡No queríamos  terminar!  
Nos abrazamos una y otra 
vez como quien no quiere 
salir del breve momento de 
inmortalidad que se perci-
bía en el ambiente supimos 
entonces que Leandro está 
vivo y presente y que así 
será por siempre, porque 
los hombres que viven como 
Leandro, siguen vivos. 
¡Nunca Mueren!

UPC, aparece una versión 
que data de 1956 por Luis 
Enrique Martínez”. Hoy me 
envió la página 345 del li-
bro, que narra cronológica-
mente algunos hechos im-
portantes y el primero que 
registra del año 1956 reza: 
Luis Enrique Martínez gra-
ba ‘A mí no me consuela 
nadie’ bajo el nombre Espe-
ranza Perdida.

De todos modos, según 
la versión de Ivo, esta fue 
la segunda canción que le 
grabaron a Leandro, y como 
no pude tener el año exacto 
en que se publicó ‘Olvída-
me’ por Pacho Galán, dejó 
abierta la discusión.

Otro delito de plagio, está 
vez en melodía,  lo hizo Es-
calona cuando escribe ‘La 
brasilera’ sobre la melodía 
de ‘Corina’. “En este caso, 
Escalona sí reconoció el pla-
gio y existe un documento 
notariado donde se deja 
la constancia que el autor 
de esa melodía es Lean-
dro Díaz”. Me confirmó Ivo 
Díaz, el heredero del legado 
musical de Leandro. 

La tercera canción gra-
bada es ‘El verano’: “Como 
les digo compañeros míos 
llegó el verano, llegó el 
verano. Ahora se ven los 
árboles llorando, viendo 
rodar su vestido” ni usted, 
ni yo, teniendo nuestra vis-
ta sana podríamos haberlo 
dicho mejor, así como hay 
muchas versiones y ningu-
na supera la de Alejo. 

Leandro le compuso a 
Las Mujeres: ‘Preciosa mu-
jer’, ‘Morenita’, ‘La viaje-
rita’, ‘La gordita’, ‘Mujer 
infiel’, ‘Toda mujer no es 
igual’, y así como le  cantó 
a ‘La loba ceniza’, le cantó a 
‘La Diosa coronada’, Le can-

En las canciones de Leandro Díaz encontramos los géneros narrativos como  
la crónica, la descripción detallada, el cuento y el relato, entre otros.

El investigador Jaime Maestre Aponte publicó el libro 
‘Leandro Díaz, el cardenal guajiro’, en el que narra la 
historia del compositor a quien Dios le negó la vista.

La novela de Leandro Díaz que se vienen filmando en el 
Sur de La Guajira y Norte del Cesar, tiene como prota-
gonista al cantante Silvestre Dangond y otros actores. 

ra canción se la grabó Alejo 
Durán ‘A mí no me consuela 
nadie’ en 1970”. Por su par-
te, el médico y vallenatologo 

Álvaro Ibarra dice que: “En 
el libro sobre Leandro Díaz, 
que escribió Jaime Maes-
tre Aponte, profesor de la 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La influencia de Calixto Ochoa en 
la vida musical de Diomedes Díaz

Dos campesinos a los que el folclor vallenato les hizo un llamado

Al cumplirse el nata-
licio número 88 del 
Rey Vallenato Ca-
lixto Ochoa Campo 

(14 de agosto de 1934), apa-
rece una historia que hace 
parte del pentagrama que 
recorre con letra y música 
este bello territorio del Ca-
ribe colombiano.

Una de ellas es la in-
fluencia que Calixto Ochoa 
tuvo en la vida musical de 
Diomedes Díaz, quien le 
grabó un total de 33 can-
ciones que se convirtieron 
en grandes éxitos.

Era tanta la admiración 
del célebre cantante por su 
ídolo que en una oportuni-
dad al ir a realizar una pre-
sentación en su tierra La 
Junta, La Guajira, y que-
darse a dormir fue el más 
grande anfitrión.

Estando Calixto Ochoa 
acostado en una hamaca 
y como hacía mucho calor, 
Diomedes Díaz se encargó 
por varias horas de echar-
le fresco con un cartón. Así 
era la humildad del cantor 
campesino.

Esa ocasión de la visita 
fue aprovechada por Dio-
medes para contarle sobre 
la admiración que le tenía 
desde muy niño, cantándo-
le muchas de las canciones 
hasta sorprender a Calix-
to, no pensando que con el 
paso de los años ese humil-
de muchacho le daría la 
mayor satisfacción.

Tiempo  después a Ca-
lixto Ochoa se le preguntó 
sobre con cuál de las cancio-
nes que le grabó ‘El Cacique 
de La Junta’, se quedaba. 
No dudó al decir que con 
´La plata’ que inicialmente 
él la había grabado con el 
nombre de ´Por eso gozo’. 
En esa canción se marca 
con pelos y señales la reali-
dad de la vida.

“Si la vida fuera estable 
todo el tiempo, yo no bebería 
ni malgastaría la plata, pero 
me doy cuenta que la vida es 
un sueño, y antes de morir 
es mejor aprovecharla”.

‘El negro Cali’ narró la 
anécdota cuando le conta-
ron que Diomedes Díaz le 
había grabado la canción 
‘La plata’, dijo que él no se 
acordaba tener una can-
ción con ese nombre. En-
tonces tocó cantársela para 
caer en la nota y al cabo de 
los meses supo que tenía 
un buen dinero por las re-
galías musicales. Es decir, 
plata llamaba plata.

Dos biografías en una
Calixto, el hijo de Cesar 

Salomón Ochoa López y 
María Jesús ‘Mamachua’ 
Campo Pertuz, tuvo la gran 
virtud de narrar todo lo que 
circulaba a su alrededor, 
siendo el más prolífero com-
positor del folclor vallenato 
con más de mil 300 cancio-
nes, 667 de ellas registra-
das en Sayco.

En ese entorno musical 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

esfuerzo. Yo, diría que Ca-
lixto Ochoa es lo más au-
téntico dentro de la música 
vallenata”.

Sabiduría natural 
Calixto Ochoa como Dio-

medes Díaz, tuvieron la 
más grande sabiduría na-
tural, la inspiración necesa-
ria para dictaminar con el 
corazón en la mano que al 
sentimiento se le tenía que 
cantar, así lo noche estuvie-
ra oscura y el día se negara 
a resucitar.

Definitivamente fue in-
dudable la gran influencia 
que ejerció la música de 
Calixto Ochoa Campo, en 
el crecimiento artístico de 
Diomedes Díaz. Esto quedó 
referenciado en el gran nú-
mero de  canciones que le 
grabó, aparte de otras que 
siempre cantó en sus incon-
tables presentaciones.

La crónica se puede ex-
tender, pero es mejor aterri-
zarla en una de esas tantas 
canciones de Calixto Ochoa 
que ‘El Cacique de La Jun-
ta’ al lado de Nicolás Elías 
‘Colacho’ Mendoza, catapul-
tó en el año 1982.

Se trata de ’Todo es Para 
ti’, donde se le llama la 
atención a una muchacha 
para que deje a un lado 
esos pensamientos mata-
dores, que le querían par-
tir el alma al compositor, 
quien la calmaba dicién-
dole que era su sombra, su 
calor y su esperanza.

Al final las letras flotan 
en el pensamiento y apa-
rece la frase donde la pala-
bra Gracias, se queda corta 
para exaltar a dos grandes: 
Calixto Ochoa y Diomedes 
Díaz, quienes nunca se can-
saron de regalar alegrías 
cantadas. En ese sentido 
el dicho es preciso. “Al que 
le van a dar le guardan y si 
está frío, se lo calientan”…

me hacía mis pantaloncitos, 
cumpliendo con su deber, 
pasando miles tormentos y 
así me fue levantando has-
ta que fui un hombrecito”.

De otra parte, Dulsaide 
Bermúdez Díaz, su última 
y adorada compañera, lo 
definió de la siguiente ma-
nera. “El maestro Calixto, 
era el hombre de lengua 
activa que ablandaba cual-
quier corazón, el del ingenio 
popular, el compositor ver-
sátil que supo darle el toque 
preciso a su sincero amor al 
folclor vallenato”.

Seguidamente, añadió. 
“Él era humanitario, noble, 
sencillo, cariñoso, respetuo-
so y principalmente una 
persona de pueblo. Nunca 
se dejó tentar por la fama. 
Más humilde no pudo ser 
y nunca negó un favor. En 
el año 1994 se retiró de las 
presentaciones y se quedó 
con sus canciones que ha-
cían parte de su alma”.

Dentro de ese historial 
folclórico y musical del ayer 
aparecen las palabras de 
Consuelo Araujonoguera, 
‘La Cacica’, quien lo des-
cribió de la manera más 
precisa: “Calixto Ochoa…
es extraordinario, es el re-
presentante de la clase va-
llenata que tiene sabor a 
tierra, a boñiga, a ganado, a 
campo, a trabajo, a sudor, a 

vuelven a juntarse Ca-
lixto Ochoa y Diomedes 
Díaz, dos vidas paralelas 
enmarcadas en la canción 
‘Mi biografía’. Es así como 
la mayoría de seguidores 
de ‘El Cacique de La Jun-
ta’ creen que es de su au-
toría, pero no. Claro, que 
él las escogía tan ceñidas 
a su personalidad que se 
identificaban al pie de la 
letra con las cosas que ha-
bía vivido. Al final, es la 
historia viva del hijo de 
Valencia de Jesús, corre-
gimiento de Valledupar.

“Como no la tengo escrita 
les voy a contar señores. A 
contar mi biografía desde 
niño hasta esta parte. Soy 
hijo de gente pobre, hon-
rada y trabajadores y así 
luchando la vida me levan-

taron mis padres. Después 
salí a rodar tierra sin fin, 
dejando sola mi tierra na-
tal. No tengo plata pero me-
nos mal, que ya cambió mi 
modo de vivir”.

Esencialmente Calixto 
fue la estampa del hombre 
campesino que supo en el 
momento justo dedicarse a 
tocar su acordeón y compo-
ner canciones, dejando hue-
llas que marcaron su gran 
historia musical.

Él tuvo una vida de 
sacrificios, de mucho es-
fuerzo y todo lo plasmó en 
cantos sencillos, claros, 
pero con melodías únicas, 
haciendo énfasis en la au-
tora de sus días.

“Yo recuerdo que mi ma-
dre cuando yo estaba peque-
ño, con sus trajecitos viejos, 

DESTACADO
Calixto Ochoa como 
Diomedes Díaz, 
tuvieron la más 
grande sabiduría 
natural, la inspiración 
necesaria para 
dictaminar con el 
corazón en la mano 
que al sentimiento se 
le tenía que cantar...
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Acerca de su fundación y su nombre: Fonseca
Un municipio con mayor proyección por su crecimiento y desarrollo

Por Kssandra 
Cuello Álvarez

Ubicada en el sur 
del departamento 
de La Guajira, so-
bre una depresión 

en el valle del Río Ranche-
ría que atraviesa el muni-
cipio de oeste a este, entre 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la Serranía del Pe-
rijá. Sobre su fundación se 
tienen dos versiones, una 
que fue fundada y otra que 
fue colonizada por españo-
les atraídos por las riquezas 
de las tierras que se en-
cuentran en el valle.

Así mismo se señalan 
dos posibles fundadores, 
el hidalgo español Agustín 
Fonseca, hacia 1740 y 1750, 
quien llegó de El Molino y 
se aventuró por estas tie-
rras, construyendo chozas 
alrededor del río Ranchería, 
que luego se reubicaron por 
inundaciones, a quien se le 
debe su nombre, Fonseca 
y el italiano José Agustín 
Parodi Ovalle, quien llegó 
como capitán del ejército 
conquistador a órdenes de 
los reyes de España.

La cabecera municipal 
está localizada aproxima-
damente a los 10°53’22” de 
latitud norte y 72°51’01” de 
longitud oeste, a una altu-
ra sobre el nivel del mar de 
181 m. Dista de Riohacha la 
capital departamental 166 
km por vía terrestre.

Con una población que 
sobrepasa los 46.232 ha-
bitantes según proyección 
Dane 2022, Fonseca mueve 
su economía, con la agri-
cultura, ganadería, gastro-
nomía y el comercio prin-
cipalmente, hasta el 2023 
su alcalde es el Dr. Hamil-

Fonseca, el lugar donde Carlos Huertas, Julio Vásquez, Luis Enrique Martínez,  
Hugues Peñaranda, Jesús Torres,  entre otros, marcaron un camino dentro del folclor vallenato

Foto: Ismael Giovanni Daza

Foto: Ismael Giovanni Daza

Es la Villa de San Agustín, el municipio con mayor proyección  
por su crecimiento y desarrollo en el sur de La Guajira

La administración García Peñaranda, trabaja en el modelo de ciudad que  
todos queremos, con obras de impacto e inversión en servicios básicos.

ton García Peñaranda, un 
joven altruista, soñador, 
con excelente gestión, que 
sueña con dejar obras para 
seguir construyendo el mo-
delo de ciudad que todos 
queremos, con obras de 
impacto e inversión en ser-
vicios básicos, construcción 
de canchas poli funcionales, 
vías terciarias para mejorar 
la calidad de vida del cam-
pesino, viviendas rurales 
gratis construidas en sitio 
propio,  con una proyección 
que promete crecimiento 
y desarrollo para esta, su 
amada Fonseca.

Es la Villa de San Agus-
tín, indudablemente el mu-
nicipio con mayor proyec-
ción por su crecimiento y 
desarrollo en el sur de La 
Guajira, lo que permite que 
sea vista de manera atrac-
tiva para que más inversio-
nistas lleguen a  Fonseca.

Es la Tierra de Cantores, 
cantos y encantos, dónde 
Carlos Huertas, Luis Pitre, 
Santander Martínez, Che-
ma Gómez, Julio Vásquez, 
Luis Enrique Martínez Ar-
gote, ‘El Pollo Vallenato’, 
Hugues Peñaranda, Jesús 
Torres, Alcides y Luis Man-
jarrez, entre otros, marca-
ron un camino dentro del 
folclor  Vallenato, para que 
las nuevas generaciones 
promuevan  y conserven el 
Vallenato tradicional. 

Inspiración de hermosas 
letras cantadas en grandes 
voces, como Jorge Oñate y 
Poncho Zuleta.

La amabilidad de nues-
tra gente, solidaridad, 
empatía, don de servicio y 
buen trato hacen del fon-
sequero, un buen amigo y 
vecino en todo tiempo. Una 
vez que te haces amigo de 
un fonsequero, has conse-
guido un hermano. De ahí 
que todo aquel que llega, 
aquí se quiera quedar.
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Los primeros días de Petro

El paso de pilo a pillo

Partiendo desde el 
12 de octubre de 
2013 hasta nues-
tros días, observa-

mos que el cronómetro de 
la interinidad político ad-
ministrativa en La Gua-
jira ha tenido una celeri-
dad, movimiento propio 
de la inestabilidad política 
adquirida por las tantas 
veces que se ha producido 
este hecho, acostumbrán-
donos a los retirados y 
abruptos cambios  de los 
mandatarios elegidos po-
pularmente por el consti-
tuyente primario, pero sa-
cándolos mediante fallos 

Nos estamos acostumbrando a la interinidad
judiciales.  

En estos nueve año de go-
bierno departamental, mu-
chos son los conocido que han 
quedado encargados del Pa-
lacio de la Marina, pero tam-
bién han habido desconoci-
dos que han ocupado el cargo 
de gobernador temporal.

Para muchos guajiros, la 
llegada de Nemesio Roys 
Garzón a la Gobernación, 
generó toda tranquilidad po-
lítico administrativa, porque 
en el tiempo que estuvo al 
frente del Palacio de la Ma-
rina logró posicionar al De-
partamento en el contexto 
regional y nacional, sacando 

Comenzó el gobierno Petro 
y ya se ven cambios impor-
tantes que denotan lo que 
será su mandato. Desde el 
mismo día de su posesión, 
al abrir el evento al pueblo, 
un acto inicial con un sim-
bolismo enorme, mientras 
otras posesiones habían 
estado marcadas por la se-
guridad, atentados y cere-

Hay talentosos y prome-
tedores jóvenes que han 
irrumpido en la escena po-
lítica nacional conquistan-
do altos cargos, que fueron 
presentados como pilosos 
o genios precoces por sus 
altas cualidades y sus des-
crestantes créditos.

Durante los gobiernos de 
Álvaro Uribe Vélez, apa-
recieron dos pilosos. Uno 
de ellos fue Jorge Noriega 
Cotes, el presidente lo de-
fendía como un talentoso, 
amable y honrado mucha-
cho de provincia. Pero, No-
riega terminó orquestando 
la empresa criminal más 
temible, poniendo el DAS 
al servicio de los paramili-
tares, chuzando potenciales 
opositores al gobierno y a 
hacerles seguimiento ilegal. 
El piloso muchacho quien 
también había sido cónsul 
en Milán, terminó condena-
do a 25 años de cárcel. 

monias elitistas reservadas 
para unos pocos. Petro le 
apuesta a la apertura para 
lograr de entrada, empatía 
y proyectar cercanía con la 
gente; como abrir la plaza de 
Núñez, aunque parezca una 
tontería, envía un mensaje 
de tiempos nuevos y de acer-
camiento a lo público. 

Lo que se ha visto esta 
semana es que hay un 
mandatario que no quie-
re perder tiempo, no como 
hizo Duque que tomó de 
aprendizaje el primer año, 

En el mismo gobierno 
que conocimos a Andrés Fe-
lipe Arias. Economista de la 
Universidad de los Andes, 
con maestría y un doctora-
do en economía de la Uni-
versidad de California. Fue 
escalando cargos para lle-
gar a ministro de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural en el 
2005. Era el ministro estre-
lla, seguro relevo generacio-
nal de Uribe Vélez. Por eso 
se lanzó a la candidatura 
presidencial y ya se pintaba 
en Casa de Nariño. 

Pero, apareció el sonado 
escándalo de Agro Ingreso 
Seguro y, de “Uribito”, se 
comenzó a mostrar al país 
el lado pillo. Por desviar 
subsidios que debían ir a 
pequeños agricultores para 
grandes terratenientes polí-
ticos, terminó en un proceso 
del que salió en el 2011 des-
tituido e inhabilitado por 16 
años por la Procuraduría y 
luego, en el 2014 condenado 
a 17 años y 4 meses de pri-
sión por la Corte Suprema 
de Justicia. De ser la figura 
joven más promisoria en la 

sería histórico y beneficio-
so para ambos países, que 
tanto se necesitan y unidos 
les va mejor. También hizo 
un anuncio que estábamos 
esperando, el desmonte 
de las nóminas paralelas, 
algo que ha desangrado al 
Estado y contribuye a la 
corrupción. Además, reanu-
dó los diálogos con el ELN, 
esos que el gobierno Duque 
engavetó con mezquindad 
por pura tozudez ideológica, 
ojalá esta vez sí se logre un 
acuerdo y el grupo guerri-

tado a los Estados Unidos, 
donde el “pillo” fue “pillado” 
lavando activos.

El más reciente caso de 
pilos que pasaron a ser pi-
llos: “El Pollo” Luis Alberto 
Rodríguez. Economista con 
maestría en Política Eco-
nómica de la Universidad 
de Columbia, en Estados 
Unidos. Una deslumbrante 
y meteórica carrera lo llevó 
a ser jefe de estudios econó-
micos de Asobancaria; ase-
sor económico en el PNUD, 
del BID, la Superintenden-
cia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y docente uni-
versitario. Con solo 32 años, 
fue flamante director del 
Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia en 
el gobierno Duque. Hasta 
llegó a ser reconocido como 
uno de los 100 jóvenes líde-
res más influyentes a nivel 
internacional y como uno de 
los jóvenes más sobresalien-
tes de Colombia en 2018.

Era el “pilo” del gobierno 
junto a su paisano Mala-
gón. Pero, “El Pollo” pronto 
vio crecer su pico y sus alas. 
Quería más y eso significaba 
convertirse en acaudalada 

ha generado más conjetu-
ras que tranquilidad, ya 
que muchos abogados y 
leguleyos que la han ob-
jetado, le han dado dife-
rentes interpretaciones, 
entre ellos  por extempo-
raneidad en su presenta-
ción, por falta de fuerza 
jurídica ante la presen-
tación de documento que 
no ha sido solicitado, por 
inhabilidad e incompati-
bilidad en algunos de los 
nombres que la integran. 
En fin, en La Guajira nos 
seguimos acostumbrando 
a la interinidad político 
administrativa.

aunque pasaron cuatro y no 
aprendió nada. De entra-
da radicó una reforma tri-
butaria para equilibrar la 
tributación y, algo muy im-
portante, el impuesto a las 
bebidas azucaradas que por 
años frenaron los empresa-
rios de las dañinas gaseo-
sas. Reanudó relaciones con 
Venezuela y a través del 
nuevo embajador, Armando 
Benedetti, pretende resta-
blecer el intercambio comer-
cial hasta llevarlo a 10.000 
millones de dólares, lo que 

política nacional, pasó a ser 
el ícono de la corrupción por 
uso del dinero público como 
puente ilegal para llegar a 
presidencia. 

Años después, supimos 
de otro pilo de alto vuelo. 
Luis Gustavo Moreno, abo-
gado penalista barranqui-
llero, docente universitario 
con maestría en Derecho 
penal, en Derecho procesal 
de la Universidad Jaime I 
de España, especialista en 
Derecho probatorio. Todos 
los lauros académicos para 
llegar a la cúspide. “More-
nito”, al llegar a director 
nacional anticorrupción de 
la Fiscalía General de la 
Nación, pensó que de nada 
valía tener tan alto cargo 
si eso no representaba ser 
millonario. Fue entonces 
que creó la tenebrosa alian-
za llamada “el cartel de la 
toga”. Un entramado de co-
rrupción entre la Fiscalía, 
los jueces y magistrados 
para cobrar miles de millo-
nes por fallos absolutorios 
y demandas favorables.  En 
el 2018, Moreno fue extradi-

llero entienda la oportuni-
dad histórica que le ofrece 
un gobierno alternativo 
para sacar adelante, en-
tre todos, la paz total. Hay 
muy buenas perspectivas 
con las bandas crimina-
les como el Clan del Golfo 
para lograr un desmonte 
de su estructura. También 
nombró una cúpula militar 
renovada, alejada de los 
fanatismos y sectarismos 
de derecha, con un impac-
to muy importante: la pri-
mera mujer Subdirectora 
de la Policía, marcará un 
derrotero de igualdad. 

figura, además de apostar 
por convertirse en Contra-
lor de la República. Desde 
el Departamento Nacional 
de Planeación, según reve-
lan fuentes periodísticas, 
creó una red de corrupción 
para pedir coimas a cambio 
de obras que hacen parte 
de los recursos de Ocad-
Paz, desde donde  se defi-
nen proyectos de inversión 
que permitan consolidar el 
acuerdo de paz de 2016.

Lo anterior evidencia 
que, así como hay pilos 
muy juiciosos que colman 
de orgullo a su familia y 
a sus paisanos, otros, de 
esos que “se quieren co-
mer el mundo”, se creen 
tan listos que tragarse el 
mundo lo entienden como 
embutirse de dinero mal 
habido y prestarse para 
cualquier empresa crimi-
nal. Estas son muestras 
de cómo, a veces, el cami-
no para pasar de ser pilo a 
pillo solo necesita la “ele” 
de lujuria. En adelante, es 
mejor desconfiar de esos 
jóvenes pilos que nos ven-
de el oscuro mundo de la 
política tradicional.

Por Jacobo Solano 
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jacobosolanoc@hotmail.
com 
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al territorio del marasmo 
administrativo en que ante-
riormente había caído. 

Hoy Nemesio no es el go-
bernador, pero su planea-
ción, ejecución y organiza-
ción, ha permitido que quie-
nes han quedado al frente 
del Gobierno departamen-
tal, estén  sincronizados con 
su estilo de gobernar y con 
su programa de gobierno.

Sabemos que en el ejerci-
cio de la administración pú-
blica, un sector de la comu-
nidad aplaude o rechaza la 
forma de gobernar y las de-
cisiones que tomó Nemesio 
Roys y su equipo de gobier-

no, pero en la balanza de los 
resultados es lógico que un 
sector aplauda su gestión y 
otro lo rechace; respetamos 
el criterio de quienes califi-
can de nefasta su adminis-
tración, pero también nos 
complace con quienes coin-
cidimos que su gobierno fue 
bueno, le dio altura al des-
prestigiado departamento 
y credibilidad entre los em-
presarios que han querido 
invertir en La Guajira.

El departamento de La 
Guajira recae en su máxi-
ma interinidad política ad-
ministrativa por el encargo 
que existe con una terna que 
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Recursos de resguardos deben ser dispuestos 
para plan de acción de la Sentencia T-302 de 2017

Estado de cosas inconstitucional no se puede superar si las instituciones no actúan articuladas

En el auto del 14 de 
diciembre de 2021, 
la Corte Constitu-
cional   señaló que 

el estado de cosas inconsti-
tucional –ECI– en La Gua-
jira no se puede superar si 
las instituciones del Estado 
no actúan articuladas bajo 
los principios de objetivi-
dad, eficiencia, imparcia-
lidad y transparencia en 
la asignación de los recur-
sos disponibles, selección 
de beneficiarios   y en la 
selección de contratistas, 
lo que en el espíritu de la 
Sentencia se objetiva como 
el sexto objetivo mínimo 
constitucional relacionada 
con la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Allí se resaltó la necesi-
dad de establecer un proce-
so de gestión  interinstitu-
cional, en donde las entida-
des nacionales accionadas, 
las de coordinación territo-
rial, las entidades territo-
riales de Riohacha, Manau-
re,  Maicao y Uribia, en con-
junto con las comunidades 
además de mantener  un 
diálogo genuino dispongan 
de  medios y recursos  para  
trabajar  bajo el principio 
de corresponsabilidad en la 
estructuración de un  plan 
de acción que incida en  la 
disminución  de la muerte 
recurrente de niños y niñas 
por enfermedades asocia-
das a la desnutrición  y en 
la pervivencia de los wayuú 
como pueblo.

Los resguardos indígenas 
de La Guajira en el 2022 re-
cibirán recursos del orden 
de $67.532.3 millones, equi-
valente al 22% de los recur-
sos presupuestados para 
todas las comunidades in-
dígenas colombianas. Si se 
suman los recibidos entre 
el 2010 y el 2022 a precios 
de 2022, los montos de los 
cuatro municipios cubiertos  
por la Sentencia T-302  de 
2017 se sitúan en cerca de $ 
556.036,2 millones.

Reconociendo la discre-
cionalidad que tienen las 
instituciones y que los re-
cursos son limitados, la 
implementación del plan 
de acción es vital para: I) 
la asignación de beneficios 
necesarios, directa o indi-
rectamente, para asegurar 
el goce efectivo de los dere-
chos al agua, a la alimenta-
ción o a la salud con urgen-
cia y II) en la selección de 
los contratistas encargados 
de realizar acciones con el 
mismo propósito. 

La ejecución de los recur-
sos públicos está arreglada. 
Las entidades nacionales, 
territoriales y las comuni-
dades que los manejan de-
ben ser capaces de explicar, 
con base en criterios públi-
cos y constitucionalmente 
razonables, porque decidie-
ron beneficiar a unas comu-
nidades en lugar de otras, 

por lo tanto, deben rendir 
cuentas, reportar informa-
ción confiable y demostrar 
que sus decisiones han 
pasado de ser meramente 
disyuntivas y se consolidan 
como decisiones objetivas, 
racionales y alineadas en 
los propósitos de la Senten-
cia T-302 de 2017.

En el auto se reitera que 
en las comunidades wayuú 
existe una percepción de 
ausencia de imparcialidad 
en la escogencia de estos, y 
que muchas veces la asig-
nación de recursos se rea-
liza de manera arbitraria 
y discriminatoria, obstá-
culos a la superación del 
estado de cosas inconstitu-
cional, que inciden direc-
tamente en la prestación 
oportuna y efectiva de los 
servicios de alimentación, 
agua potable y salud para 
con la niñez wayuú, en tér-
minos accesibilidad, dispo-
nibilidad y calidad.

Los recursos relaciona-
das con  la Asignación Es-
pecial del Sistema General 
de Participaciones para los 
Resguardos Indígenas, co-
rresponden a los montos 
transferidos a los resguar-
dos indígenas de conformi-
dad con lo dispuesto por el 
artículo 356 de la Constitu-
ción Política, y los artículos 
2 y 83 de la Ley 715 de 2001 
(modificado por la Ley 1450 
de 2011), para la financia-
ción de proyectos de inver-
sión debidamente formula-
dos, en concordancia con los 
planes de vida o de acuerdo 
con los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas.

La administración de los 
recursos de los resguardos 
indígenas, se ejerce por tres 
diferentes actores: I) por las 
Entidades Territoriales; II) 
directamente por los res-
guardos indígenas certifica-
dos y acreditados para ello 
(Decretos 1953 y 2719 de 
2014 de 2014) y III) los re-
cursos administrados por el 
Ministerio del Interior. 

En La Guajira, estos re-

cursos no son residuales, 
todo lo contrario, son signi-
ficativos al momento de in-
tervenir condiciones social-
mente precarias que man-
tienen las comunidades in-
dígenas  en los resguardos, 
por lo tanto, deben dispo-
nerse a cambiar condiciones  
de vida,  complementando  
la financiación  de acciones  
de las instituciones nacio-
nales y territoriales,  dado 
que muy a pesar  de la ad-
ministración delegada que 
en la actualidad ejecutan 
las alcaldías municipales 
son las comunidades y las 
autoridades propias  las 
que en ejercicio de  su au-
tonomía  puedan  autorizar 
mediante actas de acuerdo 
y finalmente mediante un 
convenio de administración 
determinar el uso de los 
mismos. En el marco de la 
Sentencia la Corte Consti-
tucional las hace correspon-
sables a las comunidades y 
las requiere para aportar 
dichos recursos en benefi-
cios colectivos con objetivi-
dad y transparencia.

En  desarrollo de su tra-
bajo el equipo técnico de la 
Veeduría ha estado  traba-
jando sobre  la evaluación 
de la administración y eje-
cución de los recursos de la 
Asignación Especial del Sis-
tema General de Participa-
ciones para los Resguardos 
Indígenas existentes en los 
municipios protegidos por 
la Sentencia, lo cual  impli-

ca   verificar la  destinación  
de los recursos efectuada 
tanto por entes territoria-
les, igualmente,  establecer 
si los procesos de contrata-
ción se ajustaron  al  marco 
legal aplicable, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de 
los fines de la contratación 
estatal y la destinación por 
el origen de los recursos. 

La verificación se llevó a 
cabo teniendo en cuenta  los 
presupuestos disponibles 
para los resguardos locali-
zados en los municipios de 
la  Sentencia,  la existencia 
de  financiación de proyec-
tos de inversión, debida-
mente formulados y orien-
tados a mejorar las condi-
ciones de vida de la pobla-
ción indígena, para lo cual 
es necesario y conveniente 
determinar si los proyec-
tos están  adecuadamente 
formulados, es decir, tener 
información completa de lo 
que se quiere hacer (Art. 32, 
Decreto 1953 de 2014). 

La Veeduría ha desta-
cado como importante es-
tablecer: i) la inclusión del 
gasto en el plan de vida o 
documento equivalente de 
la población indígena que 
habita en el Resguardo; 
ii) si ellos fueron definidos 
en el acta de asamblea de 
aprobación por parte de la 
comunidad y autoridades 
indígenas, priorizando los 
proyectos más necesarios 
para ellos; iii) revisar el 
contrato de administración 

que se firme con el munici-
pio. (Art. 34, Decreto 1953 
de 2014); iv) establecer 
el nivel de concurrencia, 
complementariedad y efi-
cacia de la inversión de los 
recursos en conjunto con 
los que aporta la nación y 
los entes territoriales en 
el proceso de implementa-
ción de las acciones en el 
marco de la Sentencia.

Teniendo en cuenta los 
primeros resultados y com-
parando el panorama de 
ejecución de los recursos 
entre 2012 y 2016, la situa-
ción actual no es tan dife-
rente. Aprovechando que 
en el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación de 
La Guajira reposan infor-
mes y un voluminoso archi-
vo de contratos de ejecución 
de los recursos de inversión 
de las Aesgpri enviados por 
los municipios administra-
dores entre el 2018 y 2021, 
se revisaron de manera 
aleatoria en los diferentes 
componentes de análisis de-
terminados por el DNP y los 
resultados obtenidos no son 
esperanzadores. 

Es claro que las comuni-
dades no están participan-
do en la toma de decisiones 
por la suplantación masiva 
de autoridades, los planes 
de vida no se utilizan como 
un instrumento orienta-
dor de la ejecución de los 
proyectos de inversión, no 
siempre se cumplen los 
procesos de firmar acuer-
dos con las comunidades y 
las administraciones terri-
toriales antes de acabar la 
videncia anterior y no se 
evidencia la trazabilidad 
del recibo de los bienes y 
servicios contratados.

En relación con  los re-
cursos aplicados en  las ac-
ciones institucionales en el 
marco de la Sentencia T-302 
de 2017, se identifican  los 
realizados   a través del  De-
creto 1077 de 2015 y la Re-
solución 622 de 2020 para 
la sostenibilidad del módu-
lo de pilas públicas de Casa 
Azul del municipio de Man-
aure, en donde se requieren 
cuarenta y ocho millones de 
pesos ($48.000.000) men-
suales (precios 2021), los 
cuales se financian a través 
del subsidio a la tarifa de 
un 70% del Sistema Gene-
ral de Participaciones de 
Agua Potable y Saneamien-
to Básico del municipio, el 
cual se ha venido recibien-
do de manera oportuna. 
La financiación restante 
el modelo de operación del 
30%, se establece a través 
de la asignación especial 
del SGP Resguardo Indíge-
na - Aesgpri, recursos que 
no han sido girados al ope-
rador del sistema por parte 
de la Alcaldía Municipal.

Fuente: Veeduría para la 
implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Resguardos indígenas de La Guajira recibirán recursos por 67.532,3 millones de pesos.

En La Guajira los recursos no son residuales, son signifi-
cativos al momento de intervenir condiciones precarias.
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200 caninos de comunidades wayuú de la 
Media y Alta Guajira fueron esterilizados

Con intervención de un grupo de jóvenes profesionales voluntarios

La Organización Indígena 
de Derechos Humanos Na-
ción Wayuu informó que en 
un acto sin precedentes, un 
grupo de jóvenes profesio-
nales voluntarios (médicos 
veterinarios, administrado-
res de empresas, ingenie-
ros, abogados y docentes) 
adscritos a la Clínica Ve-
terinaria Los Andes, Fun-
dación SOS Huellitas y la 
Tienda de Mascotas Kewao, 
llegaron hasta el departa-
mento de La Guajira. 

Estos jóvenes profesiona-
les voluntarios arribaron a 
Riohacha, procedentes de 
Ibagué, Tolima, con la única 
finalidad de llevar a cabo la 
campaña de ‘Esterilización 
y Bienestar’ a centenares 
de caninos de las diferentes 
comunidades y/o rancherías 
del Resguardo de la Media y 
Alta Guajira.

“En las comunidades in-
dígenas wayuú y/o ranche-
rías del resguardo ampliado 
de la Media y Alta Guajira, 
conviven centenares de ca-
ninos en condiciones preca-
rias y su proliferación pre-
natal es acelerada y descon-
trolada, lo que conlleva a la 
saturada permanencia de 
estos animalitos en un terri-
torio devastado y olvidado 

La esterilización preventiva constituye una de las intervenciones más seguras y beneficiosas para las mascotas.

en donde mueren a diario 
niños wayuú por hambre y 
sed”, afirmó la ONG Nación 
Wayuu. 

De igual manera, informó 
que la esterilización preven-
tiva constituye una de las in-
tervenciones más sencillas, 
seguras y al mismo tiempo 
más beneficiosas para la sa-

lud y el bienestar de la mas-
cotas, con efectos positivos 
tanto a nivel fisiológico como 
de comportamiento, al evi-
tar conductas no deseadas 
que pueden ser peligrosas.

“Está comprobado que 
los animales esterilizados 
viven más y disfrutan de 
una mejor calidad de vida, 

previniendo la aparición de 
enfermedades graves como 
el cáncer testicular, anal y 
la prostatitis en machos y 
los tumores mamarios e in-
fecciones de útero en hem-
bras”, dijo la ONG.

Esta campaña permitió 
esterilizar a 200 caninos 
de las diferentes comuni-

dades indígenas wayuú del 
resguardo ampliado de la 
Media y Alta Guajira, para 
lo cual las diferentes auto-
ridades tradicionales exte-
riorizaron sus sentimientos 
de gratitud por tan bonita 
labor que sin lugar a dudas 
les va a cambiar la vida a 
sus mascotas.

Redepaz-Uribia hace un llamado para que los munici-
pios se sumen a la celebración de la Semana por la Paz.

Uribia se prepara para la Semana por la Paz
Integrantes del Nodo de 
Paz local Redepaz vienen 
adelantando gestiones para 
la celebración de la Semana 
por la Paz 2022 en el muni-
cipio de Uribia.

Bajo el lema ‘Territorios 
en movimiento por la Paz’, 
la parroquia Inmaculada 
Concepción, las institucio-
nes educativas y etnoedu-
cativas con sus personeros, 
putchipus y contralores es-
tudiantiles, docentes, Poli-
cía, Ejército, Fuerza Públi-
ca, presidentes de Juntas 
de Acción Comunal, Cuer-
po de Bomberos, entidades 
y organizaciones sociales, 
se desarrollan cada una 
de las actividades que han 
sido programadas dentro 
de la celebración de la Se-
mana por la Paz.

Los miembros de Rede-
paz-Uribia hacen un llama-
do para que todos los muni-
cipios de La Guajira se su-
men a la celebración de la 
trigésima quinta Semana 
por la Paz que se realizará 
del 4 y el 11 de septiembre 
del presente año. 

Durante el acto de lan-
zamiento de la Semana por 
la Paz que se llevó a cabo 
en el auditorio Fray Luis 
Amigó y Ferre de la insti-
tución educativa Escuela 
Normal Superior Indígena, 
se dio a conocer la progra-

mación general, en la que 
se encuentran actos reli-
giosos, actividades lúdicas, 
recreativas, desfile étnico 
cultural, clamor por la paz, 
foro de personeros estu-
diantiles, reconocimiento 
a personalidades, concierto 
por la Paz, entre otras.

Desde la Capital Indí-
gena de Colombia, se rei-
tera el llamado a todos los 
sectores sociales, para que 
construyamos verdaderos 
territorios de paz y recon-
ciliación, incluyendo las 
experiencias concretas de 
construcción de paz y de 
convivencia encaminadas 
a erradicar los diferentes 
factores generadores de 
violencia, propendiendo 
por la mejora de las con-

Del 4 al 11 de septiembre

diciones de vida y la sana 
convivencia entre todos los 
que habitan en este exten-
so territorio peninsular, en 
sus corregimientos y comu-
nidades indígenas que for-
man parte del resguardo de 
la alta y media Guajira.

Las instituciones educa-
tivas que forman parte de 
Redepaz-Uribia, son Nor-
mal Superior Indígena, Al-
fonso López Pumarejo, In-
ternado Indígena San José 
y el centro etnoeducativo 
de Camino Verde, aunando 
esfuerzos para que a partir 
del 2023, se sumen todas 
las instituciones educativas 
y sectores sociales en gene-
ral a esta gran iniciativa de 
sembrar Paz en cada uno de 
los territorios.

CIC Ingeniería se coronó 
campeón del Primer Torneo 
de Fútbol 7 en Riohacha
Culminó con éxito el Torneo 
de Fútbol 7 organizado por 
el Club Deportivo El Ma-
racaná 2022 en Riohacha 
y que dejó como campeón a 
CIC Ingeniería y subcam-
peón a Media Comerce.

El partido final fue inten-
so, pero al final el resultado 
fue de 4 a 2 a favor de los 
azules de CIC Ingeniería. 
Se desarrolló en la calle 14, 
en pleno mercado viejo.

Participaron 16 empre-
sas, las cuales dieron todo 
en el torneo para ser pro-

tagonistas. El torneo dejó 
como mejor arquero a Cris-
tian Rodríguez de CIC Inge-
niería y el goleador, César 
Curvelo del mismo equipo.

Media Comerce fue co-
mandado y dirigido por 
el ingeniero Silas  Patiño, 
mientras que CIC Ingenie-
ría fue comandado y dirigi-
do por el ingeniero Miguel 
Pitre Ruiz.

El organizador del torneo 
fue Generson Gómez, co-
nocido popularmente como 
‘Bombillo’.

Lo organizó el club El Maracaná

Integrantes del equipo CIC Ingeniería, campeón del 
Primer Torneo de Fútbol 7 realizado en Riohacha.
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Alarma en comunidad indígena de Riohacha por 
muerte de cuatro niños en los últimos tres días

Presentaron síntomas como vómito, diarrea y afección de garganta

Un llamado urgente a las 
autoridades de salud del 
Distrito de Riohacha y del 
departamento de La Gua-
jira hizo el líder indígena 
José David Uriana Amaya, 
por la extraña muerte de 
cuatro niños de su comuni-
dad Kaipaa, durante los úl-
timos tres días.

Según la denuncia del di-
rigente, los fallecimientos 
de los menores se registra-
ron entre el sábado anterior 
y el lunes festivo, luego de 
presentar síntomas pareci-
dos como vómito, diarrea y 
afección de garganta. Sos-
tuvo que el sábado falleció 
una niña de 11 meses, lo 
cual no generó mayor alar-
ma, al considerar que se 
trataba de una muerte por 
causas naturales.

Posteriormente, el do-
mingo se registró el deceso 
de un bebé de 2 meses de 
nacido y horas después de 
un menor de 14 años de 
edad, que venía padeciendo 
quebrantos de salud desde 
hace varios días.

No obstante, la situa-
ción ya había prendido las 
alertas entre la comuni-
dad, el pasado lunes a las 
3:00 de la tarde pereció 
otra niña de 4 años.

“En nombre de nuestra 
comunidad solicitamos el 
apoyo incondicional a todas 
las entidades del Gobierno 
Distrital, departamental y 
nacional. Que lleguen a la 

José David Uriana Amaya, 
líder indígena wayuú.

El objetivo es que le permitan al Gobierno tomar medidas inmediatas

Consejo Superior de Palabreros solicita a la Corte que se 
declare el estado de emergencia social del pueblo wayuú
El Consejo Superior de 
Palabreros solicitó formal-
mente a los magistrados 
de la Corte Constitucional 
que se declare el estado 
de emergencia del pueblo 
wayuú, y profiera órdenes 
para su participación en 
espacios autónomos para 
lograr un diálogo genuino y 
transparente con las auto-
ridades para el desarrollo y 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017.

Indican que el objetivo 
es que le permitan al Go-
bierno actuar ágil y eficien-
temente  para hacer fren-
te a la situación de crisis 
que vive el pueblo wayuú 
para que  se tomen medi-
das inmediatas que permi-
tan darle estricto cumpli-
miento inmediato, eficaz, 
oportuna y tangible a los 
sectores por atender con el 
propósito de que se garan-
ticen los derechos a la vida, 
a la subsistencia digna, de-
recho al agua, inherentes 
a la permanencia y super-
vivencia cultural de las co-
munidades y niños objeto 

La Secretaría de Salud distrital activó la ruta de verifica-
ción, por lo cual convocó una reunión extraordinaria.

comunidad y vean lo que 
está pasando”, clamó José 
David Uriana Amaya.

La comunidad Kaipaa 
se encuentra situada en el 
resguardo Unapchon, juris-
dicción del Distrito de Rio-
hacha, entrando 7 kilóme-
tros por la vía nacional que 
conduce a Cuestecita.

“Esta es una comunidad 
de difícil acceso y comuni-
cación, allá muy poco hay 
señal y ahora que está llo-
viendo es más difícil en-
trar a la zona. Se puede 
entrar también por trocha 
desde Chivo Mono, Mon-
guí y Cucurumana”, preci-
só el líder wayuú.

Uriana expresó su pre-
ocupación a razón de que 
debido a la ola invernal que 
por estos días azota a La 
Guajira, hay otros niños en-

fermos con fiebre y tos, por 
lo que teme que se presen-
ten más muertes.

Habrá intervención de 
Salud distrital

Ante la publicación he-
cha por el líder, la Secre-
taría de Salud distrital ac-
tivó la ruta de verificación 
de la situación informada, 
por lo cual convocó una re-
unión de carácter extraor-
dinario, por estos casos de 
etiología desconocida.

A la reunión asistió la 
representante legal del 
resguardo Unapchon, Luz 
Esperanza Cambar Cam-
bar; la Secretaría de Salud 
distrital y sus direcciones 
de Salud Pública y Ase-
guramiento, dirección de 
Asuntos Indígenas, direc-

ción de sectores sociales y 
poblaciones vulnerables y 
Gestión del Riesgo distri-
tal, así como representan-
tes de la Secretaría de Sa-
lud Departamental, Icbf y 
Defensoría del Pueblo.

Otra de las acciones ge-
neradas por la sectorial de 
salud fue establecer contac-
to con el líder comunitario 
de Kaipaa, Ricardo Uriana, 
para solicitar el ingreso a la 
comunidad y hacer la res-
pectiva investigación epi-
demiológica de campo, de 
tal forma que se pudieran 
identificar las causas de las 
muertes acaecidas y escla-
recer si es un brote o no. 

Pero, no fue posible el 
acceso a la comisión del 
sector salud, por los usos y 
costumbres de esta pobla-

ción, debido a que estaban 
realizando los sepelios de 
las personas fallecidas. Por 
esta razón permitirán el 
ingreso al equipo mañana 
jueves 18 de agosto.

“Es importante dejar 
claro que los equipos in-
tersectoriales de la Alcal-
día distrital de Riohacha 
y Secretaría de Salud de-
partamental querían ha-
cer presencia hoy mismo 
en la zona para realizar in-
tervención oportuna y cor-
tar cadenas de contagios, 
ante eventos transmisi-
bles. Se solicitará además 
la presencia de las EPS 
AIC y Anaswayuu con su 
red prestadora para aten-
ción con sus equipos ex-
tramurales”, aseguró la 
secretaria de Salud, Vi-
viana Flórez Barros.

Es preciso destacar que 
la EPS Dusakawi hizo pre-
sencia en territorio a tra-
vés de la IPSI Kotushi, y 
pudo corroborar los nom-
bres de los pacientes fa-
llecidos y además sacaron 
otros tres pacientes con 
síntomas que se encuen-
tran hospitalizados en una 
clínica de la ciudad.

En la reunión se coordinó 
la intervención del día jue-
ves a la comunidad en men-
ción, con la cual se garanti-
za una completa asistencia 
y atención a los habitantes 
de esa zona, ubicada al sur 
del Distrito de Riohacha.

menores en situación de de-
bilidad manifiesta. 

“Muestra de ello son las 
victimas en lo que va corri-
do del presente año, donde 
más de 32 niños han falle-
cido por este flagelo, sin 
que haya una solución ni 
acciones inmediatas por 
parte del Gobierno nacio-
nal; inexistencia de planes 
inmediatos de prevención y 
de atención integral en nin-
gún orden; y por el contra-
rio, las distintas entidades 
están actuando a espaldas 
y desarticuladas, sometidas 

al régimen ordinario con-
tractual, cuyos beneficios se 
reflejan más en los contra-
tistas que en la atención de 
las necesidades”, expresan.

Argumentan que la medi-
da de declaratoria de emer-
gencia social busca que el 
Estado cree una gerencia 
pública especial, para que 
administre de manera di-
recta todos los fondos eco-
nómicos de las distintas en-
tidades del ramo, debiendo 
crear una intervención di-
recta administrativa tran-
sitoria hasta tanto se desa-
rrolle y ejecute un procedi-
miento de impacto social. 

La segunda, señalan,  
tiene que ver con la ne-
cesidad de que el pueblo 
wayuú, a través de sus 
autoridades legitimadas 
pueda ejercer su derecho 
de participación en las co-
sas que les afectan bajo las 
premisas que impone el 
Sistema Normativo Wayuú 
donde la intervención y re-
presentación sea más au-
tónoma y legitimada por 
un diálogo genuino, lo cual 

garantiza una mayor tras-
parencia en la decisión que 
se adopte con el Gobierno, 
lo cual demanda en que los 
delegados sean escogidos 
sectoriales territoriales.

Es decir, que  en cada mu-
nicipio escojan o elijan por 
lo menos 5 delegados por 
cada 10.000 miembros del 
pueblo wayuú censado, los 
cuales deben provenir de los 
distintos sectores, acredita-
dos y reconocidos por sus 
respectivas comunidades, 
sin que ello implique la con-
tinuidad y permanencia de 
los voceros existentes, quie-
nes poseen una experiencia 
y trayectoria para transmi-
tirle a quienes sean nuevos 
delegados y sus compañeros 
de trabajo,  y para lo cual 
deberá ordenarse el acom-
pañamiento institucional 
en la realización de las con-
vocatorias de asambleas de 
autoridades indígenas por 
sectores, en los municipios 
objeto de la sentencia, don-
de en consenso y concertado 
serán escogidos los delega-
dos de cada sector.

DESTACADO
La solicitud está 
fundamentada por 
la crisis humanitaria 
que vive el pueblo 
wayuú, especialmente 
la niñez que a diario 
es víctima de la 
atroz hambruna que 
los ha llevado a la 
desnutrición.

Aníbal Mercado, director Con-
sejo Superior de Palabreros.

de protección tutelar.
En el documento se ex-

presa que la solicitud está 
fundamentada por la cri-
sis humanitaria que vive 
el pueblo wayuú, especial-
mente la niñez que a diario 
es víctima de la atroz ham-
bruna que los ha llevado a 
la desnutrición que pone en 
riesgo las vidas de muchos 
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La Institución Educativa 
Roque De Alba, a través 
del proyecto Semillero de 
Historiadores, direcciona-
do por la docente Matilde 
Daza Vega, realizaron bajo 
la orientación de Josefina 
Ramírez David, rectora del 
plantel, un reconocimiento 
al historiador Azael de Je-
sús Ramírez Sánchez, téc-
nico dental y consagrado 
escritor de 97 años.

Ramírez, quien se hizo 
acompañar por Hernán 
Baquero Bracho, escritor; 
Jesualdo Fernández Val-
verde, compositor y cultor; 
Flavio Contreras, coordi-
nador de Cultura de Villa-
nueva y la secretaria de 
Educación, Paola Pareja 
Guerra, recibió una exal-
tación por su ardua labor 
como historiador. 

Azael de Jesús es un 
hombre con una pasmosa 
capacidad intelectual, por 
cosas del destino llegó pro-
cedente de Restrepo, Valle 
del Cauca, a La Guajira en 
el año de 1954, haciendo su 
primera escala en Fonseca.

En compañía de otro 
joven riohachero de ape-
llido Robles se había 
establecido en la tierra 
exótica del retorno como 
técnicos dentales.

Ambos le hicieron un tra-
bajo a Reyes Zabaleta (el 
padre de los médicos Rafael 
y Reyes Zabaleta Romero) y 
los entusiasmó de que en las 

Azael de Jesús Ramírez fue homenajeado a 
través del proyecto Semillero de Historiadores

Fue exaltado por su vida y obra

Por Didier Hernández y 
Hernán Baquero Bracho

Aspectos del acto en el cual fue resaltado Azael de Jesús Ramírez Sánchez, historiador del municipio de Villanueva.

poblaciones de El Molino, 
Villanueva y Urumita solo 
existía un odontólogo, por lo 
que ellos tomaron todos sus 
enseres de trabajo y se esta-
blecieron en El Molino.

Apenas contaba con 29 
años de edad, cuando co-
noció una bella molinera, 
Ilsa Arias Montero (La 
hija de Eugenio Arias, 
sobrino del abuelo Encar-
nación Arias) y tras un ro-
mance de 6 meses, le pidió 
en matrimonio.

El casorio fue con todas 
las de la ley y con la concu-
rrencia de las personalida-
des de la época de El Moli-
no, Villanueva y Urumita.

Después se trasladaron a 
Villanueva, donde procrea-
ron 11 hijos en total, donde 
se destacan Walter, Edwin 
y Jesús, uno de los profe-
sionales brillantes con que 
cuenta Villanueva en el ex-
terior. De ahí en adelante, 

Azael de Jesús se consagró 
como un buen profesional 
de la odontología, agente 
cívico y un consagrado diri-
gente liberal.

Con la matrona villanue-
vera Edith González tiene 
7 hijos de la misma estirpe 
de laboriosidad y de hones-
tidad, entre los cuales des-
tacamos a Ovel funcionario 
del Cerrejón.

Ya con treinta años, le 
solicitaron las personas re-
ligiosas de la época entre 
ellas Carmen González (re-
cientemente fallecida) que 
le hiciera un artículo al pa-
tricio Juan de La Cruz Ve-
lásquez, que por más de 50 
años había sido el alma de 
las fiestas de las cruces en 
Villanueva y que se encon-
traba en plena decadencia 
física y financiera.

En esa época recogieron 
entre la población ocho pe-
sos y el articulo lo envió 

a Riohacha al “imparcial 
Guajiro” de propiedad de 
la familia Abuchaibe y 
gustó tanto que lo felici-
taron y fue su columnista 
por muchos años. 

En esa primera impre-
sión surgió el escritor y 
periodista empírico que 
ha enorgullecido a Villa-
nueva y especialmente a 
La Guajira.

Azael de Jesús Ramírez 
continuó su camino exito-
so como escritor y producto 
de ello es que ha contribui-
do con la historia del De-
partamento, al plasmar 15 
monografías de los muni-
cipios que constituyen el 
ente territorial.

Además ocupa un puesto 
en la Academia de Historia 
de La Guajira y escribió otro 
libro llamado ‘La Mitología 
Wayuu’ y además tiene otro 
inédito sobre Los Chimilas.

Además es un consa-

grado Arqueólogo, quien 
creó el único Museo Ar-
queológico que ha existi-
do en Villanueva. 

Un reconocimiento más 
que merecido a este cachaco 
que se volvió villanuevero y 
que ha dado lo mejor de sí 
por este pedazo de patria 
que lo acogió con cariño y 
con fraternidad.

El 22 de agosto del 2022 
arriba a sus 97 años, con 
plena lucidez mental y es 
más, está preparando la ac-
tualización de la monogra-
fía de Villanueva. 

Una de las avenidas del 
municipio lleva su nom-
bre, como reconocimiento 
a la gallardía y a la ins-
titucionalidad que repre-
senta don Azael de Jesús 
Ramírez en la ‘Cuna de 
Acordeones’. Aplausos 
para él por todo lo apor-
tado a la literatura, a las 
artes y a la investigación.

Monitoreos de biodiversidad de Cerrejón se han convertido en 
insumo para 87 artículos científicos en los últimos dos años
Los monitoreos ambienta-
les de Cerrejón en su ope-
ración en La Guajira, con 
más de 143 mil registros en 
el Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Co-
lombia –SIB–, han servido 
de insumos para generar 87 
publicaciones científicas en 
los últimos dos años. 

Revistas científicas inter-
nacionales indexadas como 
Journal of Ornithology, Jo-
urnal of Biogeography,  Cli-
mate Change Ecology,  Neo-
tropical Entomology, Global 
Ecology and Biogeography 
o Journal for Nature Con-
servation, se encuentran 
entre las que ya han usado 
los datos generados por la 
compañía para desarrollar 
sus propias investigaciones.

“En Cerrejón sabemos 
que nuestros programas de 
sostenibilidad, por medio de 
los cuales generamos miles 
de datos sobre biodiversi-
dad, pueden jugar un rol 
clave en la toma de decisio-

nes en temas ambientales 
del país. Por eso, vamos a 
seguir compartiendo esta 
información con investiga-
dores y ciudadanos para 
así apoyar nuevos procesos 
de investigación, educa-
ción y facilitar la democra-

organizaciones colaboran 
compartiendo su experien-
cia, sus habilidades y su 
tecnología para el beneficio 
de todos.

El 75% de las publicacio-
nes realizadas con los datos 
entregados por Cerrejón, 
fueron en artículos de re-
vistas indexadas, principal-
mente en temas de ecología, 
conservación, cambio climá-
tico, distribución de espe-
cies, biogeografía, evolución, 
especies invasoras, agricul-
tura, salud pública, filoge-
nética, entre otros. Entre las 
publicaciones más destaca-
das que utilizaron los datos 
registrados por la empresa 
se encuentran: Global Eco-
logy and Biogeography, Di-
versity and Distributions, 
Nature Communications, 
Communications Biology, 
Ecology and Evolution, Jo-
urnal of Mammalogy, Neo-
Biota, Plos One, Scientific 
Data, Scientific Reports, Cli-
mate Change Ecology, entre 

tización del conocimiento. 
De esta forma, a partir del 
conocimiento científico, 
aportamos también a mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas”, afirmó Luis Ma-
driñán, gerente de Gestión 
Ambiental de Cerrejón.

Cerrejón es la tercera em-
presa del país con más datos 
abiertos sobre biodiversi-
dad dentro del SIB Colom-
bia. Esta red cuenta con la 
participación voluntaria de 
más de 160 organizaciones 
y miles de publicadores en-
tre universidades, centros e 
institutos de investigación, 
autoridades ambientales, 
ONG, redes de especialis-
tas e iniciativas de ciencia 
ciudadana. Todas estas 

DESTACADO
Cerrejón es la 
tercera empresa 
del país con más 
datos abiertos sobre 
biodiversidad dentro 
del SIB Colombia. 
Esta red cuenta 
con la participación 
voluntaria de más de 
160 organizaciones.

Revistas científicas han usado los datos generados por la 
compañía para desarrollar sus propias investigaciones.
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Varios de ellos aún se encuentran en el país del norte

Músicos denuncian que fueron estafados 
por academia que los contrató en EEUU
Varios integrantes del con-
junto vallenato ‘La Gente 
del Cacique’, que fueron 
contratados en Valledupar 
desde Estados Unidos por 
la Corporación Tu Voz es 
Música INC para varias 
presentaciones, denuncian 
que fueron estafados por la 
persona que los contactó.

Según los denunciantes, 
desde hace un año les co-
menzaron a ‘vender’ la idea 
de participar en un proyecto 
folclórico y cultural en Pro-
vidence, Rhode Island (Es-
tados Unidos), liderado por 
la academia de una señora 
de nombre Janeth ‘La Ne-
gra’ Caicedo.

José del Carmen ‘Tito’ 
Castilla (excajero de Dio-
medes Díaz), uno de los 
músicos que logró retornar 
tras la pesadilla que él y 
sus compañeros vivieron en 
el país del norte, relató que 
luego de la promesa de tra-
bajo por la que debían ganar 
cerca de 2.500 dólares men-
suales, terminó siendo un 
engaño.

Aseguró que fue ‘La Ne-
gra’ Caicedo la encargada 
de tramitarles la visa y pa-
sajes de ida y retorno a los 
músicos, con la promesa de 
muchas presentaciones en 
los Estados Unidos y parti-
cipación en procesos forma-
tivos en la academia.

“Inicialmente éramos 11 
músicos los contratados, 
pero finalmente solo llega-
mos 9 porque a 2 les nega-
ron la visa”, dijo ‘Tito’ Casti-
lla en entrevista con el Noti-
ciero Cardenal.

Entre los músicos afec-
tados se encuentran el Rey 
Vallenato 2005, Juan José 
Granados; José del Carmen 
‘Tito’ Castilla (excajero de Los músicos vallenatos, junto a Janeth ‘La Negra’ Caicedo, representante de la agencia.

La camioneta donde se transportaban los artistas quedó 
volcada y totalmente destruida tras el accidente.

Estados Unidos: Giovani Ca-
raballo, Daniel De La Hoz, 
Carlos Orozco, Yoiler Vane-
gas y Leonardo Salcedo.

La denunciada
Al ser consultada Ja-

neth ‘La Negra’ Caicedo, 
fundadora y directora de 
la Corporación Tu Voz es 
Música INC, explicó que 
su entidad viene liderando 
desde hace siete años pro-
yectos de formación artís-
tica integral en los Esta-
dos Unidos, para impulsar 
el arte y el folclor, a través 
de eventos culturales y 
educación musical.

“Me están hablando di-
rectamente de estafa, si 
ellos se sienten estafados 
debieron haberme deman-
dado. Estafa sería que ellos 
tuvieran que dar algún di-
nero y que no se les hubiera 
dado nada. ¿Humillados? 
Tú crees que nueve hom-
bres de esa edad y talante 
se van a dejar humillar de 
una mujer. Lo que pasa es 
que vinieron muy descoor-
dinados con el propósito y 
con la expectativa del ma-
nejo de un proyecto tan 

bonito como era el Grand 
Vallenato Tour”, dijo. 

Señaló que al llegar a Es-
tados Unidos, estuvo con un 
plan diferente y “cuando se 
les habló de las normativas 
que es respetar el proyecto y 
no irse a tocar con otra gen-
te, como lo hicieron, sin be-
neficio alguna para la com-
pañía, todos  interpelaron y 
se sintieron ofendidos”. 

Detalló que desde la lle-
gada de los músicos no se 
han realizado espectáculos. 
Hasta ahora solo se han 
desarrollado presentacio-
nes promocionales: El Ca-
fetal, The Colors Fest y Eas 
Water Dawn Town.

“Son presentaciones pre-
vias para los espectáculos 
que teníamos programa-
dos, de lo cual se le pagó 
a nivel general del grupo 
2.094 dólares por los tres 
eventos. El contrato que se 
les hizo fue de 1.500 dóla-
res, un estimativo para que 
migración conociera que se 
iba a cobrar por los shows 
musicales”, subrayó.

Destacó que, durante la 
estancia de los músicos, la 
compañía asumió los gastos 
que demandan su estadía: 
residencia, alimentación, 
medicamentos. Defendió el 
buen nombre de su compa-
ñía y afirmó que en ningún 
momento se les ha impedi-
do salir a los artistas, bajo 
ninguna amenaza.

“Ellos son personas 
adultas. Solo hemos hecho 
recomendaciones, porque 
llegaron a este país bajo 
nuestra responsabilidad. 
Precisamente, el visado se 
caducó el lunes. Quisimos 
resaltar su buen talento y 
nos afectaron de esta ma-
nera”, precisó Caicedo.

Diomedes Díaz), Giovani 
Caraballo (corista); Virgilio 
Barrera (guacharaquero): 
Daniel De La Hoz (pianista-
productor musical); Carlos 
Orozco (cantante y produc-
tor musical); Yoiler Vanegas 
(baterista); Eliécer Jiménez 
(folclorista, poeta, cultor 
musical); y Leonardo Sal-
cedo (guitarrista y Rey Va-
llenato de Canción Inédita 
2018).

Relató que desde que lle-
garon a Providence  el pa-
sado 22 de mayo, ‘La Negra’ 
Caicedo les impidió relacio-
narse con personas diferen-
tes al grupo, argumentando 
que corrían riesgo, pasaron 
los días y los conciertos nun-
ca se dieron.

“Nos ubicaron en una re-
sidencia en East Providen-
ce, adonde fuimos privados 
de salir, aduciendo que es 
peligroso. Que de pasar 
algo se activan las pólizas 
de seguro de la compañía. 
Tampoco podíamos recibir 
visitas, nos amenazó con 
quitarnos los pasaportes 
(pero nosotros nos negamos 
a entregárselos) y de denun-
ciarnos ante Migración si 

hablábamos mal del proyec-
to”, sostuvo Castilla.

Entre quienes pudieron 
regresar a Colombia, algu-
nos solo con 15 dólares y 80 
mil pesos, están  Juan José 
Granados,  José del Carmen 
‘Tito’ Castilla, Eliécer Jimé-
nez  y Virgilio Barrera.

A su retorno a Valledu-
par, denunciaron que sus 
compañeros pueden estar 
en peligro ya que al parecer 
Janeth ‘La Negra’ Caicedo 
los amenazó con cancelarles 
el vuelo de regreso y rete-
nerles los pasaportes.

Aún se encuentran en los 

Cantante vallenato Iván Mindiola se accidentó 
en una camioneta por la vía Tunja-Sogamoso
El cantante Iván Mindiola 
sufrió un grave acciden-
te de tránsito cuando se 
movilizaban en una ca-
mioneta por la vía Tunja-
Sogamoso, a la altura del 
municipio de Paipa, el pa-
sado sábado 13 de agosto.

El joven, de 25 años, ve-
nía acompañado de dos 
miembros de su agrupación 
musical, Sebastián Cárde-
nas, coordinador de logísti-
ca, y el pianista Alexander 
Pedroza, que presentan le-
siones leves.

El artista y los dos co-
laboradores de la organi-
zación fueron atendidos 
por personal médico en el 
lugar del accidente y tras-
ladados de inmediato al 
Hospital Regional de Dui-
tama, informó a través de 

un comunicado de prensa 
Carlos Zedán, acordeonero 
del grupo que se desplaza-
ba en otro vehículo.

Por el momento, no se 
conocen las causas del 
accidente. Sin embargo, 
imágenes que circulan en 
redes sociales dejan en 
evidencia la magnitud del 
percance vial. La camione-
ta quedó volcada y total-
mente destruida.

Mindiola, que hace par-
te de la nueva ola de artis-
tas de este género musical, 
presenta un trauma cráneo 
encefálico severo y politrau-
matismos, indicó Zedán.

“Ya les dieron de alta a 
estos dos jóvenes. Iván José 
sufrió trauma craneoence-
fálico, fractura en la vérte-
bra cervical y contusiones 

El pasado sábado 13 de agosto

José del Carmen ‘Tito’ Cas-
tilla denunció el engaño.

Iván Mindiola es el más 
afectado tras el accidente.

en el cuerpo. Su estado de 
salud es estable y será va-
lorado esta noche por un 
equipo de neurocirujanos”, 
comentó Juan Carlos Min-
diola, tío del cantante. 

Por su parte, Sebastián 
Cárdenas, coordinador lo-
gístico de la agrupación, 
será operado por la fractu-
ra que sufrió en su pierna 
izquierda. Mientras que el 
pianista Alexander Pedroza 
fue dado de alta.
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Cayó ‘Jan’, presunto miembro de banda que 
hurta vehículos de empresas de energía eólica

Fue capturado en la zona fronteriza

En una operación adelanta-
da por el Gaula Militar de 
La Guajira fue capturado 
alias Jan o ‘Cacha’, presun-
to miembro de una organi-
zación criminal dedicada al 
hurto de camionetas en zona 
fronteriza de La Guajira.

La operación se adelan-
tó en Maicao, donde fue 
detenido Luis Alfonso Cis-
neros Martínez, alias Jan 
o ‘Cacha’ por los delitos de 
secuestro simple, tráfico y 
porte de armas, concier-
to para delinquir y hurto 
agravado.

“Éste sujeto hacía parte 
del grupo que se dedicaba 

Luis Alfonso Cisneros Martínez, alias Jan o ‘Cacha’, tras 
ser capturado por las autoridades en La Guajira.

presas de energía eólica en 
la zona de la Alta Guajira”, 
dijo una fuente que partici-
pó de la operación.

Cisnero Martínez fue 
aprehendido durante el 
puente festivo, siendo de-
jado a disposición de la 
URI de la Fiscalía seccio-
nal de Maicao.

Se esperaba que alias 
Jan o ‘Cacha’ fuese presen-
tado ante un juez de control 
de garantías en La Guajira 
para que responda por los 
delitos de secuestro simple, 
tráfico y porte de armas, 
concierto para delinquir y 
hurto agravado.

DESTACADO
La operación se 
adelantó en Maicao, 
donde fue detenido 
Luis Cisneros, alias 
Jan o ‘Cacha’ por los 
delitos de secuestro 
simple, tráfico y porte 
de armas, concierto 
para delinquir y hurto 
agravado.

al hurto de camionetas en 
Maicao, donde tenían como 
objetivo vehículos de em-

Entre los años 2000 y 2005

Alias Jorge 40 aceptó responsabilidad en 13 asesinatos 
y desplazamientos forzados en el Atlántico y el Cesar
Rodrigo Tovar Pupo, alias 
Jorge 40, aceptó su respon-
sabilidad en el asesinato 
de 13 personas y desplaza-
mientos forzados ocurridos 
entre los años 2000 y 2005 
en los departamentos de At-
lántico y Cesar.

Así lo confirmó la Fisca-
lía General de la Nación, 
que da cuenta que el exjefe 
paramilitar, reconoció “un 
evento asociado al despla-
zamiento de una familia, 
en Codazzi (Cesar), y 12 
casos de homicidio en per-
sona protegida”.

“Esas acciones criminales, 
causaron por lo menos 14 

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, aceptó su respon-
sabilidad en los asesinatos y desplazamientos forzados.

víctimas, entre ellas un abo-
gado, un menor de edad, un 
albañil, agricultores y ven-
dedores informales” en las 
poblaciones de Codazzi (Ce-
sar), en Galapa y Barran-
quilla (Atlántico)”, señala el 
boletín de la Fiscalía.

La información detalla 
que esas personas fueron 
asesinadas por hombres ar-
mados que formaron parte 
de las distintas estructuras 
que conformaron el denomi-
nado Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia –AUC–.

La Fiscalía puntualizó 
que la investigación probó 

que los “autores materiales 
de las 13 acciones crimina-
les actuaron de acuerdo con 
las órdenes y lineamientos 
definidos por los entonces 
máximos jefes paramilita-
res en la Costa Atlántica, 
entre estos Rodrigo Tovar 
Pupo”, que cumplió una 
condena en Estados Unidos 
por narcotráfico y regresó al 
país en septiembre de 2020.

Actualmente está preso 
en la cárcel de Picaleña en 
Ibagué, capital del departa-
mento del Tolima.

Con la aceptación de car-
gos, alias Jorge 40 se some-
te a sentencia anticipada.

El robo está avaluado en $20 millones
Robaron computadores de la IE José 
Agustín Solano Carrillo de Barrancas
La única institución edu-
cativa de Barrancas que no 
había sido visitada por los 
delincuentes era el Colegio 
José Agustín Solano Carri-
llo, pero el pasado puente 
festivo los antisociales se 
apropiaron de nueve compu-
tadores y otros accesorios.

El robo está avaluado 
en 20 millones de pesos. 
Los antisociales partieron 
una lámina de eternit del 
techo del aula de infor-
mática, quitaron la reja 
protectora e ingresaron al 
interior de la misma.

Del hurto solo se perca-
taron ayer cuando regre-
saron a clases. La direc-
tora de la institución, Elis 
Romero, está solicitándole 
a la Gobernación y a la Se-
cretaría de Educación de 
Barrancas, mayor atención 
con la situación que están 
viviendo estos centros edu-
cativos en el municipio.

Los delincuen-
tes partieron 
una lámina 
del techo de 
eternit sobre 
el aula de 
informática 
del colegio 
para ingresar a 
robar.

Policía recupera en Uribia 
moto reportada como hurtada

Una motocicleta que fue 
abandonada en el barrio 
Colombia de Uribia fue 
recuperada el día de ayer 
por la Policía.

Alrededor de las seis de la 
mañana, transeúntes die-
ron aviso a las autoridades 
que unos sujetos dejaron 
abandonada la moto de pla-
ca ZVX-28C de color negro, 
exactamente en el corres-
ponsal bancario conocido 
como ‘Donde Fabián’ y al so-

licitarse los antecedente por 
medio del dispositivo PDA, 
dio positivo para hurto.

Posteriormente, en la 
Estación de Policía se so-
licitó la ampliación de an-
tecedente al personal de 
automotores del Departa-
mento de Policía Guajira, 
obteniendo cómo respues-
ta que tiene una denuncia 
vigente por hurto solicita-
da por la Fiscalía, número 
25 de Santa Marta.

Esta motocicleta recuperada por la Policía en Uribia ha-
bía sido hurtada en la ciudad de Santa Marta.
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Apagan picó, cierran dos locales e inmovilizan 
vehículos en operativos nocturnos en Riohacha

Durante el puente festivo

Mediante la estrategia ‘Ca-
ravanas por la seguridad 
y la vida’, las autoridades 
lograron excelentes resulta-
dos en el puente festivo en 
el Distrito de Riohacha.

La noche del sábado el 
operativo estuvo liderado 
por el director de seguri-
dad y convivencia ciudada-
na, Lucas Gnecco Busta-
mante, quien junto a todo 
el equipo de Secretaría de 
Gobierno en coordinación 
con uniformados del Bata-
llón de Infantería Mecani-
zado N°6 Cartagena y del 
Grupo de Operaciones Es-
peciales, además del apoyo 
de los funcionarios del Ins-
tramd, se tomaron el cen-
tro de la ciudad logrando 
inmovilizar dos vehículos 
porque sus conductores 
estaban en alto estado de 
alicoramiento, lo que per-
mitió también un respecti-
vo comparendo.

Aspecto del despliegue de las autoridades en Riohacha 
para controlar establecimientos que infringen la ley.

y pacífica”, dijo.
Por su parte, el domin-

go en operativos nocturnos 
el secretario de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz, de 
la mano con los militares 
del Batallón Cartagena y 
Policía Nacional, lograron 
excelentes resultados en 
cuanto a la desarticulación 
de un picó que en reitera-
das oportunidades alteró el 
orden público, originando 
riñas, consumo y venta de 
estupefacientes en el ba-
rrio Nueva Guajira de la 
comuna 4. En esta oportu-
nidad se decomisó el sonido 
debido a que este tipo de 
fiestas clandestinas están 
prohibidas para realizarse.

Asimismo, se inmovili-
zaron dos motocicletas por 
parte de los funcionarios del 
Instramd que estuvieron en 
cada uno de las actividades 
de seguridad realizadas, los 
funcionarios del Goes y del 

Ejército lograron restable-
cer el orden ya que las per-
sonas que asistían a este 
tipo de fiestas clandestinas 
atacaron a los uniformados 
con piedras y botellas.

Por otra parte, los uni-
formados de la Policía Na-
cional notificaron el cierre 
de otro establecimiento que 
funcionaba como estableci-
miento nocturno pero hacia 
a su vez como ‘amanecede-
ro’ lo que estaba incum-
pliendo las normas y fue 
cerrado por 15 días.

Este está ubicado en el 
barrio Nazareth, asimis-
mo, en la calle 37 con carre-
ra 7J un billar fue cerrado 
por documentos y se incau-
tó un arma de fuego a una 
persona que no tenía los 
documentos para portarlo, 
logrando de esta manera 
controlar alguna acción 
que se pudiera presentar 
en este sitio nocturno.

Lucas Gnecco Bustaman-
te señaló que durante esta 
acción se logró hacer un 
despeje total de la aveni-
da circunvalar en donde se 
presentan gran alteración 
del orden público.

“En esta oportunidad se 

permitió hacer un traba-
jo articulado con la fuerza 
pública y los funcionarios 
del Instramd, controlamos 
todo este sector y seguimos 
haciendo las intervencio-
nes pertinentes para lograr 
una ciudad más tranquila 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 22No.7H-190, antes CALLE 
22No. 7H-188,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0111-0018-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 9.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE GUSTAVO OSPINA, SUR: MIDE MIDE 8.80 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CONCALLE 22 EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.30 METROS LINEALES  Y 
COLINDA CON PREDIOS DE ESTER GUERRA, ESTE: MIDE22 
METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DERUBI ASIS 
GUERRA,  OESTE:MIDE22 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE PALMIRA BOLAÑO. CON UN AREA TO-
TAL DE DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA METROS 
CUADRADOS(203.50M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
BETTY GELTRUDIS MEJIA GUERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.923.633 expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DE agosto DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA5DE AGOSTO DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 250
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nueva No. 292 del 27 de julio 
de 2022, al señor: TOMAS JOSE VARGAS PACHECO,  identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 7.596.853 expedida 
en Pivijay-Magdalena, 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:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urba-

EDICTOS
nística de construcción en la modalidad deobra nuevaal 
señor: TOMAS JOSE VARGAS PACHECO,   identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.596.853 expedida en Pivijay-
Magdalena para una edificación mixta de dos(02) pisos, que 
consta de seis (06) locales comerciales en el primer piso y 
cuatro (4) apartamentos en el segundo piso, en un lote de 
terreno de su propiedad ubicado sobre la CALLE 17 No.5-
05de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
LOCAL No. 1 
LOCALES   53.41
BAÑOS   2.15
AREA TOTAL LOCAL No. 1  55.66
LOCAL NO. 2 
LOCALES   51.18
BAÑOS   2.59
AREA TOTAL LOCAL No. 2  53.77
LOCAL NO. 3 
LOCALES   52.69
BAÑOS   2.17
AREA TOTAL LOCAL No. 3  54.86
LOCAL NO. 4 
LOCALES   49.54
BAÑOS   2.58
AREA TOTAL LOCAL No. 4  52.12
LOCAL NO. 5 
LOCALES   52.37
BAÑOS   2.58
AREA TOTAL LOCAL No. 5  54.95
LOCAL NO. 6 
LOCALES   20.42
BAÑOS   2.37
AREA TOTAL LOCAL No. 6  22.79
AREAS COMUNES 
ESCALERA HALL  20.53
AREA TOTAL  AREA COMUN  20.53
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PRIMER PISO 314.58

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
APTO NO.1 
SALON-COMEDOR  34.54
ALCOBAS   80.86
COCINA   10.38
BAÑOS   8.33
LABORES   5.29
BALCON   6.32
AREA TOTAL APTO NO. 1  145.51
APTO NO. 2 
SALON-COMEDOR  26.70
ALCOBAS   26.71
COCINA   6.17
BAÑOS   3.57
LABORES   9.81

BALCON   4.83
AREA TOTAL APTO NO. 2  77.79
APTO NO. 3 
SALON-COMEDOR  20.62
ALCOBAS   26.58
COCINA   6.13
BAÑOS   3.19
LABORES   3.76
BALCON   4.55
AREA TOTAL APTO NO. 3  64.83
APTO NO. 4 
SALON-COMEDOR  26.50
ALCOBAS   20.50
COCINA   6.83
BAÑOS   3.77
LABORES   3.53
BALCON   2.17
AREA TOTAL APTO NO. 4  63.30
AREAS COMUNES 
ESCALERA-HALL  35.50
AREA TOTAL AREA COMUN  35.50
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION SEGUNDO PISO 386.93

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  337.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  314.58
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  386.93
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 701.51
AREA LIBRE   22.42
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.

ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losveintisiete (27) 
días del mes de juliode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 278
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nueva No. 325 del 16 de 
agosto de 2022, alaseñora: YURANY FLOREZ,  identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.096.483.201 expedida 
en Bolivar-Santander, 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:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nuevaa la señora: 
YURANY FLOREZ,   identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.096.483.201 expedida en Bolivar-Santander, para 
una vivienda unifamiliar de un(01) piso, en un lote de terre-
no de su propiedad ubicado sobre la CALLE 23 No.4-33de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN   M2
ALCOBA No. 1   9.14
ALCOBA No. 2   9.14
BAÑO   2.24
COCINA   6.66
HALL   1.25
AREA LIBRE DE MUROS  4.92
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 33.35

CUADRO DE AREAS CESION EXISTENTE

AREA DE ANDEN Y BORDILLO  11.64
AREA VERDE   11.65
AREA TOTAL DE CESION EXISTENTE 23.29

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA TOTAL DEL LOTE   210.00
AREA LIBRE   176.65
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 33.35
AREA DE CESION EXISTENTE  23.29
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdieciseis (16) 
días del mes de agostode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Sujeto es 
capturado 
por vender 

rifas ilegales 
en Maicao 

Por vender rifas ilegales en 
Maicao, una persona fue 
capturada y ahora tendrá 
que responder por el delito 
de actividad monopolística 
de arbitrio rentístico. 

“Esta actividad operati-
va se dio gracias a los pla-
nes de disuasión y control 
realizados por el centro del 

municipio fronterizo, donde 
los uniformados abordaron 
a un ciudadano para practi-
carle un registro personal y 
constatar sus antecedentes. 
La persona fue identifica-
da como Félix Jiménez, a 
quien después de realizarle 
el requerimiento policial le 
hallaron en su poder 42 bo-

letas donde rifaba diferen-
tes premios”, dijo la Policía. 

De igual manera, infor-
mó la institución que a 
esta persona le pregunta-
ron si tenía permiso para 
ejercer esta actividad y 
manifestó no tenerlo. 

Lo dejaron a disposición 
de la Fiscalía de Maicao.

Félix Jiménez, capturado 
por la Policía en Maicao.
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Accidente de tránsito en la 
vía Riohacha-Maicao dejó 
dos muertos y un herido

Caso fue atendido por personal del Instramd

Un grave accidente de trán-
sito se registró en la vía que 
comunica de Riohacha a 
Maicao, a la altura del ki-
lómetro 2, dejando dos per-
sonas muertas y una grave-
mente herida.

Los fallecidos fueron 
identificados como Fredy 
Epinayu y Cristian Barrios, 
mientras que el lesionado 
es Wilber Ortiz.

El siniestro se registró 
cuando una motocicleta que 
era conducida por Wilber 
Ortiz se movilizaba por la 
vía Riohacha a Maicao, a 
la altura del kilómetro 2 y 
arrolló a dos personas.

“La motocicleta arrolla 
a las dos personas que 
iban caminando. Tras ser 
arrolladas, estas mueren”, 
dijo una fuente.

Aunque inicialmente el 

El siniestro en la vía se registró cuando la motocicleta 
conducida por Wilber Ortiz arrolló a dos personas.

caso pretendía ser tratado 
por usos y costumbres de 
la etnia wayuú, finalmen-
te el Instramd adelantó 
la inspección de los dos 
cuerpos, los cuales fueron 
ingresados a las instala-
ciones de Medicina Legal 
seccional de Riohacha.

“Se trata de establecer 

lo ocurrido en este acci-
dente de tránsito regis-
trado a las afueras de Rio-
hacha, si hubo exceso de 
velocidad y si hubo inges-
ta de licor por parte del 
conductor de la motocicle-
ta. Todo se encuentra en 
materia de investigación”, 
indicó una fuente.

Permanece sin identificar cuerpo sin vida 
hallado flotando en el mar, en Manaure
Se confirmó el hallazgo de 
un cuerpo sin vida que se 
encontraba flotando en el 
mar en jurisdicción del mu-
nicipio de Manaure.

El cadáver fue avistado 
por pescadores de la zona, 
quienes de inmediato die-
ron aviso a las autoridades 
marítimas y del municipio 
para empezar las diligen-
cias judiciales.

El cuerpo, de sexo mas-
culino, al parecer tenía 
varios días flotando. “Por 
ahora se conoce que tiene 
varias tatuajes, además de 
varias manillas en las mu-
ñecas de una de sus ma-
nos”, sostuvo una fuente.

Fue ingresado a Medicina Legal en Maicao

El cuerpo fue avistado por 
pescadores de la zona.

cial del CTI y de la Sijín ha-
cia las instalaciones de Me-
dicina Legal de Maicao para 
su respectiva identificación.

“Se maneja la plena 
identificación por medio 
de las huellas dactilares 
y las cuales deben ser co-
tejadas con el sistema de 
la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. La otra 
sería la plena identifica-
ción por medio de su carta 
dental y la otra sería la de 
su ADN, pero en esta debe 
haber un posible familiar 
para cotejar y determinar 
si es en realidad la perso-
na que se está buscando”, 
dijo una fuente.

Joven de 22 años resultó 
herido con un impacto de 
arma de fuego en Manaure 
Un joven de 22 años resul-
tó herido con impacto de 
arma de fuego en hechos 
por establecer en la zona 
rural de Manaure.

Se trata de Róbinson 
José Epiayu Jusayu, de 22 
años y miembro de la etnia 
wayuú, el cual manipula-
ba un arma de fuego y re-
sultó lesionado. 

Los hechos se registraron 
en la comunidad Jurrale, 
ubicada en el  kilómetro 35 
de la vía Riohacha a  Maicao.

“Este particular mani-

pulaba el arma de fuego y 
fue cuando se autolesiona 
accidentalmente con una 
escopeta  impactándose 
en la pierna derecha”, sos-
tuvo una fuente.

Cabe indicar que el jo-
ven fue trasladado hacia la 
clínica Anashiwaya de Rio-
hacha para su respectiva 
atención médica.

“Lo traen a la Clínica 
Anashiwaya y sus familia-
res al momento informan 
que se encuentra estable”, 
sostuvo la fuente.

Tras herirse con la escopeta, el joven Róbinson Epiayu 
fue internado en la Clínica Anashiwaya, en Manaure.

Durante la diligencia fue detenida una persona y el vehí-
culo en que transportaban el producto fue inmovilizado.

Decomisan 160 kilos de 
carbón vegetal en la vía 
entre Riohacha y Maicao
Un total de 160 kilos de car-
bón vegetal fueron incauta-
dos en el kilómetro 8 de la 
vía que comunica al Distri-
to de Riohacha con el muni-
cipio de Maicao. 

Los hechos ocurrieron 
durante un operativo de 
control de tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre, lide-
rado por el grupo de Carabi-
neros y Guías Caninos de la 
Policía Nacional.

El material confiscado 
estaba distribuido en 8 
sacos los cuales, según el 
reporte de las autoridades, 
serían trasladados al mu-
nicipio fronterizo. 

Durante la diligencia 
fue detenida una persona. 
Asimismo, el vehículo en 
el que se transportaba el 
producto fue inmoviliza-
do debido a que durante 
la inspección no se apor-
taron los documentos, ni 
autorizaciones de aprove-
chamiento y transporte del 
recurso forestal, expedidas 
por Corpoguajira.

“Rechazamos contunden-
temente este acto. Seguimos 
fortaleciendo las acciones 

articuladas entre la Cor-
poración y las autoridades 
para combatir de manera 
efectiva los delitos ambien-
tales en el Departamento. 

La producción de carbón 
vegetal afecta en gran me-
dida nuestra diversidad 
biológica, aumentando los 
índices de deforestación, 
la pérdida del hábitat de 
innumerables especies, 
la emisión de gases efec-
to invernadero, acelera el 
fenómeno de variabilidad 
climática y contribuye 
con la desertificación y se-
quía”, explicó Samuel La-
nao Robles, director Gene-
ral de Corpoguajira.

La autoridad ambiental 
precisó que aprovechamien-
to forestal ilegal, correspon-
de a la especie Guayacán 
(Bulnesia arbórea), la cual 
se encuentra en la categoría 
de amenaza, y declarada en 
veda por el Consejo Directi-
vo de Corpoguajira.

Finalmente, recalcó que 
quien transporte productos 
de la biodiversidad colom-
biana, incurrirá en prisión 
de 60 a 135 meses.

Posteriormente, fue saca-
do del mar y trasladado por 
miembros de Policía Judi-

En Riohacha, Polfa y Dian socializan la 
línea única anticontrabando, No. 159
El Departamento de Policía 
Guajira por medio de la Po-
licía Fiscal y Aduanera, bajo 
la coordinación de la Direc-
ción de Impuestos y Adua-
nas Nacionales, socializó en 
el sector comercio de Rioha-
cha la línea anticontrabando 
No. 159, para fortalecer la 
cultura de la legalidad. 

“Comprometidos con el 
nuevo Proceso de Trans-
formación Integral Institu-
cional, estos uniformados 
visitaron los locales comer-
ciales de la capital guajira a 
fin de crear conciencia a los 
propietarios, administrado-
res, vendedores y clientes 
de estos establecimientos de 
comercio para que también 

denuncien ante línea anti-
contrabando cualquier he-
cho de evasión de impuestos 
y contribuir con el propósito 
de la Dian de trabajar ‘Por 
una Colombia más hones-
ta’”, dijo la Policía.

Además, socializaron el 
electrónico polfa.anticon-
trabando@policia.gov.co, el 
cual, junto a la línea telefó-
nica se constituyen en  dos 
herramientas de comuni-
cación en la lucha frontal 
contra el contrabando, co-
mercio ilícito y otros fenó-
menos delincuenciales que 
afectan el orden económico 
y social del país.  

Es de resaltar que la Po-
licía Fiscal y Aduanera se 

encargará de administrar 
la línea Anticontrabando y 
el correo electrónico que tie-
nen como propósito brindar 
un mecanismo de comuni-
cación directa con la comu-
nidad que por su actividad 
lleguen a tener conocimien-
to de eventos que revisten 
características del delito.   

“Estos canales de infor-
mación de los ciudadanos 
están habilitados las 24 
horas del día, los 7 días de 
la semana, conectados di-
rectamente con personal 
calificado de la Polfa. Lo 
que coadyuvará en la im-
plementación de acciones 
contra el contrabando”, 
dijo la Policía.
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