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Más de 100 
empresas 
participaron del 
V Congreso de 
Líderes de Talento 
Humano

P. 2P. 15

“Yo sostengo que 
la terna es legal”, 
exmagistrada 
del Tribunal 
Contencioso de La 
Guajira

Comisión de salud 
entrará hoy a 

comunidad Kaipaa 
para establecer 

causas de muerte 
de 4 niños

P. 2

Exdiputada 
‘Orieta’ Peñaloza 
asegura que sí 
hace parte del 
Partido Colombia 
Renaciente

Esto, debido a que el Gobierno ha incurrido en 
desacato al cumplimiento de la Sentencia que 
declaró el estado de cosas inconstitucional.

Familiares del niño Simón Darío Laguna Epiayu, quien falleció arrollado por un  vehículo de 
la empresa Isagen en la Alta Guajira, realizaron ayer una manifestación por las principales 
calles de Riohacha, exigiendo justicia a las autoridades competentes. Asimismo, realizaron 
una denuncia formal ante la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio del Interior, contra la com-
pañía, por los delitos de homicidio culposo, invasión a territorios indígenas, profanación a 
sitios sagrados y violación al convenio 169 de la OIT. Los hechos se remontan al pasado 13 
de junio, cuando el menor de 10 años fue atropellado por un vehículo marca Renault Duster, 
adscrito a la compañía.

Justicia por Simón
Foto Cortesía / Diario del Norte

La senadora Martha Peralta Epieyu logró la 
creación de una comisión especial, luego de 
presentar una proposición para tal fin.

Aprueban en el Senado Comisión Especial para 
seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017

P. 8

P. 14

Luis Gómez Pimienta recibe 
amenazas de presuntos miembros 

de las Autodefensas Gaitanistas

Este 20 de  
agosto, ‘gran 
cacerolazo’ contra 
la empresa Air-e 
en el Distrito de 
Riohacha

Cámara de 
Comercio de La 
Guajira inicia 
talleres de 
validación de  
planes turísticos

Niños de la  
IE No. 14 sede 
Kamuchasain 
regresan a las  
aulas este  
jueves

Sujeto fue capturado al hacerse 
pasar como miembro del ‘Clan del 
Golfo’ para extorsionar en Maicao

JUDICIALES

GENERALES REGIONALES POLÍTICA

JUDICIALES

Mecánico fue asesinado a tiros en 
Hatonuevo luego de recibir una 
llamada telefónica

En Maicao muere bebé de 9 meses 
tras ser arrollada por un vehículo 
en la vía a Paraguachón

P. 13 P. 15 P. 15

P. 14

P. 11 P. 10 P. 3

Luis Gómez Pimienta, ex-
candidato a la Gobernación 
de La Guajira por la Unión 
Patriótica y sectores alter-
nativos, denunció que ha 
recibido amenazas en su 
contra por presuntos miem-
bros de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia –
AGC–. Aunque no entregó 
mayores detalles, ‘Lucho’ 
Gómez dijo que hasta la no-
che de ayer había recibido 
llamadas intimidatorias de 
quienes dijeron pertenecer 
a ese grupo criminal.
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Quien lo creyera. Parece que el expre-
sidente Juan Manuel Santos le me-
tió la mano al ‘sancocho’ de la ter-
na. ¡No puede ser! Aunque el premio 
nobel de paz se encuentra en Ucrania,  
tendría sus dedos puestos sobre algunos 
nombres que llegarán a las manos de 
Gustavo Petro. Carlos Trujillo se defiende 
y presentó pruebas de la legalidad de sus 
ternados.

A pocas horas de la elección de contra-
lor General de la República, Carlos Trujillo, 
presidente del Partido Conservador, rom-
pió acuerdo con liberales, la U y Cambio 
Radical. Ellos habían firmado respaldo a 
María Fernanda Rangel. A última hora, el 
senador Trujillo dio la vuelta, dejó el acuer-
do y anunció respaldo para Carlos Hernán 
Rodríguez. Ahora los azules votaran por el 
candidato oficial del Pacto Histórico. 

Parece, al menos eso dicen en Bogotá, que 
el giro de Carlos Trujillo  se debe a un ‘true-
que’ político. ¡No entiendo primo! El con-
servatismo votará por Carlos Hernán para 
la contraloría a cambio del encargo de la 
Gobernación de La Guajira. ¡Increíble! La 
candidatura de María Fernanda se cae, está 
tambaleando, mientras los vendedores de 
confites, golosinas, caramelos, invaden la 
sede del Congreso buscando apoyo.

Cómo cualquier Rey de España, John Ar-
ley Murillo le dio un ‘tatequieto’ al repre-
sentante guajiro Jorge Cerchar. ¿Al con-
gresista de Colombia Renaciente? Sí. En 
carta dirigida al presidente Petro deja en 
claro que en el partido el que manda es él. 
¿Pero Jorge puso los votos? Eso es cierto, 
pero el poder lo tiene Murillo, por eso cer-
tificó que ‘Orieta’ Peñaloza es la ternada 
por la colectividad.

Pulso Santos -Trujillo Trujillo rompió acuerdos Quien tuvo la culpa ‘Tatequieto’

“Yo sostengo que la terna es legal”, exmagistrada del 
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira

En su presentación ya se había superado el término de los 15 días

Karina Vence Peláez, ex-
magistrada del Tribunal 
Contencioso Administrati-
vo de La Guajira y expro-
curadora Judicial II para 
Asuntos Administrativos y 
de Conciliación, dijo a los 
periodistas del Sistema 
Cardenal y Diario del Nor-
te que la terna presentada 
al presidente Gustavo Pe-
tro que busca reemplazar 
a Nemesio Roys Garzón “es 
legal por una incontroverti-
ble razón que concierne a la 
oportunidad en que fue no-
tificado el fallo de revisión 
de la Corte Constitucional 
T-263 de 2022”. 

Explicó que no cabe nin-
guna duda de que a la fe-
cha en que fue elaborada 
la terna –por mayoría sim-
ple de los integrantes de la 
coalición ante la falta de 
consenso– y luego enviada 
al Ministerio del Interior, 
10 de agosto de 2022, ya 
se había superado el tér-
mino de los 15 días. Por lo 
tanto, “se podía armar por 
vía del mecanismo sustitu-

Karina Vence Peláez, abogada y exmagistrada del Tri-
bunal Contencioso Administrativo de La Guajira.

candidato”.
Explicó que las finalida-

des constitucionales de la 
terna son responsabilizar a 
una autoridad determina-
da, de llenar con prontitud 
estos vacíos institucionales, 
y garantizar la continuidad 
institucional y la gobernabi-
lidad en la respectiva enti-
dad territorial. 

“Por eso precaviéndose 
en la ley que la terna no sea 
enviada por cualquier cau-
sa, dentro de los 10 días há-
biles siguientes al de recibo 
de la solicitud, autoriza al 
nominador, que en este caso 
es el presidente de la Repú-
blica, a designar a un ciuda-
dano respetando el partido, 
movimiento o coalición que 
inscribió al candidato que a 
la postre resultó ganador en 
las elecciones, para que no 
vaya a haber vacíos institu-
cionales”, precisa. 

Con estas dos precisio-
nes, dice, refuerza el argu-
mento de que, si la finalidad 
última de este proceso es la 
de designar de una terna a 

un gobernador, dentro de 
un plazo máximo otorgado 
por la ley, “no constituye 
ninguna irregularidad que 
la terna se envíe, inclusive, 
antes de que sea solicitada 
por el presidente y mucho 
menos, que se designe al 
gobernador antes del venci-
miento de este plazo, dado 
que el objetivo final del pro-
cedimiento es ese”, concluyó 
diciendo Karina Vence Pe-
láez, abogada especialista 
en Derecho Constitucional 
y Administrativo.

tivo previsto en el mismo 
acuerdo de coalición, sin 
incurrir en ninguna irre-
gularidad”. 

Pero, además, señala, 
“las facultades otorgadas al 
presidente o a los goberna-
dores, para solicitar dentro 

de los dos días siguientes a 
la ocurrencia de una falta 
absoluta de gobernadores o 
alcaldes, según el caso, una 
terna integrada por ciuda-
danos pertenecientes al res-
pectivo partido, movimiento 
o coalición que inscribió al 

Renunció al Partido de La U en enero de 2020

Exdiputada María Estela “Orieta” Peñaloza asegura 
que sí hace parte del partido Colombia Renaciente
La exdiputada  María Es-
tela “Orieta” Peñaloza 
Ovalle salió al quite a las 
declaraciones del repre-
sentante a la Cámara, Jor-
ge Cerchar, sobre supues-
tas irregularidades en su 
designación a la terna a 
la Gobernación, debido “a 
que no pertenece al parti-
do Colombia Renaciente”. 

Peñaloza informó a Dia-

Iragorri, en la que renun-
ciaba a la militancia.

“Iniciando así una nueva 
etapa en mi vida profesio-
nal con diferentes proyectos 
desde donde estoy segura 
voy a seguir sirviendo a mi 
departamento y región Ca-
ribe, en lo que más me gus-
ta, el servicio social y comu-
nitario”, precisa. 

Cabe mencionar que 
el pasado martes, el pre-
sidente y representante 
legal de Colombia Rena-
ciente Jhon Arley Murillo, 
aseguró que la exdiputada  
María Estela ‘Orieta’ Pe-
ñaloza Ovalle sí es mili-
tante de esa colectividad. 

Asimismo, reiteró su 
postulación como inte-
grante de la terna de los 
partidos Colombia Re-
naciente, Conservador y 
Cambio Radical, para la 
designación de gobernador 
encargado de La Guajira. 

Jhon Arley Murillo, presidente del Partido 
Colombia Renaciente, respalda a ‘Orieta’. 

María Estela “Orieta” Peñaloza Ovalle, ter-
nada para Gobernación de La Guajira.

DESTACADO

DESTACADO

“Inicié una nueva 
etapa en mi vida 
profesional con 
diferentes proyectos 
desde donde estoy 
segura voy a seguir 
sirviendo a mi 
departamento y 
región Caribe”, dice 
‘Orieta’ Peñaloza.

Si la finalidad es la de 
designar de una terna 
a un gobernador, 
“no constituye 
irregularidad que la 
terna se envíe antes 
de que sea solicitada 
por el presidente”, 
dice la abogada 
Karina Vence.

rio del Norte que sí hace 
parte de la colectividad, tal 
como lo confirmó el presi-
dente del partido, Jhon Ar-

ley Murillo. 
De igual forma, aclaró 

que una vez culminado su 
periodo como diputada en 

diciembre de 2019, el 16 de 
enero de 2020 le envió una 
comunicación al presidente 
de Partido de La U, Aurelio 
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El alcalde de Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, se encuentra de vacaciones. El 
mandatario decidió irse de descanso para 
recargar baterías. Todos los temas pen-
dientes los atiende Miguel Panciera Di Zo-
ppola quien se encuentra encargado del 
despacho. El titular, como está de vacacio-
nes, no atiende llamadas ni reuniones, eso 
dicen algunos, aunque otros argumentan 
que no se desconecta totalmente.

El secretario Privado y de Apoyo a la 
Gestión, Miguel Panciera Di Zoppo-
la, nuevamente está como alcalde 
encargado del Distrito de Riohacha. 
Miguel es un funcionario responsable 
y de experiencia, además es persona de 
confianza del alcalde titular, José Ramiro 
Bermúdez. ‘Migue’ estará frente a la ad-
ministración hasta el 2 de septiembre que 
llegue el mandatario.

Los diputados de La Guajira fueron lla-
mados a sesiones extraordinarias por el 
gobernador encargado, José Jaime Vega. 
La instalación fue virtual y el llamado fue 
de urgencia para el proyecto de ordenan-
za sobre vigencias futuras, para garantizar 
el Programa de Alimentación Escolar a los 
estudiantes. El presidente de la Asamblea, 
Miguel Felipe Aragón, dice que están en 
los tiempos. 

La famosa terna a la Gobernación de 
La Guajira tiene soñando a más de 
uno. En los grupos de WhatsApp es el 
tema de moda. Algunos ya tienen ga-
binete armado, mientras que el Minis-
terio del Interior aún guarda silencio.  
En el Palacio de la Marina, el gobernador 
encargado José Jaime Vega sigue traba-
jando, demostrando que la administra-
ción no se detiene.

De vacaciones La ‘palomita’ Las extras La terna

Información de Interés

LUNES 22 DE AGOSTO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:24 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: sector comprendido entre la carrera 1 y la carrera 6 desde la 
calle 1 hasta la calle 7; sectores: La Granja, Villa Fátima, El Pasito, Pancho, Kapiagua, 
Waipe, Ranchería. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: Villa Compi (Jorge Pérez). CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 9:30 a.m. 
a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Villa Martín, sector La Arena. CIRCUITO 
CUESTECITAS 2, de 2:20 p.m. a 5:40 p.m. Sectores sin energía:Cuestecitas, carrera 4 
con calle 10 (Villa Reina). MARTES 23 DE AGOSTO: CIRCUITO MAICAO 1, de 1:50 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 23 con calle 23. MIÉRCOLES 24 
DE AGOSTO: CIRCUITO MINGUEO, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
Palomino: carretera vía a la playa desde km1 hasta km 12. CIRCUITO MAICAO 3, de 
9:05 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 11 con carrera 10 (El Centro). 
CIRCUITO HATONUEVO 2, de 9:15 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 11 con carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 1:50 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 15 A con carrera 9 (Nueva 
Guajira). CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Dibulla. CIRCUITO 
MINGUEO, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, Mingueo, La Punta 
de los Remedios, Río Claro, Campana, Puerto Brisas.

Carlos Hernán Rodríguez cuenta con mayoría en el 
Congreso para elegirse contralor de la República

Partidos Conservador, de La U y Liberal anunciaron su apoyo 

Las bancadas de los parti-
dos Conservador, de La U 
y Liberal, decidieron res-
paldar a la candidatura de 
Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra a la Contraloría 
General de la República. 

“Las bancadas de Senado 
y Cámara de Representan-
tes del Partido Conserva-
dor, decidieron de forma 
unánime respaldar la can-
didatura del doctor Carlos 
Hernán Rodríguez para ser 
elegido como nuevo Contra-
lor General de la Repúbli-

tórico y el Centro Demo-
crático dieron a conocer su 
apoyo a Rodríguez.

Así las cosas, Rodríguez 
contaría con los 40 votos de 
los conservadores, los 48 de 
los liberales, los más de 45 
del Pacto Histórico, unos 12 
de las denominadas curu-
les de paz, los 23 de La U. 
A estos se sumarían otros 
sectores.

La elección de contralor, 
que realiza el Congreso en 
pleno, se efectuará este jue-
ves. 

Senado y Cámara del Partido 
de la U, a apoyar al doctor 
Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra en su aspiración 
al cargo de Contralor Ge-
neral de la República”, 
dice el escrito.

Y finalmente, el Partido 
Liberal anunció “por de-
cisión de sus bancadas de 
Senado y Cámara”, su pú-
blico y unánime respaldo a 
Carlos Hernán Rodríguez, 
como próximo contralor.

Cabe mencionar que, con 
anterioridad, el Pacto His-

Carlos H. Rodríguez, can-
didato a la Contraloría.

ca”, señala el comunicado 
de los ‘azules’.

Por su parte, La U tam-
bién definió que el apoyo 
de la colectividad será para 
Rodríguez Becerra, tenien-
do en cuenta que obtuvo 
la primera calificación en 
la comisión accidental del 
Congreso.

“Las realidades políticas y 
la evaluación de mérito que 
hizo la comisión accidental del 
Congreso de la República, 
han sido los argumentos que 
llevaron a las bancadas de 

En sesiones extras diputados de La Guajira 
estudian cinco proyectos de ordenanza
En el desarrollo de las se-
siones extraordinarias, a 
las que fueron convocados 
por el gobernador encarga-
do José Jaime Vega, los di-
putados estudian cinco pro-
yectos de ordenanzas.

Los proyectos en estudio 

co, deportivo y/o activi-
dades que lo destaquen 
de manera positiva en el 
Departamento. 

Los otros dos proyectos 
son por medio del cual se 
adopta el programa espe-
cial de apoyo al Consejo 
departamental de juventu-
des y por medio del cual se 
institucionaliza la agenda 
vive La Guajira pluriétni-
ca y multicultural con sus 
eventos culturales, memo-
ria histórica, encuentros 
académicos e intercambio 
de saberes de los grupos ét-
nicos en La Guajira.

El presidente de la 

Asamblea, Miguel Felipe 
Aragón, explicó que los pro-
yectos presentados ya se 
encuentran en estudio de 
comisión, para luego pasar 
a análisis y aprobación de 
la plenaria.

Expresó que los diputa-
dos están en total dispo-
sición de aprobar las ini-
ciativas siempre y cuando 
cumpla con todos los reque-
rimientos de ley.

“En esta oportunidad se 
nos llamó con mensaje de 
urgencia, especialmente 
para uno de los proyectos 
presentados que tiene que 
ver con autorización para 
comprometer vigencias fu-
turas”, expresó.

Los diputados estarán 
sesionando hasta el 31 de 
agosto.

son: por medio de la cual se 
autoriza al gobernador de 
La Guajira, para efectuar 
modificaciones en el presu-
puesto de ingresos y gastos 
del Departamento; además 
donde se le autoriza para 
comprometer vigencias fu-

turas.
También por la cual se 

crea la medalla al mérito 
joven guajiro destacado, 
para reconocer a quienes 
han contribuido al desa-
rrollo científico, médico, 
investigativo, académi-

Más de 100 empresas participaron del V 
Congreso de Líderes de Talento Humano
Como aporte a mejorar 
los procesos en las áreas 
de gestión humana de las 
organizaciones del depar-
tamento de La Guajira, la 
Caja de Compensación Fa-
miliar realizó el quinto Con-
greso de Líderes de Talento 
Humano “Organizaciones 
ágiles y saludables”.

Elidruth Pinto Camargo, 
jefe de la División de Desa-
rrollo Educativo, explicó que 
la actividad busca apuntar 
a la potencialización del 
área de gestión humana de 
las empresas de La Guajira, 
con el propósito de mejorar 
la calidad de los procesos, 
así como la calidad de vida 
de los trabajadores.

“Somos conscientes y las 
tendencias nos dicen que la 
enfermedad que está priman-
do después del Covid-19 son 
las enfermedades mentales y 
es necesario entonces atender 
la inteligencia o la parte emo-
cionales de los trabajadores 
para tener empresas produc-
tivas y agiles”, dijo.

Explicó la funcionaria, 
que la inteligencia emocio-

En ese sentido, Rocío Sua-
rez, una de las conferencistas 
del Congreso, con más de 24 
años de trabajar temas de 
comportamiento humano, 
neurociencia y programación 
de neurolingüística, afirmó 
que actualmente se están vi-
viendo días de crisis de conflic-
to para lo cual es importante 
que las personas aprendan a 
fortalecer su parte emocional.

En el Congreso partici-
paron 180 personas que re-
presentan a cien empresas, 
que todos los años acuden al 
evento que se volvió institu-
cional en la Caja.

nal tiene que ver con las 
competencias del ser, a como 
se manejan las emociones, 
el autocontrol, a como se 
trabaja bajo presión y como 
se puede resistir, tolerar y 
soportar las circunstancias 
para seguir adelante.

Además, hizo un llama-
do a las empresas para que 
trabajen desde lo humano, 
“no dejar de lado las perso-
nas que al final son las que 
aportan a lograr cumplir 
con las metas organizacio-
nales, los planes operativos 
y los presupuestos de ingre-
sos, gastos y costos”, dijo.

Rocío Suarez, conferencis-
ta del Congreso.

Elidruth Pinto, jefe de la Divi-
sión de Desarrollo Educativo.
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‘Al ganadero’ lo han marcado con el hierro quemador 
de la estigmatización, el abandono y la persecución

Temporadas de sequía, abigeatos e incremento de los insumos, otros de los males que padecen

Por José 
Francisco “Mono” 
Cruz Zabaleta

Cuando creíamos 
que los semovien-
tes vacunos que en 
medio de tantas 

dificultades hemos criado 
en las zonas más al norte 
del norte del país (territo-
rio donde continuamente 
tenemos que padecer  entre 
otros males; temporadas de 
sequía de más de 120 días, 
abigeatos constantes e in-
cremento considerables de 
los insumos para lograr su 
manutención), iban a per-
mitirnos mejorar nuestros 
ingresos; de un momento a 
otro y producto de las ma-
nifestaciones e intenciones 
de quienes desde el mo-
mento de ser designados 
funcionarios del ‘gobierno 
del cambio’ nos han sumido 
en una total incertidumbre 
que nos vislumbra un pa-
norama gris que tiende a 
ser negro, como si el desti-
no hubiese marcado ‘al po-
bre ganadero’ con el hierro 
quemador de la estigma-
tización, el abandono y la 
persecución constante.

Quienes diariamente 
producen unos pocos litros 
de leche han sufrido du-
rante décadas los efectos 
adversos de un conflicto 
bélico interno que los llevó 
a ser perseguidos y extor-
sionados por los diferentes 
grupos al margen de la ley, 
delincuentes que a su an-
tojo lograron que muchos 
‘pobres ganaderos’ tuvie-
sen que ofrendar sus vidas 
al resistirse a que se diera 
el abandono de sus predios 

dato, que se preocupen 
más bien por incluir en sus 
agendas de trabajo y plan 
de gobierno a ejecutar; las 
estrategias y gestión para 
buscarle pronta solución a 
la problemática del gremio 
que produce leche y carne 
bovina, que en gran parte 
se ubica en las diferentes 
zonas rurales olvidadas 
del territorio colombiano, 
donde tradicionalmente 
ha sido ‘el pobre ganadero’ 
de los pocos empleadores y 
generador del sustento de 
la mayoría de las familias 
que sudando la gota gorda 
y sin subsidios han logra-
do sacar adelante este ne-
gocio y proyecto de vida.

Es menester recordar-
les además a tales nuevos 
funcionarios, que Colombia 
posee una muy diversa geo-
grafía y topografía, porque 
parece que ellos creyeran 
que las fincas ganaderas de 
nuestras zonas apartadas 
de las provincias colombia-
nas, todas gozan de regí-
menes de lluvias y suelos 
idénticos al del altiplano 
cundiboyacense, de la zona 
cafetera, de los cañaduzales 
del Valle del Cauca, y con 
la fertilidad del valle del 
Sinú,  quienes además des-
conocen que para producir 
leche y cebar novillos, lo pri-
mero que necesita el ‘pobre 
ganadero’ son excelentes 
pasturas en nuestras apar-
tadas fincas, en las cuales 
sufrimos durante varios 
meses largos periodos de se-
quía (de noviembre a abril 
), lapso este en el que mu-
chos de los animales vacu-
nos mueren y otros atrasan 
su periodo de crecimiento y 
producción  por falta de ali-
mento óptimo que escasea 
en el verano intenso.

El Gobierno debe incluir en sus agendas de trabajo las 
estrategias para buscarle pronta solución al gremio.

Temporadas de sequía de más de 
120 días, abigeatos e incremento 
de los insumos, uno de los mayo-
res problemas de la ganadería. 

cuando ya las mal llamadas 
‘vacunas’ habían acabado 
con sus vacas, terneros y 
obviamente con la tran-
quilidad que caracteriza al 
sector primario de la econo-
mía de otros países, donde 
a este gremio se subsidia, 
se le ofrece protección y se 
les libera del pago de altas 
tasas de impuestos, lo que 
acá en cambio se pretende 
implementar en la Refor-
ma Tributaria.

Concomitante a lo ante-
rior, unos tratados inter-
nacionales mal negociados 
y sin tener en cuenta el 
difícil panorama del sector 
agropecuario, han permiti-
do que la rentabilidad del 
‘pobre ganadero’ sea irri-
soria, porque sin contar de 
manera constante con una 
buena alimentación para el 
ganado, es muy difícil com-
petir en el ámbito interna-
cional en calidad, cantidad 
y precios, tanto de la leche 
como de la carne.

Tales acuerdos encon-
traron ‘al pobre ganade-
ro’ con los pantalones a 
la rodilla, lo cual entre 
otros aspectos negativos 
ha permitido el ingreso al 
mercado Colombiano del 
lacto suero o suero lactoso 
que algunos comerciantes 
inescrupulosos han venido 
vendiendo empacado como 
si fuera leche a bajo precio, 
incidiendo esto negativa-
mente en el precio interno 
de la verdadera leche pura 
para quienes la producen 
en nuestro territorio.

Con lo antes expues-
to, se ha venido afectando 
gravemente la nutrición de 
muchísimas familias que 
consumen esa bebida em-
pacada y rotulada engaño-
samente, sin que nadie se 

interese en darle solución 
a esta  problemática que 
afecta la salud pública, 
puesto que entre otras en-
fermedades la gastritis se 
ha vinculado al consumo de 
esa mezcla (suero lactoso y 
agua),  por lo cual muchas 
veces los facultativos que 
tratan a tales pacientes en-
gañados; les recomiendan 
que suspendan en su dieta 
todo producto que contenga 
leche, generándose el de-
crecimiento ostensible del 
consumo del vital produc-
to lácteo, que las nuevas 
generaciones han venido 
reemplazado por bebidas 
ultraprocesadas que hace 
rato en otros países se han 
venido restringiendo en su 
consumo porque son la ver-
dadera causa de graves en-
fermedades.

Como si con lo anterior 
fuese poco, los terneros al 
destete, que al venderlos 
eran nuestro mayor ayuda 
económica hasta el mes de 
junio de la presente anua-
lidad, producto del buen 
precio internacional del 
ganado cebado y expor-
tado en pie;  conseguido 
esto gracias a la gestión de 

Fedegán, desde el momen-
to del triunfo del ¿gobierno 
del cambio’ se han venido 
desvalorizando en el últi-
mo mes, como también le 
ha ocurrido a las tierras 
donde pastan los animales 
del ‘pobre ganadero’.

Esta pérdida de precio 
para el productor de los ter-
neros y novillos se ha dado 
porque las manifestaciones 
de animalistas y congre-
sistas sin suficiente forma-
ción, junto a las declaracio-
nes de varios nuevos minis-
tros que parecieran venidos 
de la luna, se han conver-
tido  en el mayor enemigo 
del ‘pobre ganadero’, olvi-
dándose que en la reciente 
campaña por la Presiden-
cia de nuestro querido Es-
tado colombiano, los hoy 
gobernantes exponían que 
el sector agropecuario sería 
atendido de la mejor mane-
ra para poder redimirlo con 
los beneficios requeridos 
para “vivir sabroso”.

Antes de generar tan-
ta incertidumbre con sus 
apresuradas declaracio-
nes, le recomendaría a los 
ilustres miembros del go-
bierno que inicia su man-
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Nuestra comunidad wayuú necesita agua 
para proyectos productivos de pancoger

¿Para cuándo La Guajira y el pueblo wayuú? 

Por Claudio Epieyu 
Henríquez*

Se requiere con ur-
gencia intervención 
inmediata (No ad-
ministrativa) de La 

Guajira y las comunidades 
wayuú, un plan de choque 
para atender las necesida-
des más álgidas de la po-
blación, cumplimiento de 
la Sentencia T-302, accio-
nes concretas y soluciones 
estructurales: Ya basta 
de tantas reuniones y me-
sas de trabajo, de hacer 
proselitismo político con 
nuestras necesidades, de 
representantes y voceros 
autonombrados.

Mientras los gobernan-
tes locales disfrutan de pa-
rrandas privadas, el pueblo 
wayuú muere de sed, los 
carrotanques contratados 
no dan abasto y algunos no 
están cumpliendo con su 
responsabilidad. 

El proyecto Guajira 
Azul requiere una inves-
tigación exhaustiva, miles 
de millones de recursos 
destinados y la inversión 
poco se ha visto en el te-
rritorio, las empresas eó-
licas siguen su marcha 
triunfal engañando a las 
comunidades, se vislum-
bra un panorama de des-
plazamiento y miseria en 
un mediano plazo, Si no 
se regula y se le den ga-
rantías al wayuú de a pie: 
Están los mercaderes ha-
ciendo su agosto.

Se debe revisar el mo-
delo de atención del Icbf 
a la primera infancia y 
el manejo clientelista del 
Instituto, los niños wayuú 
siguen muriendo.

La educación es un ne-
gocio, los estudiantes re-
ciben sus clases en condi-
ciones deplorables, la red 
hospitalaria sin equipos 
médicos e infraestructu-
ra: ¿Con la reforma a la 
salud que va a pasar con 
los mercaderes wayuú de 
la salud? Los programas 
de salud departamen-
tal politizados y de paso 
regresó la inestabilidad 
administrativa.

El gobierno de Petro le 
corresponde tomar accio-
nes urgentes y efectivas 
para empezar a cambiar la 
realidad que muestran las 
imágenes. Para acabar con 
el hambre y la sed en toda 
la guajira, no es necesario 
tantas arandelas, ese mon-
tón de gente o profesiona-
les, no son la solución para 
acabar con el hambre y la 
sed, aquí lo que hay que 
hacer es procurar llevar 
tuberías con agua potable 
para todas las comunida-
des, para que siembren sus 

propios alimentos. Para la 
salud, que coloquen un cen-
tro de salud en lo posible en 
cada comunidad.

Alimentación básica, cen-
tros de acopio para alimen-
tos de primera necesidad 
que faciliten su obtención. 
Eso de hacer tantos estu-
dios para hacer algo que ya 
se sabe que es como tirar la 
plática en saco roto.

Lo que se haga en pro 
del bienestar de los wayuú 
debe hacerse en todos los 
municipios de La Guajira 
no solo en la Alta Guajira.

*Secretario de Derechos 
Humanos de la Federa-
ción de Acciones Comuna-
les del departamento de 
La Guajira.

Para nadie es un secreto que el pueblo wayuú muere de sed y los carrotanques con-
tratados no dan a basto y algunos no están cumpliendo con su responsabilidad.

En algunas rancherías los indígenas cons-
truyen casimbas para conseguir agua en 
las profundidades de la tierra.

Al costado de los molinos de vientos se 
observa diariamente las colas de pimpinas 
para recoger el agua y llevarla en burro.

En los jagüeyes más cerca-
nos, los indígenas toman 
el agua estancada.

Cuando hay “un poquito 
de agua” este es el estado 
que tienen para consumo.
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El tiempo de La Guajira

La democracia son diálogos de escuchas reflexivos

Los habitantes de La Gua-
jira tenemos una multi-
tud de oportunidades en 
esta época de cambio que 
se vislumbra con el go-
bierno de Gustavo Petro 
y Francia Márquez. Pero 
ello, sólo será posible con-
cretarlas si somos capaces 
de trascender de la queja y 
la protesta a la propuesta 
creativa, útil, pragmáti-
ca y legalmente posible. 
Si no entendemos eso, no 
busquemos responsabili-
dad en los de afuera o en 
el mismo gobierno nacio-
nal. Somos responsables 
de nuestro propio destino.

No iniciemos ahora una 
cacería de brujas, repi-
tiendo aquella historia 
triste de la Edad Media 
que, mediante una histe-
ria masiva y la sugestión 
colectiva, sin un juicio im-
parcial se condenó y que-
mó a ciento de personas, 
en especial a mujeres. O 
una clasificación de líde-
res impolutos, más cer-
canos a los ángeles que a 
los hombres. Desde luego, 
que no insinúo, que quien, 
mediante un debido pro-
ceso, haya sido escucha-
do y vencido en juicio, 
por delito de corrupción, 
esté liderando y adminis-
trando procesos de la cosa 

Época de confrontaciones 
políticas como la que vive  
hoy La Guajira con sus 
políticos para que exista 
libertad; la verdad es el 
ejercicio del periodismo, 
sería tan grave como si el 
abogado ejerciera su pro-
fesión con tendencia al 
uso de la ilegalidad para 
fomentar la injusticia; o el 
médico violencia para vul-
nerar vidas de los demás.

¿Qué ha pasado con la 
Represa? Uno de los gran-
des deformadores de la 
verdad ha sido el apasio-
namiento desbordado en 
los debates electoral, ha 
encontrado en el mundo 
digital su mejor pantalla 
y caja de resonancia: ¿Ha 
convertido la libertad de 
expresión en libertinaje? 
Con mensajes falsos, con 
imágenes sin autentici-
dad alguna y muchos de 
sus usuarios desinforman; 
por Twitter y demás redes 
sociales, el rumor; el chis-
me, que genera confusión. 
Promueven el antivalor 
de la mentira sobre la éti-
ca, de la verdad; es indes-
criptible que las redes so-
ciales han acercado la in-
formación, utilizándolas 

pública; no, ese es el otro 
extremo que deberíamos 
evitar. Pero quienes ahora 
ostenten espacios y lugares 
de poder, no deberían te-
ner una actitud y compor-
tamiento arrogante, pre-
potente y soberbio que por 
años le criticaron a libera-
les, conservadores, Centro 
Democrático, entre ortos.

Nuestro mayor esfuerzo 
debe ser inicialmente en 
construir el modelo de de-
partamento que queremos 
ser. Una propuesta seria de 
lo que debe ser la entidad 
territorial que los guajiros 
nos merecemos, contem-
plando tiempos, objetivos, 
desarrollar perfiles, esta-
blecer indicadores, anali-
zar los recursos económicos 
indispensables y establecer 
un tiempo para la apli-
cación y el desarrollo del 
modelo a corto, mediano y 
largo plazo, entre otros as-

¿con responsabilidad?, la 
democratización, arriman 
a las gentes, pero cuando 
impera la desmesura, se 
distorsiona la realidad, se 
incentiva la anarquía.

¿Quiénes son los dueños 
de la Represa? En la riva-
lidad entre lo que es falso y 
lo que es cierto se confunde 
la opinión pública, y se pro-
duce una incertidumbre, 
dejando el amargo sabor 
de duda acerca de la credi-
bilidad de las noticias, de 
la fidelidad, del comenta-
rio, de las autenticidad de 
la imagen fotográfica, por 
ESO; que la esperanza de 
la verdad nunca fenezca, 
en nosotros con dignidad.

Este agrio debate elec-
toral  que deberían ser 
complemento de la sana 
competencia periodística; 
lo han vuelto mucho más 
emocional que racional, 

pectos; para aprovechar de 
manera objetiva la volun-
tad de este gobierno pro-
gresista y popular.

Ese modelo de departa-
mento debería contemplar 
a mi juicio entre otros te-
mas a desarrollar:

1) La solución del agua 
potable, 2) La terminación 
de la represa del Río Ran-
chería, 3) Fortalecer las 18 
mil hectáreas de tierras 
fértiles asegurando nues-
tra seguridad alimentaria, 
4) Diseñar y/o modificar la 
legislación de la Zona de 
Régimen Aduanero Espe-
cial –Zrae–; que incluya la 
construcción de un puer-
to moderno y aeropuerto 
ubicado en la Zrae; para 
potencializar nuestra acti-
vidad comercial.

5) El tipo de educación 
universitaria que necesita-
mos, fortaleciendo la Uni-
versidad de La Guajira. La 
educación media y básica 

desbordando los fanatismo 
que contaminan las panta-
llas de verdades a medias, 
de mentiras. “La verdad 
se ve y la mentira de escu-
cha”, es una diferencia que 
se borra. 

Difícilmente y  se distin-
gue la veracidad de la fala-
cia y se manipula la opinión 
pública para que lo real se 
vuelva ficción y penetran 
los mensajes de textos de-
lirantes, las fotomontajes 
hirientes las falsedades en 
las intimidades de las per-
sonas, se convierten en fá-
bricas de injurias y calum-
nias; y denuncias de la po-
litiquería; el silencio es una 
respuesta que nadie espera 
pero que muchos necesita-
mos; no es fácil recuperar, 
en medio de una agresiva 
radicalización política, la 
verdad en la información; 
el lenguaje agresivo de al-

empleos? ¿Qué nuestros 
niños y niñas dejen no 
sólo de morirse de ham-
bre, sino que puedan tener 
una educación de calidad? 
¿Qué nuestros adolescen-
tes puedan estudiar la ca-
rrera universitaria de sus 
sueños y ser los líderes que 
el Departamento necesi-
ta? ¿Qué tengamos unos 
campesinos organizados 
y produciendo los alimen-
tos que necesitamos y que 
incluso puedan vender los 
excedentes a otros depar-
tamentos y a las Antillas 
holandesas? 

No faltará quien pien-
se que eso es una utopía 
y como nosotros estamos 
acostumbrados a los mí-
nimos, dirán que esto es 
sueño de románticos y 
locos. Así le dijeron du-
rante más de 20 años al 
hoy presidente Gustavo 
Petro y la vicepresidenta 
Francia Márquez; incluso 
con ella fue peor, porque 
era negra, madre soltera 
y además había sido em-
pleada domestica.    

Se nos presenta una 
nueva oportunidad a los 
habitantes de La Guajira. 
El sólo hecho de restable-
cer relaciones con el her-
mano país de Venezuela 
y poder trabajar no sólo 
el tema comercial, que es 
importante, pero unir es-
fuerzos en cooperación en 
materia de educación, de 
salud, de servicios públi-
cos y de seguridad, entre 
otros temas.

los twitteros.
En un laboratorio de 

violencia, no olvidemos 
aquel principio de que 
por más difícil que sea 
una situación, siempre es 
susceptible de empeorar 
políticamente; unidos po-
demos mejorar democráti-
camente; compañeros, po-
líticos, politólogos y sabios 
son muchos en La Guajira 
y Fonseca,  asegúrate an-
tes de hablar, escribir en 
tus  celulares modernos y 
que tus palabras sean me-
jores que el silencio depre-
sivo e irónico; de las ofen-
sas pensemos siempre  
unidos en la política de La 
Guajira baja – centro, alta 
indígena, la democracia 
es el poder de los pueblos, 
concertados en sus ideas, 
palabras y realidades del 
poder; no seamos unas 
cajas de pandora; no deje-
mos morir las amistades 
matando la política egoís-
tamente, dejando morir 
el amor social  por egos, 
insensatos mis hermanos 
políticos honestos; cada 
día es una nueva oportu-
nidad, en nuestras vidas, 
porque las nubes en vera-
nos siempre caerán gotas 
de aguas limpias y fecun-
dantes. ¿Por qué destru-
yeron políticamente a 
nuestro gobernador? 

Nuestro mayor esfuerzo 
debe ser inicialmente 

en construir el modelo 
de departamento 

que queremos ser. 
Una propuesta seria 
de lo que debe ser la 

entidad territorial 
que los guajiros nos 

merecemos...”

En un laboratorio de 
violencia, no olvidemos 

aquel principio de que 
por más difícil que sea 
una situación, siempre 

es susceptible de 
empeorar políticamente; 
unidos podemos mejorar 

democráticamente...”

con especial énfasis en la 
zona rural, 6) Legislación 
para aprovechar la produc-
ción de energías limpias y 
alternativas, 7) Construir 
una propuesta para aprove-
char la infraestructura de 
la Mina del Cerrejón cuan-
do se acabe el contrato de 
concesión, 8) Trabajar en el 
diseño del turismo que po-
demos ofrecer con mayores 
posibilidades de éxitos, 9) 
Diseñar una verdadera red 
hospitalaria de la mano con 
el proyecto que va a desa-
rrollar el gobierno nacional. 

¿Usted se imagina que 
pudiéramos tener aquí en 
la Zona de Régimen Adua-
nero Especial un gran puer-
to moderno, un aeropuerto 
y unas empresas agroin-
dustriales trasformando las 
materias primas y vendien-
do a Colombia y al mundo? 
Y ¿Tener una actividad 
organizada, fuerte, del tu-
rismo, que genere muchos 

gunos candidatos, en cuya 
alma albergan revanchis-
mos clasistas e impide por 
lo menos rebajar los altos 
índices de exacerbamiento; 
y convierten la opinión en  
lucha tribal en  frases hi-
rientes combustibles para 
encender las pasiones de 

Por José Carlos 
Molina Becerra  

 jocamobe@gmail.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza

carmengonvi28@gmail.
com
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Buganvilla, mal sometido al escarnio por Air-e

Más civismo, más cultura

Como una medi-
da para lograr 
el cumplimiento 
de la Sentencia 

T-302 de 2017, que declaró 
el estado de cosas incons-
titucional por parte de la 
Corte Constitucional para 
garantizar la vida de los 
niños y niñas wayuú de los 
municipios de Riohacha, 
Manaure, Uribia y Mai-
cao, la senadora Martha 
Peralta logró la creación 
de una comisión especial 
en plenaria del Senado, 
para hacerle seguimiento.

Es un logro muy impor-
tante, puesto que como 
bien lo indica la senadora 

Comisión especial a la Sentencia
este gobierno debe empezar 
a cumplir la Sentencia para 
garantizar el acceso al agua 
potable, alimentación y sa-
lud, a los menores wayuú.

Se trata de una nueva he-
rramienta, para hacerle el 
debido seguimiento a la sen-
tencia y lograr que por fin se 
cumpla lo que los magistra-
dos de la Corte Constitucio-
nal ordenaron para garan-
tizar la vida de los menores.

Han pasado cinco años 
desde aquel 8 de mayo de 
2017, cuando se hizo pública 
la resolución jurídica Sen-

tencia T-302 de 2017, por 
parte de la Corte Constitu-
cional que trazó la ruta para 
la superación del Estado de 
Cosas Inconstitucional en 
La Guajira por la violación 
masiva, sistemática y ge-
neralizada de los derechos 
de los niños y niñas wayuú 
y, que se evidenciaba con la 
muerte de más de 4 mil ni-
ños en los últimos 8 años, 
por enfermedades relaciona-
das a la desnutrición.

A partir de ese momento, 
se inició todo un método por 
parte de la Presidencia de la 

República para dar cumpli-
miento a la sentencia, defi-
niendo responsabilidades en 
varios de los ministerios, go-
bierno departamental y los 
municipios afectados, pero 
sin resultados relevantes 
hasta el momento.

El actual gobierno ha ma-
nifestado su compromiso de 
darle cumplimiento a la sen-
tencia, por lo que se espera 
que empiece a dar demos-
traciones en tal propósito, 
para lo cual debe construir 
sobre lo que se ha avanzado.

Recientemente, el ma-

La empresa Air-e debe pa-
gar muy bien por sus pau-
tas publicitarias, ya que se 
ve todo el esmero posible 
en publicar con el mayor 
terror hacia el ciudadano, 
todo atentando que vaya 
en contra de los intereses 
de esta triste empresa.

Un titular muy singular 
se vio en el medio de pren-
sa Diario La Libertad, 
que titulaba en su edición 
del 10 de agosto del 2022 
“Nueve casas en el con-
junto residencial Bugan-
villa en Riohacha robaban 
energía”, uno (que medio 
lee un poquito) lo prime-
ro que hace es buscar la 

Años atrás se notaba una 
Santa Marta, si bien no 
industrializada, sí con vo-
cación de progreso. Con 
proyección turística, hasta 
el punto de ser conocida 
en el concierto nacional 
como “La ciudad turística 
por excelencia”. Una ciu-
dad la nuestra de brazos 
abiertos, amable, afable, 
con manifiesta, alegre y de-
cidida voluntad de trabajo 
y definida capacidad de 
ascenso. La pujanza cívica 
de su clase dirigente eran 
caja de resonancia de las 
necesidades, aspiraciones 
y demandas ciudadanas 
y comunitarias. Nunca le 
faltó a nuestros dirigentes 

sentencia de juez de la Re-
pública que dictaminara la 
defraudación de fluidos tal 
cual como aparece en el ar-
tículo 256 de la ley 599 del 
2000, sus actualizaciones y 
jurisprudencia, en contra 
de esas familias residen-
tes en el distrito capital, ya 
que cuando  expresan como 
titular “robaban”, es por 
haber cumplido el debido 
proceso y garantizar los de-
rechos de las partes, pero 
NO, la mayor sorpresa es 
lo escrito como argumentos 
es donde resaltan que ope-
rarios o contratista de esta 
empresa, en compañía de 
agentes de la Policía reali-
zaron un procedimiento de 
inspección de equipos de 
medida a los usuarios del 
servicio de energía eléctri-
ca en el conjunto residen-

tiempo, espacio y voluntad 
para buscar, procurar y ob-
tener las mejores soluciones 
en satisfacción de los proble-
mas pendientes.

Eran aquellas generacio-
nes de dirigentes luchado-
res, afanados y empeñados 
en convertir a Santa Mar-
ta en un polo de desarrollo 
para que fuese tenido en 
cuenta regional y nacional-
mente; por lo que pudieron 
hacer realidad estructura-
ciones, empresas, entida-
des, corporaciones, asocia-
ciones, organizaciones y 
obras importantes de infra-
estructura. Se estimulaba, 
fomentaba e impulsaba la 
cultura por medio de cam-
pañas y programaciones a 
cargo de personas amantes 
del mundo del saber, como 
fue el caso de la “Sociedad 
de amigos del arte”. Se edi-

facturar y solicita el cum-
plimiento de lo manifestado 
en el artículo 146 de la ley 
142 de 1994, en la segunda 
sentencia estipula sobre las 
garantías que otorga a pro-
teger la intimidad, el buen 
nombre y a la honra.

Todos los medios de co-
municación que publicaron 
al pie de la letra o con ador-
nos la información ilegal de 
Air-e deben rectificar y ga-
rantizar el derecho al buen 
nombre de los usuarios has-
ta que sentencia manifieste 
lo contrario, pero como no 
lo hay hasta el momento, 
los medios deben retractar 
sus comentarios o dar la 
réplica y la empresa Air-e 
debe tomar esas evidencias 
e interponer las denuncias 
respectivas para que el vin-
culado pueda ejercer su de-

grande. Su progresivo avan-
ce era el resultado del defi-
nitivo reto, como abnegado 
compromiso y cumplimiento 
de aquellos quienes asumie-
ron con infatigable esfuerzo y 
denuedo cierto para alcanzar 
victorias cívico-culturales de 
valía que ya hoy no son.

Muchos y más aspectos 
fueron significativos. Se 
adelantaron interesantes y 
valientes campañas en rela-
ción con los más apremian-
tes y prioritarios asuntos de 
interés general. Se lideraron 
temas de vital necesidad pú-
blica. Se impulsaron valores 
intelectuales y artísticos que 
pretendían su oportunidad 
para hacerse notar o ser no-
tables. Hicieron cuanto pu-
dieron, de conformidad con 
las posibilidades y probabili-
dades de la época con volun-
tad y renovado entusiasmo.

Era ese en parte el con-
texto cívico, social y cultural 

gistrado José Fernando 
Reyes Cuartas, en una 
audiencia de seguimiento, 
dejó claro los pocos avan-
ces de la implementación 
de la sentencia, debido 
entre otras razones a la 
desarticulación de las en-
tidades responsables de 
hacerla posible.

“Una sentencia no sig-
nifica en sí misma casi 
nada, su auténtico valor 
depende de su capacidad 
de ayudar a transformar 
la realidad”, así lo plan-
tea el magistrado Reyes 
Cuartas y es a lo que real-
mente le deben apuntar 
las autoridades.

cial “Buganvilla” y que in-
mediatamente terminada 
la operación mandan sus 
más estruendosos circula-
res informativos que estos 
usuarios ya son culpables 
y/o ladrones de energía, 
válgame Dios.

Hay dos sentencias que 
todo ciudadano costeño 
debe tener bajo la almoha-
da, 1) la Sentencia T- 191 
del 27 de febrero del 2008 
y 2) Sentencia T-117 del 
2018, en la primera está 
consagrado que la empresa 
Electricaribe S.A. E.S.P. en 
su momento y todas las em-
presas de servicios públicos 
de energía NO pueden res-
ponsabilizar a los usuarios 
del mal funcionamiento de 
los equipos de medida y mu-
cho menos cobrar montos 
por consumos dejados de 

taban con alguna frecuencia 
folletos de poesía y cuentos 
patrocinados por personas, 
negocios, cooperativas y 
empresas que aportaban su 
grano de arena, lo que se ha-
cía con cierta regularidad y 
frecuencia, en cuyas páginas 
encontrábamos vibrantes 
las plumas autorizadas de 
autores de la tierra, nacio-
nales y universales, incenti-
vos aquellos que mantenían 
ardiendo la flama de la afi-
ción y la intelectualidad.

Tiempos, momentos, me-
moria e historias de suyo po-
sitivas de un pasado social, 
intelectual y edificante que 
invita a la reflexión y a la 
continuidad. De ayer a hoy, 
en Santa Marta, ciudad dos 
veces santa, se han ido des-
virtuando y abandonando 
las causas cívicas y cultura-
les mejores que la hicieron 

recho a la defensa, pero la 
empresa Air-e S.A  E.S.P. 
omite todo este trámite 
y algunos medios lo ven 
como legal.

Queda la pregunta sobre 
la presencia de agentes de 
policía en dicho evento, le 
queda a uno la inquietud 
de la posibilidad que ha-
yan creado un escuadrón  
de agentes con certifica-
ción Conte que realicen 
en ley dicha inspección, ya 
que hasta el momento el 
acompañamiento es cuan-
do se intente subvertir el 
orden público, pero aquí 
no se vio nada de eso, solo 
se ve un grupo de personas 
con uniformes de una em-
presa, siendo acompaña-
dos por la fuerza pública a 
realizar un acto operativo 
de una empresa privada.

de nuestra Santa Marta 
del alma. Una ciudad que 
quería progresar turística, 
formal y materialmente, 
como también cultivar en 
estadios superiores las ten-
dencias mejores de la men-
te y del espíritu; de ahí que 
el llamado sea emular y 
además superar ese pasado 
para enfrentar el porvenir 
con estandartes enhiestos 
del civismo y la cultura. 
Volver a ello sin más demo-
ra, ya que tenemos como 
ciudad ser faro luminoso a 
estos tenores. Recuperar el 
sentimiento de pertenencia. 
Ser una gran urbe. Insistir 
en sus ambiciones turísti-
cas y de integral progreso; 
y, aupar para que nuestra 
juventud se inspire en esos 
grandes ideales, lo mismo 
que fortalecida, afirme y re-
afirme su andar en las más 
promisorias sendas de espe-
ranzas hechas realidades.

Por Henry Peñalver 
Herrera

frac_o@hotmail.com

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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Aprobada en el Senado Comisión Especial para 
seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017

Luego de presentarse una proposición para tal fin

A través de sus redes 
sociales, la senado-
ra Martha Peralta 
confirmó que en 

plenaria del Senado, logró 
la creación de una comisión 
especial para hacerle segui-
miento a la sentencia T-302 
de 2017, luego de presentar 
una proposición para tal fin.

“Este gobierno debe 
comenzar a cumplir la 
sentencia para garanti-
zar alimentación, salud 
y agua potable a la niñez 
guajira”, dijo.

En la proposición, la se-
nadora argumentó sobre 
la necesidad de la Comi-
sión Especial, toda vez que 
el Gobierno nacional ha 
incurrido en desacato al 
cumplimiento de la Sen-
tencia, donde se declaró el 
estado de cosas inconstitu-
cional exigiendo la protec-
ción de los menores wayuú 
de Riohacha, Maicao, Uri-
bia y Manaure.

Además, referenció la se-
sión técnica realizada por 
la Corte Constitucional, en 
donde quedó claro que los 
entes nacionales, departa-
mental y los entes territo-
riales han incurrido en des-
acato a la orden judicial.

Peralta reiteró su com-
promiso con los niños 
wayuú y expresó su pre-
ocupación porque a pesar 
de una sentencia que los 
protege siguen muriendo 
por factores asociados a la 
desnutrición.

Cabe recordar que el pa-
sado 8 de mayo de 2017, se 
hizo pública la resolución 
jurídica Sentencia T-302 de 
2017, por parte de la Corte 
Constitucional que trazó la 
ruta para la superación del 
Estado de Cosas Inconstitu-
cional en el departamento 
de La Guajira por la viola-
ción masiva, sistemática y 
generalizada de los derechos 
de los niños y niñas wayuú 
y, que se evidenciaba con la 
muerte de más de 4 mil ni-
ños en los últimos 8 años, 
por enfermedades relacio-
nadas a la desnutrición.

La Sentencia T-302 de 
2017 ordenó la implemen-
tación de un plan de acción 
en seis meses para adoptar 
las medidas que fueran ne-
cesarias para preservar la 
vida y la integridad  perso-
nal de los niños y niñas de 
las comunidades de Uri-
bia, Manaure, Riohacha y 
Maicao del pueblo wayuú 
en La Guajira.

De acuerdo con el Comité 
de Veeduría a la Sentencia, 
dada la situación de emer-
gencia para el cumplimien-
to de la misma se debían 
adoptar una serie de me-
didas específicas como:  1) 
Asegurar la disponibilidad, 

Por Betty  
Martínez Fajardo

trabajo sin pausa de los de-
rechos fundamentales.

“Nos comprometemos 
como lo pidió el señor Vi-
ceprocurador, al diseño de 
un modelo de seguimien-
to especial, es decir esto es 
diferente de la sentencia 
de salud, de desplazados y, 
para ello el establecimiento 
de unos objetivos, indicado-
res, y resultados, a partir 
del esclarecimiento   de las 
autoridades y de las perso-
nas responsables”, señaló. 

En ese sentido, el magis-
trado  afirmó que en la sala 
determinarán qué le corres-
ponde a quien y cómo lo 
está haciendo.

Agregó es importante 
detectar donde están los 
bloqueos que retrasan de 
alguna manera el cumpli-
miento del fallo. 

Mostró su preocupación 
porque el mecanismo es-
pecial de seguimiento no 
arranca, que es la colum-
na vertebral de la senten-
cia, porque la Corte no tie-
ne la misión de hacer que 
las autoridades cumplan 
sus funciones.

“Nosotros somos jueces 
y eso deben tenerlo claro 
tanto las autoridades an-
cestrales, las autoridades 
de las comunidades wayuú 
y las autoridades públicas, 
esas no son las tareas de la 
Corte, nosotros somos jue-
ces”, recordó.

Al final, sostuvo que el 
seguimiento al giro y apli-
cación de los recursos, se 
implorará otra vez un tra-
bajo inclusive si se quiere 
con alguna destinación es-
pecífica de la procuradora, 
del fiscal, del contralor y 
la Defensoría del Pueblo 
que es un instrumento 
necesario como una voz 
dentro del poder, un con-
trapoder dentro del poder.

accesibilidad y calidad de 
los servicios de salud en 
las comunidades de Uribia, 
Manaure, Riohacha y Mai-
cao, con un enfoque integral 
y culturalmente adecuado, 
con el fin de atender la des-
nutrición infantil y enfer-
medades prevenibles o evi-
tables; 2) Tomar medidas 
inmediatas para que las 
comunidades beneficiarias 
puedan tener a la brevedad 
posible, acceso al agua po-
table y salubre, de manera 
sostenible y suficiente para 
la subsistencia de las niñas 
y los niños;  3) Adoptar me-
didas inmediatas para que 
las niñas y niños puedan 
tener alimentos en calidad 
y cantidad suficientes para 
satisfacer las necesidades 
alimentarias con pertinen-
cia cultural, así como esta-
blecer los mecanismos idó-
neos para la identificación 
de casos de desnutrición 
para una intervención in-
mediata, 4) Mejorar la mo-
vilidad de las comunidades.

La Corte
Cabe recordar la sesión 

técnica de seguimiento a la 
Sentencia del pasado 2 de 

agosto de 2022, que presidió 
el magistrado José Fernan-
do Reyes Cuartas, quien in-
formó que estarán solicitan-
do la intervención directa 
de la Fiscalía General de la 
Nación, para investigar los 
recursos económicos que se 
han invertido en el desarro-
llo de su implementación.

En el desarrollo de la au-
diencia, de acuerdo con los 
informes presentados por la 
Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría, quedó claro 
los pocos avances de la im-
plementación de la Senten-
cia, debido entre otras razo-
nes a la desarticulación de 
las entidades responsables 

de hacerla posible.
Así lo confirmó el ma-

gistrado Reyes Cuartas, 
quien presidió la sesión 
técnica al recordar que el 
mecanismo especial de se-
guimiento no arranca, que 
es la columna vertebral 
de la sentencia, porque la 
Corte no tiene la misión de 
hacer que las autoridades 
cumplan sus funciones.

Además, Reyes Cuartas 
manifestó que una sen-
tencia no significa en sí 
misma casi nada, su au-
téntico valor depende de 
su capacidad de ayudar, a 
transformar la realidad.

“Algunas voces dicen 
aquí hoy, que hay progre-
sos otras dicen que por 
aquí la sentencia no ha 
llegado”, dijo.

Precisó que la sesión es 
un insumo fundamental 
para mediar la cantidad y 
la calidad del cumplimien-
to de la T-302 y puntualizó 
que existe una Corte sensi-
ble con las carencias y con 
las deficiencias de acceso.

Agregó que los 30 años 
de la Corte Constitucional 
dan cuenta de la disposi-
ción de esta a su constante 

La senadora Martha Peralta dijo que logró la creación de comisión para hacerle seguimiento a la Sentencia T-302.

Se ordenó la implementación de un plan en seis meses para adoptar las medidas.

DESTACADO
Se referenció la 
sesión realizada 
por la Corte 
Constitucional 
en donde quedó 
claro que los 
entes nacionales 
y territoriales han 
incurrido en desacato 
a la orden judicial.
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Gestión del Riesgo departamental reporta 
lluvias sin afectaciones en el suelo guajiro

Procuraduría solicitó la implementación de acciones 

El director departamental 
de Atención y Prevención 
de Desastres de La Guajira, 
Hassler Quintana, se refirió 
a la temporada de lluvias 
que viene presentándose en 
la región Caribe y en donde 
en La Guajira hasta el mo-
mento no han ocurrido afec-
taciones de gravedad.

El funcionario llegó en 
pasados días al cargo y de 
inmediato inició acciones de 
seguimiento con los distin-
tos directores municipales 
de Atención y Prevención 
de Desastre en La Guajira 
para conocer cómo se vie-
nen presentando las lluvias 
y otras situaciones natura-
les en el Departamento.

“Lluvias en algunos mu-
nicipios, más que todo en el 
sur de La Guajira. Podemos 
decir que no ha habido nin-
guna afectación, solo algu-
nas en zonas rurales por los 
vientos en Hatonuevo, El 
Molino, San Juan del Cesar 
y Urumita”, dijo Hassler 
Quintana.

Mientras que en Rioha-
cha, Maicao y Uribia no han 
notificado afectación en es-
tos territorios. 

Finalmente, el director 
de Atención y Prevención 
de Desastre, sostuvo que 
ya hay requerimiento de la 

Hassler Quintana, director de Atención, Prevención y Desastres dio un parte positivo sobre las lluvias en La Guajira.

Procuraduría para tomar 
acciones en relación a la 
temporada de lluvias que se 
avecina y que las emergen-
cias se puedan prevenir.

“Tenemos que decir que 
la Procuraduría nos solicitó 

la formulación y la imple-
mentación de acciones den-
tro de los territorios donde 
haya sucedido por la afec-
tación que se está viviendo 
en el territorio nacional y de 
esta manera garantizar la 

gestión del riesgo y el desas-
tre. De igual manera noso-
tros nos vamos a reunir con 
todo el consejo departamen-
tal para la gestión del ries-
go y desastre este jueves y 
vamos a tocar esos puntos 

para ver si es posible desde 
ahí tomar acciones para ga-
rantizar las acciones de pre-
vención de riesgo y desastre 
en el departamento de La 
Guajira”, finalizó Hassler 
Quintana.

Se instalaron 73 conexiones domiciliarias
Inaugurada primera fase de alcantarillado 
en el barrio 28 de Noviembre de Maicao
El alcalde Mohamad Da-
suki, en compañía del di-
rector del Departamento 
Administrativo de Planea-
ción, el concejal Samir Us-
tate, el presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio 28 de Noviembre 
y los presidentes de Asoco-
muna 1, 2 y 3, recorrió las 
calles de este sector para 
celebrar con la comunidad, 
la culminación de las obras 
de instalación de las redes 
domiciliarias de alcantari-
llado, que benefician a más 
de 300 familias.

En total se instalaron 73 
conexiones domiciliarias 
de redes de alcantarillado, 
400 metros de tubería, que-
dando con esto cubierto el 
70% del barrio. 

El mandatario señaló 
que se espera antes de ter-
minar el gobierno, la insta-
lación del 100 por ciento de 
las redes.

Además del barrio 28 
de Noviembre, un sector 
del barrio El Carmen, que 
conecta la vía Carraipía 
con la calle 11, que venía 
inconcluso desde el 2010, 
fue beneficiado con la ins-
talación de las redes de 
alcantarillado e incluido 
para ser pavimentada en 
el proyecto sur.

Las obras de instalación de las redes domiciliarias de al-
cantarillado en Maicao benefician a más de 300 familias.

Alcaldía de San Juan siembra 
árboles en orilla del río Cesar
Pensando en la preserva-
ción y conservación del río 
Cesar, la Alcaldía de San 
Juan del Cesar, a través 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, sembró 
300 árboles nativos en la 
orilla del afluente, des-
de el paso por la vía a la 
población de Guamachal, 
hasta el sitio conocido 
como Los Pastelillos.

La comunidad de los ba-

rrios aledaños se mostró 
agradecida con el alcalde 
Álvaro Díaz Guerra e hizo 
el compromiso de apadri-
narlos para que puedan 
cumplir el objetivo para el 
cual fueron sembrados.

Los árboles que se plan-
taron están protegidos con 
rejillas y pertenecen a las 
especies de algarrobillo, 
cañaguate, roble, caracolí, 
entre otros.

Para la conservación del afluente 

Un total 
de 300 
árboles, 
protegi-
dos con 
rejillas, 
fueron 
sembra-
dos en 
orilla del 
río Cesar.
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Niños de la Institución Etnoeducativa No. 14 sede 
Kamuchasain regresan a las aulas este jueves

Distrito se reunió con rectora y padres de familia 

Por las principales calles de Urumita se llevó a cabo un 
colorido desfile con los alumnos y profesores del Centro 
Educativo Evangélico Maranatha, donde se comenzó a ce-
lebrar la Semana Cultural y Deportiva por los 28 años de 
servicio. La muestra cultural era con atuendo y música de 
todas las regiones colombianas.

Con desfile estudiantil se celebró semana 
cultural en centro educativo de Urumita 

Acompañamiento de la Poli-
cía de Infancia y Adolescen-
cia para los niños de la Ins-
titución Etnoeducativa No. 
14 ubicada en Kamucha-
sain y protección a la vida 
de los docentes, además de 
un mes de plazo para lega-
lizar el predio donde estaría 
funcionando la nueva sede, 
fueron algunos de los com-
promisos establecidos en la 
reunión entre los padres de 
familia de la comunidad y 
la Secretaría de Educación 
distrital, a cargo de Jesús 
Herrera Mendoza. 

El encuentro, en el que 
se definió el regreso a cla-
ses este jueves 18 de agosto, 
también contó con la presen-

En el encuentro del Distrito con los padres de familia y 
docentes, se definió el regreso a clases este jueves.

ción pidió comprensión a los 
padres de familia, en el sen-
tido que su despacho no pue-
de habilitar una nueva sede 
sin la debida legalización del 
predio, ya que, si lo hace, po-
dría haber una investigación 
y seguimiento del Ministerio 
de Educación, con posibles 
consecuencias como quitarle 
las competencias en el sector 
educación al Distrito.

Además, se determinó 
que los niños afectados psi-
cológicamente con las ame-
nazas mientras estaban en 
clases el pasado 5 de agosto, 
recibirán apoyo de entidades 
como Icbf, Policía de Infan-
cia y Adolescencia y sesio-
nes con el comité psicosocial, 

tratando de que los menores 
superen ese mal momento.

La dirección de Asuntos 
Indígenas, por su parte, 
hará seguimiento al proce-
so y permanecerá en diá-
logo con las autoridades 
tradicionales y la Junta de 
Palabreros para que no se 
sigan presentando este tipo 
de conflictos en los servicios 
educativos.

Este acuerdo se da tras 
una manifestación el lunes 
frente a la Alcaldía de Rioha-
cha, donde exigieron la inter-
vención del Distrito, Departa-
mento y Gobierno nacional, 
para garantizar el derecho a 
la educación de los niños y jó-
venes de esta población.

cia de Asodegua, el alcalde 
encargado, Miguel Panciera 
Dizzopola y la directora de 

Asuntos Indígenas, Aleyda 
Epiayú.

El secretario de Educa-

Se han convertido en foco de inseguridad

Alcaldía de Maicao pide a propietarios la 
limpieza de lotes enmontados y abandonados 

La administración de Mai-
cao a través de la Secreta-
ría de Gobierno y el Depar-
tamento Administrativo de 
Planeación, hizo un llama-
do a los propietarios de los 
diferentes lotes abando-
nados y enmontados, para 
que realicen los correspon-
dientes cerramientos y lim-
pieza de los mismos. 

Esto debido a que por de-
nuncias de la comunidad se 

han convertido en foco de in-
seguridad, guarida de delin-
cuentes y proliferación de en-
fermedades como el dengue.

“En estos momentos se 

viene trabajando de manera 
articulada con las juntas de 
acción comunal para la ubi-
cación de los lotes e identi-
ficación de los propietarios. 

Por ello el propósito del pre-
sente llamado es que sean 
los propietarios quienes de 
manera voluntaria realicen 
las limpiezas y desmontes 

de sus predios y así evitar 
ser sancionados de confor-
midad con lo establecido en 
la ley 1801 de 2016”, señaló 
la administración.

Se le pide a los propietarios de los diferentes lotes abandonados y enmontados que realicen los correspondientes cerramientos y limpiezas.

Conformación de la Oficina de Tránsito en el 
sur será a través de Asociación de Municipios
Miguel Ángel Contreras, 
secretario de Gobierno de 
Villanueva y su homólogo 
de Urumita, César López 
Tejedor, se pronunciaron 
ante la llegada del director 
de Tránsito de La Guajira, 
Jesús Cotes, para dar una 
solución de la movilidad en 
el Sur del Departamento.

El primero en pronun-
ciarse fue el funcionario de 
Villanueva, quien indicó 
que desde el inicio del go-
bierno vienen trabajando 
para organizar, legalizar y 
poner en marcha la Oficina 
de Tránsito. “Igual es una 
necesidad que tiene el resto 
de municipios vecinos”, sos-
tuvo Contreras.

Informó que se pudo con-
tar con la presencia de los 

secretarios de Gobierno e 
inspectores de Policía, que 
estudiaron a fondo la nor-
ma que regula la creación 
de la Oficina de Tránsito y 
las obligaciones que podría 
asumir el Departamento 
con relación a las necesida-

des que tienen los munici-
pios del Sur.

“Se va a acudir a la Aso-
ciación de Municipios a 
través de los alcaldes para 
dar los toques definitivos 
para la posible y eventual 
suscripción de un convenio 
para la creación de la Ofici-
na de Tránsito”, señaló.

En ese sentido, Cesar Ló-
pez Tejedor indicó que “se 
trataron temas de mayor 
complicación porque en es-
tos municipios se ve dema-
siado la ilegalidad y los pro-
pietarios de los vehículos y 
motos no cuentan con la do-
cumentación en regla”.

Agregó que, aparte de 
eso, tienen un parqueo 
inadecuado en cualquier 
lugar.

César Ló-
pez, secre-
tario de Go-
bierno del 
municipio 
de Urumita.

Miguel 
Contreras, 
secretario 
de Go-
bierno de 
Villanueva.
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Cámara de Comercio inicia talleres 
de validación de planes turísticos

Durante dos años 27 empresarios recibirán un entrenamiento

Con el propósito de mejorar 
la competitividad de la ca-
dena de valor del turismo 
sostenible de naturaleza de 
los municipios de Riohacha, 
Manaure y Uribia, que ha-
cen parte de la ruta Aven-
tura Mágica, la Cámara de 
Comercio de La Guajira ini-
ció la ejecución del proyecto 
con talleres devalidación del 
Plan de Destino con la par-
ticipación de 27 empresarios

Durante dos años estos 
empresarios recibirán un en-
trenamiento que les ayudará 
a incrementar la oferta de 
experiencias turísticas soste-
nibles diferenciadas a través 
de la adaptación y/o diseño 
de productos, capacitacio-
nes, implementación de bue-
nas prácticas, capacidades 
para la gestión empresarial 
relacionada con finanzas y 
educación financiera, conta-
bilidad y costos, marketing 
digital, formalización empre-
sarial y sostenibilidad.

El proyecto busca tam-
bién fortalecer la promoción 
y comercialización de los 
productos turísticos en fun-
ción de mercados objetivos 
mediante la articulación del 
destino y las empresas con 
canales de promoción y co-
mercialización, esto signifi-
ca desarrollar e implemen-
tar una estrategia de inte-
gración digital con agencias 
de viajes online e integrar 
los productos con las he-
rramientas de promoción y 
comercialización existentes 
en el territorio. 

En esta misma línea se 
contempla un relaciona-
miento comercial con clien-
tes potenciales con la reali-
zación de un fam trip, rue-
das de negocios (nacional e 
internacional) y participa-
ción en eventos de turismo 
nacional e internacional. 

Un propósito fundamen-
tal del proyecto es contribuir 
al fortalecimiento de la go-

mico sostenible, Colombia 
más Competitiva apoya dos 
proyectos de turismo, uno 
en La Guajira denominado 
“La Guajira Una Aventura 
Mágica” y el otro en Hui-
la “San Agustín, Turismo 
competitivo”, ambos ejecu-
tados por las Cámaras de 
Comercio de cada región. 

En ambos casos se espera 
mejorar y fortalecer la com-
petitividad de la cadena de 
valor del turismo sosteni-
ble, cuidando ecosistemas 
naturales, entre otros; en 
el caso de La Guajira: Río 
Ranchería, Desierto de la 
Alta Guajira, Salinas de 
Manaure, Santuario de 
Flora y Fauna de Los Fla-
menco, así como agregando 
un valor diferenciador en 
el caso del Huila con San 
Agustín, promoviendo un 
destino bio sostenible.

Es de recalcar que el en-
foque del programa para el 
desarrollo del turismo es 
sistémico, inclusivo y orien-
tado a la demanda, para 
asegura el éxito económico 
duradero a la vez que toma 
en cuenta el impacto social y 
ambiental, tomando en con-
sideración recursos huma-
nos, financieros, naturales e 
intangibles que son inheren-
tes al destino en específico.  

El proyecto busca también fortalecer la promoción y comercialización de los productos turísticos de La Guajira.

bernanza del sector turismo, 
por esto en el plan de traba-
jo se identificaron acciones 
para mejorar la articulación 
entre los diferentes eslabo-
nes de la cadena de valor del 
turismo y actores público-
privados e integrar la inicia-
tiva en las mesas operativas 
del clúster. En este marco 
se desarrollará un bench-
marking de iniciativas de 
gestión de destino a nivel 
nacional e internacional y 
un evento de intercambio de 
iniciativas de gestión de des-
tino en Riohacha. 

Esta iniciativa prioriza-
rá un enfoque social, pues 
afianzará los vínculos co-
merciales entre los actores 
de la cadena del turismo 
y las comunidades indíge-
nas, fomentando el empleo 
decente en las mujeres de 
las etnias para mejorar sus 
condiciones económicas.

De la misma manera, se 
tendrán como beneficiarios 
directos al menos 100 em-
presas de la cadena de valor 
de los municipios interve-
nidos por el proyecto, en-
tre ellas: Agencias de viaje, 
operadores turísticos, hote-
les, restaurantes, ranche-
rías turísticas, artesanas, 
transportistas, meseros y 
guías de turismo. Es im-

portante resaltar que unas 
empresas han participado 
activamente en proyectos 
anteriores y otras iniciarán 
el proceso para fortalecerla 
oferta turística, contribu-
yendo a la consolidación de 
una red empresarial con al-
tos estándares de calidad.

Los beneficios del proyec-
to tendrán un impacto indi-
recto en agencias de viajes 
mayoristas en calidad de 
aliados comerciales que 
contarán con una oferta de 
servicios de mejor calidad, 
alineada a las necesidades 
de sus clientes, al igual que 
en las comunidades, pues 
se brindará la oportuni-
dad de recuperar y generar 
nuevos empleos mediante 
la vinculación de mano de 

obra a las empresas benefi-
ciarias del proyecto.

El proyecto “La Guajira 
Una Aventura Mágica” es 
ejecutado por la Cámara de 
Comercio de La Guajira, con 
financiación de la Coope-
ración Económica de Suiza 
– Seco, a través de la Fun-
dación Suiza de Cooperación 
para el Desarrollo Técnico, 
Swisscontact, en el marco 
del programa Colombia + 
Competitiva y tiene como 
aliados regionales a la Go-
bernación de La Guajira, la 
Comisión Regional de Com-
petitividad e Innovación de 
La Guajira y Anato Caribe.

“El sector turismo aún 
requiere de más oportuni-
dades para fortalecer sus 
capacidades yatender la de-
manda local e internacional 
y aportar a la gestión de des-
tino. Concentramos nuestro 
trabajo en el desarrollo de 
iniciativas que intervengan 
estratégicamente a las em-
presas y las ayude a adap-
tar la oferta, cerra brechas 
e ingresar a nuevos merca-
dos”, indicó Álvaro Romero 
Guerrero, presidente ejecu-
tivo de la Cámara de Comer-
cio de La Guajira.

Dado que el turismo es 
un sector con potencial 
para el crecimiento econó-

Para preparar el terreno ante la reapertura comercial
Empresarios de Colombia y Venezuela se reunirán este jueves en Cúcuta
Cerca de 300 empresarios 
de Venezuela y Colombia se 
reunirán en este jueves en 
Cúcuta, un encuentro en el 
que planean evaluar escena-
rios y buscar “potenciales” 
aliados, de cara a la reaper-
tura comercial entre ambos 
países anunciada por sus 
respectivos Gobiernos.

“En los últimos años, el 
mapa empresarial venezo-
lano ha cambiado, igual que 
el colombiano. Este evento 
va a permitir reencontrar-
nos e identificar a los acto-
res viejos y nuevos en am-
bas economías que serán 
potenciales aliados o socios 

Este será el segundo encuentro entre empresarios de 
ambas naciones, quienes ya se reunieron el 4 de julio.

en actividades comerciales 
para abastecer a Colombia 
y a Venezuela de productos 
y servicios”, afirmó el presi-
dente de Fedecámaras del 
estado Táchira, Maximilia-
no Vásquez.

Lo que se pretende, es 
“ir adelantando tiempo an-
tes de que finalmente” am-
bos ejecutivos ordenen la 
reapertura, tras la cual po-
drán “comenzar a realizar 
operaciones comerciales 
de exportación e importa-
ción entre los dos países”, 
cuyas economías, indicó, 
son complementarias.

Este será el segundo en-

cuentro entre empresarios 
de ambas naciones, quie-
nes se reunieron el pasado 
4 de julio a fin de comenzar 
a preparar el terreno ante 
dicha reapertura.

Vásquez señaló que en 
este venidero encuentro 
se prevé también elaborar 
una agenda para la reacti-
vación y levantar una base 
de datos de empresarios 
de cada país, con la que se 
pueda organizar una próxi-
ma rueda de negocios, en la 
que se demanden y ofrez-
can bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades 
de ambas poblaciones.

DESTACADO
Esta iniciativa 
priorizará un 
enfoque social,  
pues afianzará  
los vínculos 
comerciales entre 
los actores de la 
cadena del turismo 
y las comunidades 
indígenas.
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‘Poncho’ Zuleta le cumplió sueño a 
niña y cantaron juntos en Montería 

La menor está radicada en San Pelayo, Córdoba

En un curioso video Narella 
simuló que estaba hablando 
con su ‘jefe’, quien era ‘Pon-
cho’ Zuleta, el juglar del mo-
mento en el vallenato.

El máximo representan-
te de la dinastía Zuleta 
tras ver el video se enamo-
ró de la pequeña niña de 6 
años y de inmediato pidió 
contactarla para conocer-
la, agradecerle su gesto, y 
además, cumplirle el sue-
ño de cantar juntos.

Narella está radicada 
en San Pelayo, Córdoba, 
pero Zuleta la invitó a 
Montería, donde cumplió 
un compromiso el pasado 
fin de semana para que 
junto a sus padres com-
partieran una cena.

“Estoy aquí porque voy 
a conocer a ‘Poncho’ Zu-
leta”, manifestó la menor 
antes de encontrarse con 
el juglar, quien lo recibió 
con una oración para que 
pudiera estar en todos los 
escenarios.

“Serás una gran mujer, 
una ‘influencer’ y doctora”, 

Por Carlos  
Mario Jiménez

En el marco de la cele-
bración del Día Mun-
dial de la Juventud se 
dio apertura en Uribia 
al Primer Festival Mu-
nicipal de la Juventud 
Exprésate, una inicia-
tiva del Consejo Mu-
nicipal de Juventud 
en articulación con la 
administración mu-
nicipal a través de la 
Secretaría de Gobier-
no. Durante este mes 
se estarán realizando 
diferentes actividades 
en donde los jóvenes 
uribieros serán los pro-
tagonistas. 

Inició el Primer Festival Municipal de la Juventud Exprésate, en Uribia 

declaró Zuleta en medio 
del encuentro, donde can-
taron la canción ‘Desde 
aquel momento’.

La charla terminó con 
un detalle tecnológico que 
entregó ‘Poncho’ a Narella 
para que continúe con sus 
contenidos digitales y can-
tando las canciones más es-
peciales de su repertorio.

Todo este encuentro fue 
coordinado por su mánager, 
Cristian Rodríguez, quien 
consiguió el contacto y ha-
bló con los padres de Nare-
lla, la llevó hasta la capital 
de Córdoba donde cumplió 
su sueño la noche del sába-
do 13 de agosto.

DESTACADO
“Serás una 
gran mujer, una 
‘influencer’ y 
doctora”, le expresó 
‘Poncho’ Zuleta a 
Narella, en medio 
del encuentro, 
donde cantaron la 
canción ‘Desde aquel 
momento’.

Encuentro de ‘Poncho’ Zuleta con su pequeña admiradora y también cantante, Narella.

Estará disponible desde este viernes
Fawell Solano y Pedro Rueda presentan el listado 
de canciones de su nueva producción: ‘El quinto’
Fawell Solano presenta 
oficialmente su nueva pro-
ducción musical titulada ‘El 
quinto’, con el acordeón de 
Pedro Rueda.

Este nuevo trabajo mu-
sical estará disponible en 
todas las plataformas digi-
tales desde este viernes 19 
de agosto.

‘El quinto’ cuenta con 16 
canciones, donde Fawell 
tuvo la oportunidad de 
grabarles a composito-

Imagen de la obra musical de Fawell Solano y Pedro Rue-
da que estará disponible al público desde este viernes.

res de la talla de Rolando 
Ochoa, Diego Daza, Iván 
Calderón, Juank Ovalle, 
Carlos Rueda, ‘Tato’ Fra-
gozo, entre otros.

La producción fue dirigi-
da por ‘Geño’ Gámez y el in-
geniero Britt Amador en los 
estudios de Rolando Ochoa, 
en Valledupar. 

El álbum contiene te-
mas como: ‘Me está gus-
tando’ de Rolando Ochoa, 
‘Busca quien te quiera’ de 

Iván Calderón, ‘La locu-
rita’ de Diego Daza; ‘Ojos 
benditos’ de Fello Zabale-
ta, ‘La varita mágica’ de 
Eduardo Fonseca, ‘Usted 
buscó su suerte’ de José 
Iván Marín, ‘Hay un run 
run’ de Juank Ovalle, 
‘Vuelve’ de Carlos Rueda, 
‘Déjalo’ de Cabe Solano, 
‘La clave’ de Tito Manja-
rrez, ‘Si nos volvemos a 
ver’ de Breiner Gutiérrez, 
‘Las vainas del parran-
dero’ de Juank Ovalle, 
‘Yo te gusto’ de Alejandro 
Sarmiento, ‘La pastillita’ 
de Tato Fragozo, ‘Valora 
la propia’ de Melkis Suá-
rez y ‘Que te vaya bien’ de 
Brayan Fragozo.
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Capturado por hacerse pasar como miembro 
del Clan del Golfo para extorsionar en Maicao

Fue sorprendido cuando recibía una suma de dinero 

El Grupo Antisecuestro y 
Antiextorsión de La Guaji-
ra y la seccional de Inteli-
gencia Policial, en acciones 
operativas para garantizar 
la libertad de los ciudada-
nos y proteger el patrimo-
nio económico de las per-
sonas, capturó a un sujeto 
cuando recibía el pago de 
una extorsión en zona rural 
de Maicao.

Sobre el kilómetro 39, vía 
que conduce de Riohacha a 
Maicao, gracias a la opor-
tuna denuncia de una per-
sona que venía siendo víc-
tima de una extorsión, se 
logró la detención de Uriel 
Epieyu Flórez, en momen-
tos en que éste recibía una 

Uriel Epieyu Flórez fue sorprendido por las autoridades 
cuando recibía dinero producto de una extorsión. 

exigencia económica de un 
millón de pesos.

El ahora capturado, por 
medio de llamada telefó-
nica, se hacía pasar como 

integrante del grupo ar-
mado organizado ‘Clan 
del Golfo’, donde le mani-
festaba a la víctima que 
tenía retenida a su pareja 
sentimental y que a cam-
bio de su liberación debía 
darle $24 millones. 

Por lo cual, habían acor-
dado el pago de una cuota 
de la extorsión en el sitio 
donde se produjo el operati-
vo y posterior captura.

Es de anotar que al cap-
turado le incautaron un 
arma traumática durante 
el procedimiento.

Uriel Epieyu fue dejado 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao por el delito 
de extorsión. 

DESTACADO
El capturado se 
hacía pasar como 
integrante del 
‘Clan del Golfo’ y le 
manifestaba a la 
víctima que tenía 
retenida a su pareja 
y que a cambio de su 
liberación debía darle 
$24 millones.

Con charlas y recomendaciones a comerciantes y taxistas
Gaula Militar previene extorsión y secuestro en zona céntrica de Riohacha
El Gaula Militar de La 
Guajira realizó una jorna-
da de prevención de delitos 
como la extorsión y el se-
cuestro en el sector céntri-
co de Riohacha.

Esta jornada de preven-
ción tiene como intención 
evitar hechos delictivos re-
lacionados con la extorsión 
y el secuestro a pocos días 
de los meses ‘bre’, en los 

La jornada de prevención tiene como intención evitar he-
chos delictivos relacionados con extorsión y secuestro.

DESTACADO
“Se realizó jornada 
de prevención al 
personal del Banco 
de Bogotá, además 
al gremio de taxistas 
y comerciantes de 
esta zona céntrica 
de la capital de La 
Guajira”, dijo una 
fuente.

cuales se incrementan es-
tas conductas. 

“Se realizó jornada de 
prevención al personal del 
Banco de Bogotá, además al 
gremio de taxistas y comer-
ciantes de esta zona céntri-
ca de la capital de La Guaji-

ra”, dijo una fuente.
Estas acciones de preven-

ción se estarán realizando 
además del sector céntrico 
en otros como la calle Pri-
mera, la calle Ancha, mer-
cados viejo y nuevo, entre 
otras zonas comerciales.

Ahora tendrá que responder por fuga de presos

Tenía detención domiciliaria y fue sorprendido 
caminando por las calles de San Juan del Cesar
Continuando con los pla-
nes operativos para con-
solidar la seguridad ciuda-
dana, la Policía capturó a 
una persona en San Juan 
del Cesar por infringir una 
medida judicial.

En esta oportunidad, los 
policías adelantaban acti-
vidades de identificación a 
personas y solicitud de ante-
cedentes por la carrera 6 con 
calle 5, cuando abordaron a 
Hernando Alfonso Daza, de 
34 años, para constatar sus 
datos en la herramienta tec-
nológica PDA.

Al digitar el número de 
documento de identidad 
de esta persona arrojó que Hernando Alfonso Daza, de 34 años, fue sorprendido caminando por la calle.

tenía una medida de de-
tención domiciliaria por los 
delitos de concierto para de-
linquir, cohecho, y ejercicio 
ilícito de actividad monopo-
lística de arbitrio rentístico.

Por lo cual, le materiali-
zaron la captura por fuga de 
presos y lo dejaron a dispo-
sición de la autoridad judi-
cial competente.

DESTACADO
Hernando Alfonso 
Daza tenía una 
medida de detención 
domiciliaria por los 
delitos de concierto 
para delinquir, 
cohecho y ejercicio 
ilícito de actividad 
monopolística de 
arbitrio rentístico.
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Piden a Fiscalía y Procuraduría celeridad en el 
proceso contra Isagen por muerte de niño wayuú

Familiares marcharon por las principales calles de Riohacha

Ante la Fiscalía General 
de la Nación, Procuraduría 
General de la Nación y el 
Ministerio del Interior rea-
lizaron una denuncia for-
mal los familiares del me-
nor de edad Simón Darío 
Laguna Epiayu, de la etnia 
wayuú, quien falleció arro-
llado por un  vehículo de la 
empresa Isagen que tiene 
operación en los parques 
eólicos de la Alta Guajira.

Los delitos en mención 
son homicidio culposo, inva-
sión a territorios indígenas, 
profanación a sitios sagra-
dos y violación al convenio 
169 de la OIT.

Los hechos se remontan 
al pasado 13 de junio del 
año en curso, cuando el me-
nor de 10 años fue arrollado 
por un vehículo marca Ren-
ault Duster, color blanco, de 
placas KYW-333 de Funza.

“Le arrebató la vida a 
nuestro hijo Simón Darío 
Laguna Epiayu, cuando 
éste de manera incauta 
trataba de atravesar la vía 
para ir a recoger algo de 
agua en un jagüey que está 
ubicado al otro lado de la 

Familiares del menor muerto en el accidente de tránsito, durante la manifestación que realizaron ayer en Riohacha.

carretera”, se fundamenta 
en la denuncia.

El vehículo era conducido 
por un ciudadano de origen 
español, quien manifestó ser 
funcionario de la empresa 
Wind 1.000, afiliada al pro-
yecto parques eólicos Guaji-
ra 1 de la empresa Isagen.

En la denuncia se habla 
de presunta negligencia 
de las autoridades de la 
Secretaría de Asuntos In-

dígenas y la Inspección de 
Uribia. “En su afán de ta-
par y ocultar la muerte del 
niño que apenas comienza 
a vivir, acomodándose al 
sistema normativo wayuú 
o bien sean los principios y 
valores que nos rigen como 
pueblo indígena wayuú en 
la reparación integral a las 
víctimas en cualquier suce-
so”, indica la denuncia que 
fue interpuesta por Carmen 

Elina Epieyu Urariyu.
De igual manera, hay 

una petición que habla 
que se debe desestimar 
una supuesta negociación 
entre las autoridades de 
Uribia, palabreros y em-
presas extranjeras para 
el pago de una compensa-
ción por la muerte del me-
nor de 10 años.

Ayer se realizó una ma-
nifestación pacífica de fa-

miliares del menor muerto 
en el accidente de tránsito, 
por las principales calles de 
Riohacha, teniendo como 
epicentro las afueras de las 
instalaciones de la Fiscalía 
seccional de La Guajira, 
ubicada en la calle Primera.

“Exigimos justicia por 
la muerte de nuestro niño 
Simón Darío Laguna”, afir-
maron en la manifestación 
los familiares del menor. 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos esta-
blecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 2 No 
2A-07de la nomenclatura urbana del Corregimiento de Los 
Hornitos, Municipio de Distracción el cual se encuentra sin 
identificar por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORESTE: En una extensión de treinta y seis metros punto 
cincuenta centímetros (36.50 Mts), colinda con predios de 
Pilar Martínez. SURESTE: En una extensión de cuarenta y 
uno metros (41.00 Mts), carrera 2A en medio, colinda con 
predios de Javier Martínez y Escuela de Los hornitos. ESTE: 
En una extensión de veinte metros punto cincuenta centí-
metros (20.50 Mts), calle 2 en medio, colinda con predios 
de Raúl Martínez. OESTE: En una extensión de veinte metros 
punto cincuenta centímetros (20.50 Mts), colinda con predios 
de María Fernanda Fernández. Para un área total de SETE-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS PUNTO TREINTA 
CENTÍMETROS CUADRADOS (794.30 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por ARAMINTA ELENA MARTÍNEZ 
BRITO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciuda-
danía número 26.998.748expedida en Distracción.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 6 DE JULIODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 6 DE JULIODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 19 DE AGOSTO DE 2022.

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 CARRERA 13No.41A-11, antes 
CARRERA 13No.41A-11,  de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-1299-0011-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 17 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE MIDE17METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE PLINIO GUERRA, ESTE: 
MIDE8.10 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS 
DEL DISTRITO,  OESTE:MIDE7.90 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON CARRERA 13 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE FIDELINA FUENTES. CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS(136.00 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porel señorJHONA-
TAN JOEL GUERRA HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.095.200 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 4 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA5DE 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 DIA11DE AGOSTO DE 2022

SEGUNDO AVISO
La empresa TRANSPORTE ,INGENIERIA, CONSTRUCCIONES 
Y MAQUINARIA TICOM S.A., se permite informar que el se-
ñor JONISDIAZ SUAREZ con CC 1.121.333.349 laboraba en 
nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento. Para recla-
mar la liquidación, se ha presentado la señora MERCEDES 
MARIA SUAREZ BLANCO, con CC 40.796.997, en calidad de 
madre. Las personas que se consideren con mejor derecho 
que la persona antes mencionada, deben presentarse al 
Complejo Industrial Metroparque Bod M1 - 22 en la ciudad 
de Barranquilla de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m., con documento de identidad y prueba idónea 
que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a esta pu-
blicación.

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE  
FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral del causante VICTO RUFINO 
ACOSTA PEREZ (Q.E.P.D), titular de la cedula de ciudadanía 
numero 1.723.912 de Fonseca, La Guajira, quien falleció el 
dia once (11) de noviembre de mil novecientos setenta y cin-
co (1975), en el municipio de  Fonseca , siendo el municipio 
de Fonseca, lugar de  su ultimo  domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptando el trámite respectivo en esta 
notaria mediante actanumero 40 del 08 de mayo de 2022,  
se  ordena la publicación de  este edicto en un periódico de 
amplia circulación regional y se difunda por una (1) vez  en 
una emisora de sintonía,  en  cumplimiento de lo ordenado 
por el artículo 3 del decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1279 de 1989, ordenandose su fijación  en la carte-
lera publica de esta notaria  por el término de diez (10) días.
El siguiente edicto  se fija hoy diez (10) de agosto  de dos 
mil veintidos( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
El notario único
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

EDICTOS Por el mal servicio y las exorbitantes tarifas 
Este 20 de agosto, ‘gran cacerolazo’ 
contra la empresa Air-e en Riohacha
El Frente Amplio de los 
Usuarios de los Servicios 
Públicos de La Guajira 
anunció un ‘gran cacerola-
zo’ contra la empresa Air-
e en Riohacha, este sába-
do 20 agosto.

El anuncio lo hizo Felipe 
Rodríguez, coordinador del 
citado gremio. “Las exorbi-
tantes tarifas de la energía 
eléctrica que están en diso-
nancia con los altos niveles 
de pobreza, miseria e infor-
malidad de la población gua-
jira y del Caribe, unido a los 
abusos de la empresa en la 
imposición de los medidores 
inteligentes, la instalación 
de la energía prepago y el 
cobro de la cartera de Elec-
tricaribe, las fluctuaciones 
en el voltaje y los constan-
tes racionamientos disfra-
zados de mantenimientos 
son, entre otras, las razo-
nes por las cuales el Frente 
Amplio de los Usuarios de 
los Servicios Públicos de La 
Guajira esté convocando a 
todos los usuarios riohache-
ros a un ‘cacerolazo’ contra 
la empresa Air-e, para el sá-
bado, a partir de las 7 de la 
noche”, afirmó.

Agregó que se invita a 
la comunidad a participar 
activamente del ‘gran ca-
celorazo’.

“El ‘gran cacerolazo’ con-
tra Air-e es una protesta de 
los usuarios en los distintos 
barrios de la ciudad para 

realizó la primera mani-
festación en contra de la 
empresa Air-e denomina-
da ‘velatón’, la cual se ge-
neró luego de casi 24 horas 
sin el servicio de energía 
en la capital de La Guajira 
y que posteriormente hubo 
alza en las tarifas del ser-
vicio de energía.

expresar sonoramente su 
rechazo a esta empresa me-
diante el golpeteo de ollas, 
calderos o cacerolas desde 
la puerta de sus casas y 
que se movilicen en las ca-
lles, las esquinas, plazas o 
el parque del barrio”, dijo el 
coordinador del gremio.

El pasado 27 de julio se 

Los usuarios de la energía en La Guajira están indigna-
dos con el servicio y las tarifas de la empresa Air-e.
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Mecánico fue asesinado a tiros en Hatonuevo 
luego de recibir una llamada telefónica

Autoridades tratan de establecer los móviles 

Al nombre de Alexánder 
Ronaldo González Gonzá-
lez respondía la persona 
que fue asesinada a tiros 
en Hatonuevo.

El homicidio se registró a 
las afueras de una vivienda 
ubicada en la calle 29 con 
carrera 14B, barrio Villa 
Linda 1.

“Alexánder Ronaldo Gon-
zález recibe una llamada 
y sale de su residencia. Al 
llegar a la dirección rela-
cionada anteriormente, un 
sujeto se acerca por la parte 

Alexánder Ronaldo Gonzá-
lez González, asesinado.

de atrás y acciona un arma 
de fuego en repetidas oca-
siones”, sostuvo una fuente.

Se informó además que 
el victimario huyó del lugar 
en una motocicleta donde 
lo esperaba otro particular, 
con rumbo desconocido.

Cabe indicar que la víc-
tima fue trasladada hasta 
el Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar, donde 
según el parte médico llegó 
sin signos vitales.

La víctima era de nacio-
nalidad venezolana y desde 

hace 1 año y 6 meses resi-
día en el municipio de Ha-
tonuevo, donde se dedicaba 
al oficio de mecánico.

El cuerpo fue inspeccio-
nado por la Policía Judi-
cial de la Sijín y trasla-
dado hasta las instalacio-
nes de Medicina Legal en 
Fonseca.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
Alexánder Rolando 
González era de 
nacionalidad 
venezolana y desde 
hace un año y 6 
meses residía en 
el municipio de 
Hatonuevo, donde se 
dedicaba al oficio de 
mecánico.

Conductor se dio a la huida 
En Maicao muere bebé de 9 meses tras ser arrollada por un vehículo
Una bebé de tan solo 9 me-
ses de nacido falleció tras 
ser arrollada por un vehícu-
lo en la vía que comunica de 
Maicao a Paraguachón.

Se trata de Franyerlis 
Rosario Fuenmayor Fer-
nández, perteneciente a la 
etnia wayuú.

Las autoridades infor-
maron que la niña estaba 
acompañada de su madre 
cuando salían de la ran-
chería Ariwo, ubicada en 
la vía que comunica del 
municipio de Maicao a Pa-
raguachón, a la altura del 
kilómetro 82.

“La menor resulta arro-
llada y en el mismo vehícu-

La bebé fue conducida hasta la Clínica Maicao por el 
conductor que la arrolló, pero éste huyó posteriormente.

lo la conducen hacia la Clí-
nica Maicao, pero luego el 
conductor huye de la zona 
en su automotor”, dijo una 
fuente que conoció detalles 
del procedimiento.

La niña iba a ser recogi-
da por sus familiares para 
ser sepultada por sus usos 
y costumbres. Sin embargo, 
permitieron la diligencia 
de inspección de cadáver,el 
cual fue trasladado hasta 
las instalaciones de Medici-
na Legal en Maicao.

La diligencia judicial es-
tuvo a cargo de miembros 
de la Sijín de Maicao y de 
la Policía de Infancia y Ado-
lescencia de La Guajira.

DESTACADO
Las autoridades 
informaron que 
la niña estaba 
acompañada de 
su madre cuando 
salían de la ranchería 
Ariwo, ubicada en la 
vía que comunica del 
municipio de Maicao 
a Paraguachón.

Comisión entrará hoy a comunidad Kaipaa 
para establecer causas de muerte de 4 niños
En medio de los usos, cos-
tumbres y rituales propios 
de la etnia wayuú, fueron 
sepultados el martes los 
cuatro niños que el pasa-
do fin de semana murieron 
por una extraña enferme-
dad en la comunidad Kai-
paa, resguardo indígena de 
Unapchon, en jurisdicción 
de Riohacha.

Los niños fallecidos fue-
ron identificados como 
Samuel David Uriana Gon-
zález, Paulina Uriana Ipua-
na, José Andrés Ipuana y 
Miladys González Ipuana.

Personal de la EPS Du-
sakawi, logró ingresar a la 
zona e identificar a otros 
enfermos, dos niños y un 
adulto, a quienes traslada-
ron de inmediato a clínicas 
en la ciudad de Riohacha.

La Secretaría de Salud 
Distrital activó la ruta de 
verificación de la situa-
ción informada y por esta 
razón permitirán el ingre-
so al equipo, este jueves 
18 de agosto.

Llamado de Secretaría 
de Salud Departamental

Conjuntamente con el Dis-
trito de Riohacha, la Secreta-

agudas y diarreas en la po-
blación infantil, asociadas 
a cuadros virales por la 
época invernal.

“Es importante pedirle 
a los padres de familia, a 
la comunidad y a los cui-
dadores, que no esperen el 
agravamiento de los niños. 
Cualquier esfuerzo del Es-
tado,  o de las instituciones 
no va lograr salvar a los 
niños si los cuidadores no 
nos colaboran. Así como nos 
llaman a decirnos que hay 
cuatro fallecidos nos pue-
den llamar también a decir-
nos que hay niños que están 
graves”, subrayó Armando 
Pulido, el secretario de Sa-
lud de La Guajira.

ría de Salud Departamental 
conformará un equipo  inter-
disciplinario integrado por 
médicos pediatras, nutricio-
nistas, enfermeros, trabaja-
dores sociales, técnicos am-
bientales y en salud pública 
para hacer presencia en la 
comunidad de Kaipaa.

Armando Pulido, secre-
tario de Salud de La Gua-
jira, señaló que en articu-
lación con las autoridades 
tradicionales del resguardo 
Unapchon y las demás de la 
zona, harán presencia para 
verificar las condiciones y 
las causas de muerte.

Indicó que en el Departa-
mento se están presentan-
do infecciones respiratorias 

Un equipo de la Secretaría de Salud departamental se 
hará presente hoy en la comunidad Kaipaa.

Policía sorprende en Maicao 
a joven de 18 años portando 
municiones para un fusil
Mediante planes de regis-
tro y control en la calle 8 
con carrera 18, la Policía 
capturó a Kenider Hur-
tado López, de 24 años, a 
quien le encontraron en su 
poder 21 cartuchos calibre 
5.56 milímetros guarda-
dos en un bolso que lleva-
ba terciado.

Al momento que los uni-
formados le preguntaron si 
tenía documentación para 
portar las municiones, éste 
respondió negativamente, 
siendo dejado a disposición 
de la Fiscalía URI de Mai-
cao por el delito de fabrica-
ción, porte o tráfico de ar-
mas de fuego y municiones. 

Las llevaba en un bolso

A Kenider Hurtado López, de 24 años, le encontraron 
en su poder 21 cartuchos calibre 5.56 milímetros.
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