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Inician talleres 
sobre ola invernal 
y temporada de 
huracanes durante 
segundo semestre 
de 2022

P. 2

Comisión  
Vll del Senado  
de la República 
sesionará en el 
departamento de 
La Guajira

Igualmente, requirió a la secretaria de Salud de 
Riohacha, indicar qué conocimiento tuvo de los 
hechos ocurridos y las acciones emprendidas.

En calidad de testigo, el gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega Vence, par-
ticipó en el acuerdo y la viabilidad técnica del proyecto Tren Regional del Caribe que se 
suscribió en Santa Marta. El mandatario señaló que la disposición del Departamento es en 
un corto plazo hacer parte de la iniciativa. Adicionalmente, el gobernador participó de la 
construcción del Plan de Acción para la temporada de lluvias en el Caribe, como una estra-
tegia para estar preparados para la ola invernal que se avecina en el territorio.

Viabilidad al Tren Regional
Foto Cortesía / Diario del Norte

La Procuraduría Regional de Instrucción solicitó a 
Yaneris Cotes informar si los menores estaban vin-
culados a alguno de los programas de la entidad.

Procuraduría requirió a directora del Icbf por 
muerte de 4 niños en comunidad de Kaipaa

P. 14
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Ecopetrol - Hocol firma convenio 
para llevar gas a comunidades 

de Riohacha y Manaure

Incautan 26 toneladas de carbón 
vegetal en San Juan del Cesar: 
siete capturados

JUDICIALES

Asesinan a alias El Negrito al 
interior de su vivienda en el barrio 
Ovidio Mejía de Maicao

Cayó sujeto vinculado a hurto de 
pertenencias de turistas en el 
municipio de Manaure
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Ungrd solicita al 
gobernador declarar 
calamidad pública 
por posible aumento 
del dengue y viruela 
del mono

Donan moderna 
máquina atmosférica 
de generación 
de agua potable 
a comunidad La 
Estrella de Maicao

Gobernador (e) 
envía mensaje de 
urgencia a proyecto 
que busca modificar 
presupuesto del 
Departamento

Cinco caimanes 
aguja, los nuevos 
inquilinos en 
el Centro de 
Rehabilitación de 
Fauna de Cerrejón

Departamento de  
La Guajira se 
prepara para 
hacerle frente a 
la segunda ola 
invernal del año
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Nos fue mal. Quedamos sin voceros en el 
CNE. Miguel Pitre y Ulises Ibarra no pasa-
ron la prueba política para ser magistrado 
del alto tribunal electoral de Colombia. A 
Pitre se le atravesó el propio presidente 
de su partido Colombia Renaciente, John 
Arley Murillo. El hombre también se metió 
de aspirante. Los dos quedaron por fue-
ra. Parece que Murillo busca más espacio 
para aspirar él. 

En la calle 27 con carrera 14 los veci-
nos quedaron atrapados en sus ca-
sas. ¿Otra vez? Sí, la empresa eje-
cutora de una obra lleva meses  
trabajando con una lentitud pasmo-
sa. Ayer llovió y la calle se convirtió 
en una piscina. Los niños no fueron  
a clases. Los trabajadores no cumplieron 
con su deber. La empresa solo se ríe a  
carcajadas.

Los secretarios de Gobierno de La Guajira 
y Fonseca se quedaron callados. ¿Y eso? 
Primo, no hablan sobre el escándalo de 
Sitio Nuevo, una pequeña comunidad en 
donde las elecciones de Junta Comunal 
fueron acomodadas, para que el perdedor 
fuera el ganador. ¿Y el ganador? Le dieron 
garrote, con la complicidad oficial. ¿Y el 
comité de garantías? Felices, cumplieron 
con el favor.

¡Por fin! ¿Qué pasó? Los habi-
tantes de El Pájaro, dueños del 
gas, tendrán servicio domiciliario.  
¡Primo no puede ser! Sí, todavía co-
cinando con leña, carbón y gas pro-
pano. Ellos ven salir desde Ballena el 
gas que viajará para todo el país. ¡Qué  
injusticia! Bueno, Hocol y la  
Gobernación llevarán gas a las casas de la 
gente.

Por fuera Atrapados Callados Adiós a la leña

El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega, participó como testi-
go en el acuerdo y la viabi-
lidad técnica del proyecto 
Tren Regional del Caribe, 
que se suscribió en Santa 
Marta, en el marco de la 
jornada ‘Agenda Nacional-
Región Caribe’.

En la jornada, participa-
ron todos los gobernadores 
de la región Caribe, el mi-
nistro de Transporte, Gui-
llermo Reyes; el presidente 
de la ANI, William Camar-
go y el director (e) de Invías, 
Guillermo Toro.

 “Celebramos desde La 
Guajira este proyecto y 
manifestamos nuestra dis-
posición para que nuestro 

Gobernador encargado de La Guajira participó de 
la Agenda Nación - Región Caribe en Santa Marta

Para la viabilidad técnica del Tren Regional del Caribe

El gobernador José Jaime Vega participó como testigo 
en el acuerdo y la viabilidad técnica del proyecto.

departamento en un corto 
plazo pueda hacer parte de 
esta gran iniciativa, hoy so-
mos una región unida con el 
objetivo claro de dinamizar 
nuestra economía y quere-
mos que nuestro territorio 
sea parte importante de 
esto”, señaló el mandatario 
departamental durante su 
intervención.

En calidad de testigo, 
Vega Vence firmó el docu-
mento que marca el inicio 
de un proyecto que traerá 
cambios positivos a toda la  
región, quien además expre-
só todo el apoyo a esa impor-
tante iniciativa estratégica 
en nombre de la administra-
ción departamental.

Adicionalmente, el man-

datario participó de la 
construcción del Plan de 
Acción para la Tempora-
da de lluvia en el Caribe, 
esta jornada transcurrió en 
compañía de Javier Pava, 
director General de la Uni-
dad Nacional para la Ges-
tión de Riesgo de Desas-
tres, como una estrategia 
para estar preparados para 
la ola invernal que se ave-
cina en el territorio.

“El cambio no se detiene, 
es por esto que continuamos 
trabajando para que nues-
tro departamento sea com-
petente y este a la vanguar-
dia de todos los avances y 
proyectos que se llevan a 
cabo en la región y el país”, 
expresó el gobernador.

Para poder hacer pagos al Plan Mundial de Alimentos 
Gobernador (e) envía mensaje de urgencia a proyecto 
que busca modificar presupuesto del Departamento
El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, envía mensa-
je de urgencias a los cinco 
proyectos de ordenanza 
presentados a la Asamblea 
departamental. 

Los proyectos en estudio 
son por medio de la cual 
se autoriza al gobernador 
para efectuar modificacio-
nes en el presupuesto de 
ingresos y gastos del De-
partamento; además donde 
se le autoriza para compro-
meter vigencias futuras.

También por la cual se 
crea la medalla al mérito jo-
ven guajiro destacado, para 
reconocer a quienes han 

contribuido al desarrollo 
científico, médico, investi-
gativo, académico, depor-
tivo y/o actividades que lo 
destaquen de manera posi-
tiva en el Departamento. 

Así como por medio del 
cual se adopta el programa 
especial de apoyo al Conse-
jo departamental de juven-
tudes y se institucionaliza 
la agenda vive La Guajira 
pluriétnica y multicultu-
ral con sus eventos cultu-
rales, memoria histórica, 
encuentros académicos e 
intercambio de saberes de 
los grupos étnicos en el de-
partamento de La Guajira.

En conversación con Sis-

un trámite normal, si noso-
tros tenemos obligaciones 
constitucionales y legales, 
al igual que la asamblea 
departamental, dentro de 
esas funciones está soli-
citad las facultades para 
ser traslados presupues-
tales. Ya la solicitamos a 
la Asamblea muy especí-
ficamente para hacer los 
movimientos que nos per-
mitan dar cumplimiento a 
las obligaciones de pago al 
Plan Mundial de Alimentos 
para no correr el riesgo de 
una parálisis en el Depar-
tamento y que los 56.000 
niños que hoy se atienden 
en este programa paralicen 
actividades”, señaló.El gobernador (e) Jaime Vega dice que requiere autori-

zación para hacer modificaciones en el presupuesto. 

tema Cardenal, el goberna-
dor (e) afirmó que requiere el 
mensaje de urgencia, especí-
ficamente, la autorización 

para hacer algunas modifi-
caciones en el presupuesto. 

“La presentación de las 
facultades corresponden a 

Comisión Vll del Senado de la República 
sesionará en el departamento de La Guajira 
Después de ser presentada y 
aprobada la proposición ante 
la Planearía del Senado de la 
República de crear la Comi-
sión Especial de Seguimiento 
a la Sentencia T-302 de 2017 
de la Corte Constitucional, 
la senadora Martha Peralta 
presentó ayer una proposi-
ción en la Comisión Vll para 
que se realice una sesión for-

mal de esta delegación en te-
rritorio guajiro. 

Durante esta jornada, se 
pretende priorizar las pro-
blemáticas de salud públi-
ca que aún se mantienen 
por el incumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017, 
que declaró el estado de 
cosas inconstitucionales en 
relación a la salud, al agua 

potable y a la participación 
de los niños y niñas del pue-
blo wayuú en los munici-
pios de Riohacha, Manaure, 
Maicao y Uribia.  

“Esta será una jornada 
para que el pueblo de La 
Guajira, medios de comuni-
cación y el país en general 
atendamos este importante 
tema para miles de guaji-

ros. No vamos a pasear, la 
idea es que mis compañeros 
de Comisión, vivan de cerca 
esta problemática que his-
tóricamente ha perjudicado 
a esta región de país. Tene-
mos gobierno amigo, llegó 
la hora que Colombia ente-
ra mire al extremo norte del 
país, La Guajira”, afirmó 
Peralta Epieyú.

El lugar y fecha para 
el desarrollo de la sesión, 
serán definidos posterior-
mente por la Mesa Directi-
va de esta comisión. 

La senadora Martha Peral-
ta gestionó la iniciativa.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El presidente de Hocol, Rafael Guz-
mán Ayala, confirmó que es un he-
cho la remodelación del muelle  
turístico de Riohacha. Dijo que los traba-
jos inician en enero del 2024. Los diseños 
están listos y se avanzan en los estructu-
rales. El presidente dijo que desmontado 
el alumbrado navideño iniciaban las obras 
en el muelle. A esperar con paciencia se-
ñores.

El alcalde José Ramiro Bermúdez inte-
rrumpió sus vacaciones y desde ayer está 
atendiendo el despacho. Al mandatario 
se le ha visto muy activo participando de 
varios eventos. Sus buenas relaciones con 
la empresa Hocol pasan por un buen mo-
mento. Ayer participó de la firma de dos 
convenios, uno de ellos para llevarle gas a 
familias de los corregimientos de Los Mo-
reneros, Juan y Medio y Anaime.

El gobernador encargado de La Gua-
jira, José Jaime Vega, firmó como tes-
tigo de un hecho histórico para la re-
gión Caribe. Se trata de la viabilidad 
técnica del proyecto Tren Regional  
del Caribe. José Jaime le apuesta a 
que La Guajira en un corto plazo tam-
bién pueda hacer parte de la iniciativa.  
El mandatario sigue juicioso demostrando 
que es gobernador.

En Uribia, el tema político se sigue mo-
viendo. Mante Mejía está trabajando su 
aspiración. William Iguarán, quien estu-
vo acompañando en su administración 
al exgobernador Nemesio Roys, también 
está trabajando para llegar a la Alcaldía. 
El médico Jorge Luis Pimienta también 
quiere ser alcalde del municipio indígena. 
Los candidatos están trabajando visitando 
comunidades y buscando alianzas.

El muelle turístico Regreso El encargado Uribia se mueve

Funcionarios del Ideam, 
Corpoguajira y la Unidad 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres reali-
zarán, los días 24 y 25 de 
agosto, un ciclo de talleres 
sobre la incidencia de la 
ola invernal y la tempo-
rada de huracanes en La 
Guajira, durante el se-
gundo semestre de 2022.

Los eventos se llevarán 
a cabo en Riohacha, el 
Cabo de la Vela, Nazare-
th y Siapana (Uribia). En 
cada uno de ellos se traba-
jará con las instituciones 
y organismos competen-
tes sobre las predicciones 
climáticas y las recomen-
daciones ante este tipo de 
eventos meteorológicos.

Conforme a los pronós-
ticos se espera que en lo 

Inician talleres sobre ola invernal y temporada de 
huracanes durante segundo semestre de 2022

Las jornadas serán orientadas por Ideam, Corpoguajira y Ungrd

Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, hizo un 
llamado a que fortalezcan los planes de contingencia.

el fenómeno de La Niña.
Samuel Lanao Robles, 

director General de Cor-
poguajira, explicó que 
como medida de preven-
ción ante dichos fenóme-
nos, hacen un llamado 
para que se revisen, acti-
ven y fortalezcan los pla-
nes de contingencia de los 
Consejos (Departamental 
y Municipales) de Gestión 
del Riesgo, “ya que debi-
do a la vulnerabilidad del 
territorio a dichas condi-
ciones climatológicas ad-
versas, podrán presentar-
se la formación de ondas 
tropicales o los propios ci-
clones, vendavales y mini 
tornados”.

La autoridad ambien-
tal también recomienda a 
la comunidad en general 

estar atenta y mantener-
se informada sobre los co-
municados e informes que 
emita al respecto el Siste-
ma de Alertas Tempranas 
de Corpoguajira. 

Igualmente, asegurar 
debidamente los techos 
de las casas y revisar los 
árboles que representen 
amenaza por su débil con-
dición o que puedan caer 
sobre las redes de energía 
eléctrica o viviendas.

Finalmente, la corpo-
ración reitera a los ope-
radores de embarcacio-
nes de poco calado, turis-
tas y pescadores, seguir 
de cerca la evolución de 
las condiciones meteoro-
lógicas y marinas y aten-
der las recomendaciones 
impartidas.

que resta del año se pre-
senten intensas lluvias; 
sin embargo, los meses de 

especial atención serán 
septiembre, octubre y no-
viembre, influenciados por 

A través de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Uniguajira, Milvia Zuleta Pérez y la direc-
tora del Centro de Investigación,  Sulmira Medina Paya-
res, el docente de la Universidad de La Guajira, William 
Bermúdez Bueno fue invitado  por la magistrada María 
del Pilar Velosa y demás magistrados del Tribunal Con-
tencioso Administrativo, a  presentar ponencia de su libro 
‘Impacto:  Social,  político,  económico y ambiental’ de los 
flujos migratorios de los ciudadanos venezolanos en el de-
partamento de La Guajira y el estado Zulia.

Docente William Bermúdez presentará 
su libro en el Tribunal Contencioso 

Administrativo de La Guajira 

Donan moderna máquina atmosférica de generación 
de agua potable a comunidad La Estrella de Maicao

A ritmo de la tradicional 
Yonna, representada por 
habitantes de la comunidad 
La Estrella, en la zona ru-
ral de Maicao, fue recibida 
la comisión encabezada por 
el presidente de la empresa 
Hocol, Rafael Guzmán Aya-
la, el alcalde Mohamad Da-
suki, el secretario de Edu-
cación Elión Medina, para 
la inauguración y entrega 
de una moderna máquina 
atmosférica generadora de 
agua potable, para el bene-
ficio de más de 150 familias 
indígenas wayuú.

Esta obra se logró gracias 
al trabajo articulado del 
gobierno en cabeza de Mo-
hamad Dasuki y la gestora 
social Wisam Waked, con 
la empresa privada Hocol, 
para llevar beneficios de 
impacto para la calidad de 
vida del pueblo wayuú.

Esta moderna máquina, 
tiene un sistema que recoge 
la humedad del aire y la con-
vierte en agua potable, su-
ministrando más de 900 li-
tros de agua por día, logran-
do con esto acceso al agua 
potable, una de las mayores 
necesidades de la población 
indígena en La Guajira.

El mandatario agrade-
ció el aporte de la empre-
sa Hocol, quien se atrevió 
a traer esta inversión mi-
llonaria, con un sistema 
de última tecnología, que 
aprovecha las condiciones 
climáticas de la zona ru-

Beneficiará a más de 150 familias indígenas wayuú

ral, para el suministro del 
preciado líquido.

Elena González, autori-
dad indígena, agradeció en 
nombre del pueblo wayuú, 

estos beneficios que sumados 
a otros en materia de educa-
ción ha llevado la adminis-
tración, contribuyen a su ca-
lidad de vida y bienestar.

Esta moderna máquina, tiene un sistema que recoge la 
humedad del aire y la convierte en agua potable.
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‘Festival del Retorno’, medio siglo  
de historia y 48 años de realización 

Efraín Medina Pumarejo tuvo en 1972 la acertada coordinación de evento

Por José Luis Cuello 
Chirino

El origen del Festi-
val del Retorno en 
Fonseca, data des-
de el 24 de octubre 

de 1967 (hacen 55 años), 
donde por invitación de la 
ciudad de San Rafael de 
Mara (El Mojan), estado 
Zulia, República Bolivaria-
na de Venezuela,  acuden  
a ésta los concejales de la 
época, Narciso Segundo 
Velásquez Romero, Fermín 
Lorenzo Peralta García, 
Diego de Castro del Valle, 
José Antonio Torres Ova-
lle, José Eduardo Acosta 
Martínez, Adalberto Gá-
mez Solano, Nicolás Tobías 
Deluque, Orlando Cayeta-
no García y Manuel Este-
ban Cuello Acosta. 

También acudieron a la 
hoy hermana ciudad del 
Mojan, las damas fonseque-
ras, Marina Cerchar Ovalle, 
Maritza García Brito, Me-
lida Celedón de González, 
entre otras; los integrantes 
del Club de Leones, Tobías 
Daza Tovar, Manuel Esca-
lante García, Tomás Enri-
que Peralta, y los miembros 
de la agrupación musical 
“La Pelotica”, la que más 
tarde se conoció como “Caci-
ques de La Guajira”, en esta 
ciudad hermana es honrado 
y homenajeado su natal por 
los servicios prestados y es 
costumbre retornar compla-
cidos a su tierra. 

De ahí nació la idea de 
hacer algo similar en Fon-
seca por iniciativa de To-
más Enrique Peralta, in-
quietud acogida y apoyada 
por Julio Vásquez, José Hi-
lario Gómez Toncel, Fabio 
Corzo Bolaños, Isaac León 
Duran, ‘Kilo’ Toncel, Mari-
na Cerchar, Sofía Cerchar 
de Daza, Hugues Peñaran-
da y Francisco T. Jiménez T 
y Manuel Escalante. 

En el año 1972 con la 
acertada coordinación de 
Efraín Medina Pumarejo y 
la presencia del ‘Pollo Va-
llenato’ Luis Enrique  Mar-
tínez Argote y los decime-
ros Miguel Álvarez, Alonso 
Ortega y otros más, fueron 
capaces de exteriorizar este 
magno folclor que, hasta 
un poquito de celo causó en 
Valledupar por parte de ‘La 
Cacica’, pero fueron más los 
elogios y los comentarios 
positivos en toda esta re-
gión y país vecino. 

Las festividades inicial-
mente se desarrollaron en 
la Avenida Santander, fren-
te a la casa de ‘Quica’ Men-
doza, en una improvisada 
tarima, todo salió a pedir 
de boca un éxito rotundo, 
de ahí nació la inspiración 

Mi padre Manuel Este-
ban Cuello en una de sus 
tantas columnas escribió: 
“El amigo, Manuel Esca-
lante parece que avizorara 
el futuro fracaso que ten-
dría nuestro evento folkló-
rico, cultural y religioso, 
cuando un inquieto propo-
nente cambiara la deno-
minación del evento, nom-
brándolo: ‘Fundación Fes-
tival El Retorno’. El amigo 
Escalante, manifestó que 
eso de fundación le sonaba 

como Fundación – Magda-
lena. Los pocos reclutados 
asistieron a la notaria y se 
institucionalizaron como 
“fundación” sin antes tener 
una inducción al respecto, 
ni mucho menos entender 
eso de aportes, asamblea 
general, el nombramiento 
del revisor fiscal que, entre 
otros, es el único funciona-
rio de la fundación que de-
venga sueldo. 

No se limite únicamente 
a leer únicamente mi artí-
culo, conozca la escritura 
de constitución, averigüe 
en la Cámara de Comercio 
que le muestren algo rela-
cionado con una fundación 
y sus estatutos, pues si no 
lo hace y por desconoci-
miento, firmó la escritura, 
se daría cuenta que no supo 
lo que hizo cuando firmaba. 
Lo que consiga acerca de 
una fundación sáquele co-
pia y se la da a un amigo 
y que éste haga lo propio, 
a fin de que la mayoría de 
los firmantes conozca que 
nombre recibe su actua-
ción y volviendo a la poesía 
titulada ‘El congreso de los 
ratones’, aquí la tiene”.

Durante el primer Festival del Retorno celebrado en agosto de 1972, estuvieron  
en la tarima Manuel Escalante, Eliseo Herrera, Lisandro Meza y Manuel Esteban Cuello.

Foto Cortesía Museo Histórico de Fonseca

Foto Cortesía  Museo histórico de Fonseca

‘Chema’ Bermúdez es bautizado por Fermín Peralta y 
con ellos Rafael Penso, Marina Cerchar y Tomás Enrique 
Peralta, durante el primer Festival del Retorno de 1972.

de Luis Francisco Mendoza 
Pitre y compuso la canción 
que le ha dado la vuelta al 
mundo ‘El Padrino’. Una de 
las tantas cosas heredadas 
de mi padre es escribir y es-

cribir no es nada fácil, me 
perdonan mis lectores si al-
gún lapsus o imprecisión al 
hacerlo. Quiero a Fonseca y 
en mi ser viven en todo mo-
mento sus gratos recuerdos.

Manuel E. Cuello, uno de 
los artífices del Festival.
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Los natalicios de 
nuestros juglares 
que cumplen una 
centuria, deben ser 

fechas donde se evoque la 
grandeza por el talento, 
creatividad, ejecuciones, le-
gado y la trascendencia de 
sus obras artísticas y musi-
cales. Podrían aprovechar-
se esas fechas para que 
el Gobierno nacional, el 
Congreso, el Ministerio de 
Cultura, los departamen-
tos y municipios de donde 
son oriundos esos juglares, 
hagan gestos y tomen deci-
siones que vayan en el en-
grandecimiento del arte, la 
cultura y el folclor, inspira-
dos en la vida de esos prodi-
giosos seres humanos, que 
tanto nos dieron. 

Ellos, nuestros héroes fol-
clóricos-culturales, según la 
historia y tradición oral que 
conocemos, la gran mayo-
ría padecieron dificultades 
desde su nacimiento, y aun 
así, esas grandes limitacio-
nes materiales, económicas 
y sociales no diezmaron la 
gracia de sus dones, ni su 
inteligencia, ni la exalta-
ción superior que hicieron 
en cada una de las virtudes 
que Dios depositó en ellos 
para desarrollar sus crea-
ciones, idear obras en las 
diferentes manifestaciones 
que ellos exponían y que 
hoy componen el exuberan-
te portafolio de nuestro fol-
clor y la música vallenata.

Muchas de estas efeméri-
des ya han pasado “sin pena 
ni gloria” sobre todo las de 
las décadas antes del 1900, 
como la del gran Francisco 
“El Hombre”, Luis Pitre, 
entre otros.

Igual a las del 1900 a 
1910, donde comienza “a 
coger cuerpo y forma la mú-
sica vallenata”, les ocurrió 
lo mismo, por ejemplo, la 
de ‘Chico’ Bolaños, (1902), 
Tobías Enrique Pumare-
jo, (1906), ‘Chema’ Gómez 
(1907), ‘Pacho’ Rada (1907). 

Otras efemérides tam-
bién de gran trascendencia 
en la creación, adelanto 
musical y “vuelo” de nues-
tra música vernácula fue-
ron en la década de 1910 
a 1920: la de Juan Muñoz 
(1911), Emiliano Zuleta ‘El 
viejo Mile’ (1912), Lorenzo 
Morales ‘Moralito’ (1914), 
Escolástico Romero (1915), 
Alejo Durán (1919). Reco-
nocemos que la fecha del 
nacimiento de Alejo fue 
conmemorada por algunas 
instituciones oficiales y la 
resaltaron; declararon 1919 
el año de Alejo, en fin, se in-
tentó darle trascendencia, 
pero indiscutiblemente de-
bió ser más y mejor. 

La década del 1920 a 
1930, nacen los precurso-
res del adelanto musical 
que tuvimos y que en los 
años de 1940 en adelante, 
con su talento, prestancia 
y relacionamiento, comen-
zó “a dejar los pantalones 

Al siglo de los natalicios  
de nuestros juglares

Muchas de estas efemérides  
ya han pasado “sin pena ni gloria”

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

desamores, plasmando en 
cantos satisfacciones por la 
amistad que daban y reci-
bían sinceramente, y mode-
lando musicalmente lo que 
es hoy nuestra música va-
llenata tradicional. Quiero 
aquí en este aparte señalar 
que nos parece bien que hoy 
sea una actividad económi-
ca la labor músico-artística 
y que le dé capacidad y es-
tabilidad económica a los 
intérpretes y hacedores de 
música tradicional vallena-
ta y sus evoluciones. 

El llamado es, primero, 
definir oficialmente quie-
nes deberían asumir ese 
compromiso de organizar 
en esas fechas los actos con-
memorativos. Aprovechar 
para que estas efemérides 
sean una oportunidad para 
construir propuestas para 
el gobierno nacional, prin-
cipalmente, lideradas por 
nuestros parlamentarios, 
apoyados por los entes de 
cultura departamentales y 
municipales y directivos de 
festivales, para que sean 
propuestas de beneficios 
para la música, para el fol-
clor, para los pueblos y te-
rritorios, para los niños y jó-
venes, para tantos artistas 
que terminan sus carreras 
o “salen del mercado labo-
ral” y quedan sin techo, sin 
pensiones, sin auxilios esta-
tales, y mendigando salud. 

Segundo, para prepa-
rarse con suma antici-
pación de manera que se 
organicen las conmemo-
raciones y sean acordes a 
la grandeza de nuestros 
juglares.  Tercero, involu-
crar al Gobierno nacional, 
al Ministerio de Cultura, 
las entidades difusoras 
de radiotv, los festivales y 
las instituciones rectoras 
del turismo y la empresa 
privada para que asuman 
un rol significativo y así 
exaltar a cada juglar en la 
centuria de su natalicio.

Cuarto, que las organiza-
ciones de artistas o Sayco, 
por ejemplo, sea una secre-
taría general permanente, o 
especie de veedor autorizado 
para hacerle seguimiento a 
las entidades nacionales y 
regionales que deben parti-
cipar febrilmente en la or-
ganización de estas magnas 
fechas para el folclor y la 
música tradicional vallena-
ta, de manera que se cum-
plan las programaciones 
de celebración, exaltación y 
consolidación de la memoria 
histórica sobre la vida y obra 
de estos maestros. 

Entonces miremos, se 
vienen en lo que queda de 
la década del 2020 al 2030, 
varios natalicios de jugla-
res que cumplirían un si-
glo de vida. No es justo que 
esos también vayan a pa-
sar sin mostrar nuestros 
agradecimientos a estos 
grandes de la música tra-
dicional vallenata.

Los medios de comunica-
ción de la región Caribe jue-
gan un papel importante e 
inconmensurable para que 
estas fechas sean grandes. 
Por favor, revisen esta idea 
y si lo consideran háganle 
eco para que se materialice.

cortos nuestra música y a 
vestirse de gala”, “a pasar 
de los traspatios a las sa-
las”, para después ponerse 
de moda y a tono con jefes 
de gobiernos y prohombres 
de la política colombiana; y 
por gustarle a importantes 
personalidades de la vida 
nacional, estos se convirtie-
ron en benefactores por en-
tenderla y aceptarla, tanto 
en el interior del país como 
en la propia provincia.

De ésta también muy im-
portante década para nues-
tra música vallenata, ya 
se han cumplido natalicios 
que llegaron al siglo y tam-
bién han pasado sin luces 
ni gala, ni reconocimientos 
y ni siquiera recordatorios, 
ni homenajes póstumos en 
las lúgubres y algunas ol-
vidadas tumbas en lejanos 
y desconocidos pueblos del 
Caribe colombiano. Entre 
esas fechas pasó este año, 
en febrero, la de Luis En-
rique Martínez Argote, “el 
pollo vallenato” (1922). 

Entonces, la propues-
ta es que desde ya deben 
comenzar a prepararse 
quien o a quienes les deba 
corresponder conmemorar 
esas fechas en las que van 
a cumplir un siglo de ha-
ber nacido juglares como 
Abel Antonio Villa (1924), 
Toño Salas (1926), Rafael 
Escalona (1926), Armando 
Zabaleta (1927), Leandro 
Díaz (1928) y otros más, de 
manera que recordarlos no 
sea solo para inmortalizar-

los vanamente, sino, para 
convertirlos en fuente de 
inspiración, de educación 
folclórica; de anecdotario ju-
glaresco y referentes de lu-
cha, entrega y ponderación 
de su talento por su esfuer-
zo; ellos, por creer en sí mis-
mo, adquirieron confianza 

y se atrevieron a sacar ade-
lante un género musical, 
un arte, y no pensando en 
hacerla una actividad super 
lucrativa, sino para darle 
rienda suelta a su talento, 
tocando, componiendo, na-
rrando, contando historias 
y episodios de amores y 

Francisco Irenio Bolaño Marshall, conocido como  
‘Chico’ Bolaño, nació en El Molino el 02 de julio de 1902.

Tobías Enrique Pumarejo, 
conocido como ‘Don Toba’.

José María Gómez, conoci-
do como  ‘Chema’ Gómez.

Francisco Rada Batista, conocido como ‘Pacho’ Rada, 
nació en Plato, Magdalena, el 11 de mayo de 1907.
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La innovación y las Fuerzas Armadas

Reparación integral

A propósito de la trans-
misión de mando que fi-
nalmente se llevó a cabo 
el sábado anterior, no es 
la naturaleza del nombra-
miento del nuevo ministro, 
ni la barrida a unos cin-
cuenta generales para la 
integración de la nueva cú-
pula, como tampoco el des-
plante por el aplazamiento 
de la transmisión de man-
do, lo que más debería lla-
mar la atención de las rela-
ciones del presidente Petro 
con las Fuerzas Armadas, 
a pesar de haber sido lo 
que más trascendió en los 
medios y comentaron los 
opinadores del país. 

Lo que debería parecer 
más importante es lo dicho 
en la ceremonia de reco-
nocimiento de las tropas 
y transmisión de mando 
de la nueva cúpula, en el 
sentido de que las Fuerzas 
Armadas de Colombia de-
ben prepararse para ayu-
dar en el proceso de indus-
trialización del país, crear 
más empresas como Sate-
na e internacionalizarlas, 
promover la generación y 
transferencia de conoci-
miento para que también 
ayuden a resolver los pro-
blemas de la gente. 

En Colombia, las Fuer-
zas Militares tienen jus-
tificación constitucional 
en el artículo 217 en el 
sentido de que “La Na-

Desde la academia nos en-
señan nuestros profesores 
que el derecho debe mirar-
se y abordarse como una 
institución que está al ser-
vicio de la comunidad. Que 
no puede ser estático y se 
debe acoplar a las trans-
formaciones que esta va 
teniendo, en especial los 
señores jueces de la Repú-
blica, al fallar sus casos y 
dictar sus sentencias para 
que sean muy justas.

Lo anterior, lo presento 
a colación en relación a la 
discusión que siempre se 
presenta entre juristas, 
doctrinantes y estudio-
sos del derecho, cuando 
se discute sobre el tema 
de la responsabilidad ci-
vil, especialmente cuando 
se hace en colación a los 
daños morales dentro del 
ámbito contractual. Igual-
mente, entre los mismos 
jueces al rechazar deman-
das en este ámbito.

Viendo que la responsa-
bilidad civil presenta dos 
grandes campos: el con-
tractual y el extracontrac-
tual. El primero hace refe-

ción tendrá para su defen-
sa unas Fuerzas Militares 
permanentes constituidas 
por el Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea y tendrán 
como finalidad primordial 
la defensa de la soberanía, 
la independencia, la integri-
dad del territorio nacional y 
el orden constitucional”. 

Y esa misión constitu-
cional se cumple a través 
del personal vinculado a 
las fuerzas, pero también 
con un conjunto de em-
presas que suministran 
bienes y servicios, entre 
las cuales se destacan la 
Corporación de la Indus-
tria Aeronáutica, Hospital 
Militar Central, InduMil, 
Cotecmar, entre otras. 

De tal manera que la so-
licitud del presidente va en 
dirección de que las Fuer-

rencia a las relaciones que 
emanan de un contrato en-
tre dos personas, acreedor y 
deudor. Acá surge el princi-
pio de que el contrato es ley 
para las partes debido a que 
con el incumplimiento se 
centrarán en la obligación 
de reparar perjuicios. Y, el 
segundo, hace referencia a 
que con “una conducta ilíci-
ta, dolosa o culposa, sin que 
el agente esté vinculado a 
la víctima del daño por una 
obligación concreta” se pue-
de exigir reparación.

Ahora bien, la respon-
sabilidad civil contractual 
para poder estructurarse se 
debe presentar primero que 

zas Armadas, además de 
apoyar a las funciones mi-
sionales, operativas y tác-
ticas, también participen 
como fuente de innovación 
y evolución del conocimien-
to, incluyendo la experien-
cia adquirida por soldados, 
suboficiales y oficiales du-
rante el conflicto interno, 
pero claro, también por par-
te de las empresas que for-
man parte de la estructura 
del sector defensa. 

En tal sentido, es nece-
sario empezar a organizar 
el personal de las Fuerzas 
Armadas para poner a fun-
cionar ese conocimiento, 
incluyendo al personal de 
la Reserva, llevando a cabo 
avances en el campo cientí-
fico-militar-social. Es claro 
que los ejércitos se desarro-
llan en tiempos de paz.

Es que en efecto, toda esa 
cantidad de hombres y mu-
jeres que actualmente inte-

el daño ocurra. Este se tra-
duce en el detrimento que 
sufre la persona. Segundo, 
la culpa y por supuesto, si 
el sujeto está en mora de 
reparar se debe acudir a la 
jurisdicción a obligarlo.

Mientras tanto, el Código 
Civil colombiano en el artí-
culo 2356 hace referencia a 
la responsabilidad por mali-
cia o negligencia: “Por regla 
general, todo daño que pue-
da imputarse a malicia o 
negligencia de otra persona, 
debe ser reparado por ésta”.

En ese contexto, el daño 
patrimonial es siempre 
de carácter pecuniario, 
quiere decir que recae en 

Suecia y Singapur, que 
han orientado una diná-
mica de materialización 
de las ideas para aportarle 
a la evolución del conoci-
miento y de la ciencia. 

Es cierto que son gran-
des potencias, pero tam-
bién es cierto que esas 
fuerzas armadas están 
conformadas por seres hu-
manos igual que nosotros, 
sin más ni menos neu-
ronas, con capacidades 
iguales. Solo nos diferen-
cia que ellos tienen claro 
hacia dónde quieren ir, y 
quizás menos corrupción, 
lo que hace que haya me-
jor calidad de vida. 

Está demostrado que la 
innovación es la variable 
socioeconómica que estará 
liderando el desarrollo de 
los países en las próximas 
décadas, y es imperativo 
que diferentes espacios 
del sector privado sean 
vinculados a este propósi-
to para que la innovación 
cruce la economía de ma-
nera transversal.

Este concepto no deberá 
verse frenado ni estanca-
do por la burocracia; por 
lo cual, debe plantearse 
un modelo de innovación 
accesible para que, al mis-
mo tiempo, el personal de 
las fuerzas militares se 
pueda emplear en aportar 
soluciones económicas, in-
dustriales, académicas, co-
merciales y de seguridad 
para la nación.

Y como dijo el filósofo de 
La Junta: Se las dejo ahí...

contractual transmitida 
por el causante y la ex-
tracontractual derivada 
del perjuicio que perso-
nalmente les haya inferi-
do su muerte”. En ambas 
responsabilidades, si se 
demuestra, habrá lugar 
a la indemnización por el 
daño moral causado.

En síntesis, el principio 
de Reparación Integral es 
muy claro cuando afirma 
que: “Cuando se le hace 
daño a un tercero, ya sea 
lesionando su integridad 
corporal, sus bienes o vul-
nerando sus derechos fun-
damentales, quien lo haya 
causado, está obligado a 
reparar las consecuencias 
de las afectaciones causa-
das a la víctima”.

Para concluir, si al de-
recho le damos proyección 
a que las soluciones que 
nos trae deben ser justas, 
como afirmaban mis pri-
meros docentes en la aca-
demia, es necesario que el 
daño moral se comience a 
aceptar dentro de la res-
ponsabilidad contractual 
y los jueces de Colombia, 
admitan estas demandas, 
traben la litis, diriman la 
controversia.

Si el Código Civil trae 
vacíos, que vayan al ar-
tículo 1006 del Código de 
Comercio.

Lo que debería parecer 
más importante es lo 

dicho en la ceremonia 
de reconocimiento de 

las tropas y transmisión 
de mando de la nueva 

cúpula, en el sentido 
de que las Fuerzas 

Armadas de Colombia 
deben prepararse para 

ayudar en el proceso 
de industrialización del 

país...”

gran las Fuerzas Armadas 
de Colombia, muchos con 
talentos reprimidos, bien 
podrían dedicar buena par-
te del tiempo a la creación 
de conocimiento a través de 
la investigación científica 
para mejorar la calidad de 
vida de los colombianos. 

No es que sea una pro-
puesta novedosa para el 
mundo porque ya existen 
ejércitos en otros países, 
como por ejemplo Estados 
Unidos y el Reino Unido, 
que están funcionando a 
partir de la innovación y 
evolución de las ideas. Los 
mayores desarrollos del in-
ternet salieron del Departa-
mento de Defensa de los Es-
tados Unidos. Y el ejemplo 
más claro de todos es Israel, 
cuyo ejército es innovador 
con soluciones a la calidad 
de vida de la gente del mis-
mo país y del mundo. Pero 
también están los casos de 

apreciación económica. De 
ahí que el mismo Código lo 
traiga en el artículo 1614 
en los siguientes términos: 
“La indemnización de per-
juicios comprende el daño 
emergente y lucro cesante, 
ya provenga de no haberse 
cumplido la obligación…”. 
De hecho, ambos, lucro 
cesante y daño emergente 
se traducen en la pérdida 
efectiva de dinero: lo que 
se desembolsó o lo que se 
dejó de percibir por no ha-
berse cumplido a lo que se 
estaba obligado.

Por otra parte, el daño 
extrapatrimonial hace re-
ferencia a perjuicios que 
no son de ámbito pecunia-
rio. Quiere decir que son 
morales y personal del in-
dividuo y que repercuten 
en detrimento de derechos 
fundamentales. Asimis-
mo, no son cuantificables 
en términos económicos 
sino que son sentimental 
y afectivo. Hace referencia 
al daño en la vida relación: 
perjuicios morales.

No obstante, el Código 
de Comercio colombiano en 
el artículo 1006 regula que 
“Los herederos del pasaje-
ro fallecido a consecuencia 
de un accidente que ocu-
rra durante la ejecución 
del contrato de transporte 
podrán intentar la acción 

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LColmenaresR

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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El don del compositor, su lírica

Juntos podemos vivir felices

Es un axioma por-
que no necesita 
demostración: ser 
pobre sale caro. 

Siempre ha sido así. Y lo 
traemos a colación porque 
se ha insistido en resolver 
el problema del agua para 
las comunidades indíge-
nas de la Alta Guajira a 
través de las llamadas 
‘Pilas públicas’.

Una ‘pila’ por resolver 
es lo que le hace falta a 
las comunidades indíge-
nas más apartadas, o por 
lo menos, tratar de resol-
ver el problema de la fal-
ta de agua en cualquier 
comunidad, ya que es 
una solución falsa. Una 
solución temporal dis-
frazada de paternalismo 

Ser pobre sale caro
hipócrita y solo contribuye 
a perpetuar la pobreza de 
la gente y golpearle su dig-
nidad como seres humanos 
valiosos que son.

Ya está bueno. Ya no más 
de eso. La solución está en 
los acueductos técnica y 
científicamente montados 
para el transporte de agua 
potable hacia el seno de las 
comunidades. Allí están los 
ríos. Allí está la ciencia de 
la ingeniería para llevar esa 
agua hasta los sitios más 
impensados, apoyados en 
la gravedad o en los moto-
res impulsados por la ener-
gía eléctrica o por el vapor 

a presión. La gente, y par-
ticularmente los niños, se 
merecen un agua potable y 
saludable que les permita 
un crecimiento libre de en-
fermedades como producto 
de consumir agua no apta 
para el consumo humano.

Las llamadas ‘Pilas’ no son 
más que una atomización de 
recursos. Se invierten millo-
nes y millones de pesos y al 
final, nada. Todo sigue como 
al principio. Se acaba la plata 
y las comunidades siguen sin 
agua. Lo que sigue creciendo 
es la corrupción, mamando 
la teta generosa del Estado. 
Y se comprueba lo dicho: “Lo 

El compositor se inspira 
para hacer una canción, 
al momento de la inspira-
ción nace la chispa musi-
cal y se crea una melodía 
desconocida y llega a sen-
tir la inspiración emocio-
nado y el sentimiento se 
vuelve canción.

Primero se compone la 
melodía o después se va 
cuadrando la letra en la 
melodía o simultáneamen-
te, como en mi caso, como 
compositor. En la canción 
deben existir dos elemen-
tos de la música, la melodía 
y el ritmo, porque el otro 
elemento de la música, la 
armonía, la coloca el intér-
prete. Hay canciones que 

En menos de 15 meses tum-
baron a nuestro emérito go-
bernador Nemesio. ¿Tendre-
mos una nueva oportunidad 
para engrandecer nuestra 
democracia? una jornada 
en la que debemos procurar 
elegir bien y a conciencia.

Nos corresponde como 
ciudadanos ejercer auto-
nomía, nuestro derecho; 
forma de expresión y par-
ticipación; requiere de aná-
lisis, criterio y contraste de 
la información,  sin olvidar 
que está en juego el futuro 
de nuestra democracia, las 

no tienen letras como el vals, 
tristeza del alma, el porro 
‘Mariaelena’, pura melodía y 
ritmo. Lo que sí no puede de-
jar de existir en una canción 
es la melodía, porque dejaría 
de ser canción y se convier-
te solo en poesía; y lo más 
importante de la música es 
la melodía, la melodía es el 
alma de la música y el ritmo 
es el alma de la melodía, no 
hay melodía sin ritmo.

Hay que cuadrar los ver-
sos de la poesía con la rima 
de la canción, el verso está 
formado por estrofas de tan-
tas palabras en el canto poé-
tico. Para hacer una canción 
se necesita ser de buenos 
sentimientos, pero a veces 
aparece la chispa melódica 
sin sentir y es de ahí donde 
nace la fantasía del canto.

El compositor, si tiene 
vena musical y toca algún 
instrumento melodioso como 
el acordeón, la guitarra, el 

libertades, la economía, los 
bienes, el patrimonio, el em-
pleo, la salud, la educación… 
y la represa del Ranchería.

Soñemos todos los días 
con esta campaña, un esce-
nario de propuestas que hoy 
más que nunca nos debemos 
concitar con responsabilidad, 
convicción, coherencia, res-
peto por nuestra democracia, 
es nuestro deber como ciuda-
danos. No podemos darnos el 
lujo de llorar sobre la leche 
derramada y posar las mira-
das en las consecuencias de 
una pésima, terrible y pobre-
zas por  destruirnos mal.

En La Guajira de hoy se 
ven los efectos, los daños a 
instituciones, como el dete-
rioro de las relaciones con los 

dicen nada, pero tienen una 
melodía pegajosa y han sido 
éxito y se han vuelto clásicas.

Diferencia entre composi-
tor del vallenato primitivo y 
el vallenato moderno:

Anteriormente se le can-
taba a lo real, a lo personal 
sin ningún interés comer-
cial, eran compositores na-
rrativos, costumbristas, los 
ritmos que existían eran la 
puya, el merengue y el son. 
Después vino el paseo. El 
compositor nuevo se inspira 
en la fantasía con un interés 
comercial y la fama.

La lirica es uno de los prin-
cipios generales en que se 
divide la poesía, no es de la 
melodía ni de la armonía, la 
lírica es como una vertiente 
en la célula rítmica. Los te-
mas en la lírica son el amor, 
el sentimiento, el encanto, la 
tristeza, la nostalgia, el des-

son méritos del desarrollo 
y progreso de una sociedad 
próspera y solidaria.

En La Guajira de hoy se 
percibe la utilización como 
‘caballito de batalla’, deses-
tabilización institucional y 
empresarial de nuestra re-
gión. Las puertas se abrieron 
para dar paso a la politique-
ría desinformativa, con ello, 
la pérdida de rigor y el res-
quebrajamiento del gobierno 
corporativo, impactando en-
tre otros su pobreza sociocul-
turalmente. Ante este espe-
jo, la segunda mayor fuente 
de ingresos de la nación, los 
ciudadanos, debemos procu-
rar paz educando, pensando 
en la democracia, nuestros 
derechos y libertades, defen-

tiva no prosperó.
Mientras, sigue Mai-

cao y toda la Alta Guajira 
padeciendo por la falta de 
agua e intentando solucio-
nar el problema desde la 
perspectiva de la pobreza 
con las famosas ‘Pilas’. 
Las ‘Pilas’ le niegan el de-
recho a la gente a tener el 
agua por tubería que esté 
disponible en sus casas 
las 24 horas del día. Agua 
para el cubrimiento de sus 
necesidades básicas, agua 
para que los esfuerzos de 
la gente se orienten y di-
reccionen hacia otras ac-
tividades como la misma 
agricultura para producir 
comida para el autoconsu-
mo. Pero esto no se logra 
con proyectos de pobreza.

piano, le es más fácil compo-
ner, pero eso nace.

No necesariamente el 
compositor tiene que ser 
una persona intelectual o 
estudiada, la mayoría de los 
compositores buenos no son 
estudiados, tienen un don 
que nace apreciado por su 
talento. Se le puede cantar 
al amor haciendo compa-
ración con la naturaleza, 
narrar historias, cantar a 
las costumbres, a las cosas 
del mundo, no vulgarizar, 
porque la cultura no quie-
re nada con la vulgaridad, 
a pesar de que a veces hay 
palabras en el canto de 
doble sentido, porque las 
canciones son para que las 
escuché todo el mundo, al 
gusto de la gente.

En las canciones, lo más 
importante es la melodía que 
la letra, hay canciones que no 

políticos guajiros o fonseque-
ros, el desprecio con que se 
trata sobre la educación.

En contexto, hoy se percibe 
una estigmatización contra 
quienes ejercen oposición, un 
gran debilitamiento de pro-
gramas en la educación que 
merece mejor trato de las éli-
tes de gobierno; no son las me-
jores para dichos estudiantes 
y padres de familia; una edu-
cación sin hambre, estigmati-
zaciones. En cada político hay 
algo honesto, probo, que pode-
mos aprender o con sentido de 
pertenencia, fortalecimiento 
del desarrollo socioeconómico  
meritoriamente; en política 
es mejor ser pulcro que un 
hablador deshonesto y mitó-
mano. La educación y la paz 

pecho etc., más comúnmen-
te se da en el ritmo de pa-
seo; ella puede ser la fiesta 
o el lamento en la imagina-
ción del compositor cuando 
está inspirado.

La lírica en cada momen-
to es importante, en la ca-
dencia del verso, en la poesía 
inspirada. en el momento 
con metáforas. La primera 
música que se compuso en 
el mundo fue la música gre-
goriana, música de la igle-
sia para cantarle a Dios, 
después vinieron inspira-
ciones del vallenato raso, 
narrativo, costumbrista, 
no había tanta fantasía en 
el canto, se inspiraba a la 
música de antaño. Lo gran-
de del vallenato tradicional 
estuvo en esos compositores 
ungulares, en esa jerarquía 
espiritual de la esencia del 
vallenato puro. 

diendo las empresas gene-
radoras de empleos y bien-
estar de todos los guairos 
como el sistema pensional, 
que podría dar al traste con 
el sueño de millones de co-
lombianos, acceder a una 
jubilación más tranquila, 
pensionado en todos los pro-
cesos económicos que debe 
tener La Guajira.

El diálogo se construye en 
relación con los otros y con 
una buena comunicación. 
Superando los estigmas y 
barreras del diálogo se pien-
sa en la costa Caribe con ex-
celsos alcaldes y gobernado-
res que tengan un impacto 
histórico en nuestra región.

Como ciudadanos, está 
en nuestra manos decidir 
lo mejor para La Guajira 
y Fonseca. 

Por Jesualdo 
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza
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com
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barato sale caro”.
El reinicio de las relacio-

nes diplomáticas y comer-
ciales con Venezuela es otra 
de las que llamamos, bella 
oportunidad. ¿Por qué? Por-
que en nuestro acontecer 
periodístico registramos en 
una oportunidad que el go-
bernador del Zulia le planteó 
al alcalde de Maicao que ex-
tendiera “una tubería desde 
el río Limón y nunca más le 
faltará agua a Maicao, Uri-
bia, Manaure y Riohacha”.

Faltó voluntad política 
para aprovechar la oportu-
nidad de construir un gran 
acueducto en Maicao ali-
mentado con el agua del río 
Limón y definitivamente se 
acabó el problema. Pero ha-
bía otros intereses y la inicia-
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Para el alcalde de El 
Molino, Juan Pablo 
Vega, la situación 
que vive el departa-

mento de La Guajira por la 
inestabilidad administra-
tiva del momento requiere 
que se nombre cuanto antes 
al gobernador que deberá 
terminar el actual período 
de gobierno.

Argumentó que el esce-
nario coyuntural que vive 
el Departamento no está 
para improvisar, razón su-
ficiente para que se desig-
ne a un profesional idóneo 
que conozca la administra-
ción y no llegue a improvi-
sar, especialmente porque 
se está a un año cuatro 
meses de que termine el 
actual mandato.

Expresó que la inestabi-
lidad administrativa lo que 
genera es una serie de difi-
cultades en las administra-
ciones municipales que tie-
nen que ver con proyectos 
que se estaban definiendo 
en la administración del 
exgobernador Nemesio 
Roys Garzón.

Agregó que las admi-
nistraciones ajustaron sus 
planes de desarrollo al na-
cional y departamental, los 
que actualmente se van 
rezagando con el paso del 
tiempo en las diversas ta-
reas que venían trabajando 
a largo de los dos años ocho 
meses que van de mandato.

“Lógicamente, están 
afectadas nuestras posibi-
lidades de trabajar de la 
mano con el Departamen-
to, se van viendo diezma-
das por ese mismo limbo 
administrativo y jurídico 
sin poder tomar decisiones 
de fondo”, dijo Vega.

Añadió el mandatario, 
que el hecho de que los 
partidos no conformen la 
terna para que se nombre 
gobernador para que ter-
mine el actual período de 
gobierno, y estar aún en 
esa puja, es un tema que 
tarde o temprano se verá 
reflejado en las acciones y 
gestiones en todo el depar-
tamento de La Guajira.

Recordó que venían tra-
bajando de manera pla-
nificada y formal con el 
exgobernador Nemesio 
Roys, pero que su salida de 
alguna manera afecta los 
proyectos que venían eje-
cutando porque quedan a 
la deriva, a lo que se suma 
que tampoco tienen clari-
dad cuál será la prioridad 
para el nuevo gobernador.

Asimismo, que esas 
mismas dilaciones de-
jan como consecuencia el 
atraso, el rezago, que co-
incide con el poco tiempo 
que les queda del actual 
período de gobierno. 

“Escenario coyuntural que vive el Departamento 
no está para improvisar”: Alcalde de El Molino

Se requiere un gobernador idóneo que conozca la administración

Por Betty  
Martínez Fajardo

son bienal, entonces se de-
ben trabajar de la mano 
con el Departamento para 
tener los proyectos ajusta-
dos este año, revisado por 
Planeación, estructurado, 
con todas las mesas técni-
cas de trabajo realizadas y 
con el amparo presupues-
tal para poder desarro-
llarlos en el tiempo que 
corresponda.

Es importante preci-
sar que actualmente sigue 
como gobernador encargado 
el secretario se Apoyo a la 
Gestión, José Jaime Vega, 
quien permanecerá en el 
cargo hasta que el presiden-
te de la República, Gustavo 
Petro, designe gobernador 
de la terna que deben con-
formar los partidos Conser-
vador, Unidad Nacional, 
Cambio Radical y Colombia 
Renaciente, que avalaron 
la candidatura de Nemesio 
Roys a la Gobernación, car-
go del cual fue separado por 
la Corte Constitucional, por 
doble militancia.

La primera terna confor-
mada por María Estela Pe-
ñaloza, Rafael Manjarrez 
e Isaac José María Carri-
llo, avalada por los parti-
dos Colombia Renaciente, 
Cambio Radical y Conser-
vador, generó una serie de 
reacciones porque dejaron 
por fuera al Partido de la 
Unidad Nacional.

De esa terna, el Partido 
Cambio Radical retiró el 
nombre del abogado Rafael 
Manjarrez, lo que genera  
entonces que se conforme 
otra para que el presidente 
Gustavo Petro nombre go-
bernador para La Guajira, 
quien deberá terminar el 
actual período de gobierno.

Juan Pablo Vega preci-
só, además, que al Depar-
tamento lo conforman los 
municipios que deben tra-
bajar de la mano para poder 
avanzar en su desarrollo so-
cial y económico, especial-
mente en un territorio como 
La Guajira que ocupa a ni-
vel nacional el puesto 32 en 
el tema de pobreza multidi-
mensional y monetaria.

“Es un tema bastante 
serio, en los territorios es-
tamos sintiendo el golpe 
de lo que está sucediendo 
en nuestro Departamento”, 
sintetizó.

El burgomaestre de El 
Molino expresó por lo tan-
to que lo que se espera es 
que llegue a la administra-
ción departamental una 
persona que reúna todas 
las condiciones para admi-
nistrar y gobernar.

Indicó que el exgober-

Juan Pablo Vega, 
alcalde de El 
Molino, dice que 
en los territorios 
están sintiendo 
el golpe de lo 
que está suce-
diendo en el 
Departamento.

nador Roys Garzón realizó 
una serie de ajustes serios 
como la implementación de 
la Ley 550 que le permitió 
al Departamento organizar 
sus finanzas, dando unos 
pasos muy formales para 
salir adelante.

“Creo que necesitamos 
un gobernador en el menor 
tiempo posible y que de al-
guna manera conozca en 
qué lugar va a estar, por-
que hemos tenido otras ex-
periencias, personajes que 
han estado en el Departa-
mento, pero que de admi-
nistración pública nada 
que ver”, consideró Juan 
Pablo Vega

Sostuvo que es imperio-
so que la situación se trate 
con seriedad y responsabi-
lidad porque el escenario 
coyuntural que vive el De-
partamento no está para 
improvisar.

Las obras
El alcalde Juan Pablo 

Vega afirmó que las obras 
contratadas no tienen nin-
guna dificultad y las que 
están habilitadas para con-
tratar tienen asignación de 
recursos que son del Siste-
ma General de Regalías, 
que se ha manejado bajo 
toda formalidad.

“Lo que sí está en vere-
mos justamente son los 
proyectos que hemos veni-
do trabajando en consen-
so, es decir, los que están 
en revisión, en ajustes por 
parte de Planeación De-
partamental, que son las 
apuestas que hemos hecho 
como Municipio para gene-
rar en  nuestro territorio 
obras de impacto,  que fue-
ron  consultadas y  consen-
suadas con el exgobernador 
Nemesio Roys”, señaló.

Recordó que las regalías 

Los guajiros esperan que pronto sea nombrado un gobernador en propiedad.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 24 de agosto de 2022 
9

Gestión del Riesgo solicita declarar calamidad por 
posible incremento del dengue y viruela del mono

Ante la temporada de lluvias en La Guajira 

El director de la Unidad de 
Gestión, Atención y Pre-
vención de Desastres de 
La Guajira, Hassler Quin-
tana, informó sobre las 
precipitaciones climáticas 
presentadas desde la noche 
del lunes y la madrugada 
de ayer en varios munici-
pios del Departamento.

“Reportamos a los habi-
tantes de La Guajira que 
hay cielo nublado en gran 
parte del sur de La Gua-
jira, en la zona norte se 
están presentando lluvias 
ligeras y en la madrugada 
del día de ayer cayó lluvia 
moderada en Riohacha y 
Dibulla”, afirmó.

El funcionario señaló que 
hay atención especial con 
las distintas unidades ope-
rativas de prevención como 
Defensa Civil, Bomberos y 
Cruz Roja ante cualquier 
emergencia que se pueda 
presentar en los municipios.

En ese sentido, pidió 
al gobernador encargado, Hassler Quintana, director de Gestión de Riesgo, señaló que hay atención especial con distintas unidades operativas.

José Jaime Vega, decla-
rar la calamidad pública 
en La Guajira por enfer-
medades que se vienen 
presentando.

“Pedimos al gobernador 
que se declare la calamidad 
pública por enfermedades 
como el tema del dengue, 

la viruela del mono, ade-
más por la temporada de 
huracanes que se avecina, 
teniendo en cuenta que la 
Procuraduría nos solicitó 
de manera urgente imple-
mentar acciones del riesgo 
y desastre a nivel depar-
tamental. Este miérco-

les estará la directora del 
Ideam, Yolanda González 
Hernández, en Riohacha 
donde está invitando junto 
con la Gobernación de La 
Guajira a un taller forta-
lecimiento de capacidades 
técnicas en referencia a la 
segunda temporada de llu-

vias con incidencia del fe-
nómeno de la niña. Por eso 
es importante que las uni-
dades operativas podamos 
fortalecernos para poder 
enfrentar esta tempora-
da de huracanes”, finalizó 
señalamdo el funcionario 
Hassler Quintana.

Cinco caimanes aguja, los nuevos inquilinos del 
Centro de Rehabilitación de Fauna de Cerrejón
Cinco caimanes aguja na-
cieron este mes en el Cen-
tro de Rehabilitación de 
Fauna de Cerrejón, tras un 
nuevo proceso de reproduc-
ción en cautiverio. 

La incubación, que tomó 
alrededor de cuatro meses, 
se constituye en un nuevo 
hito dentro del esfuerzo 
que realiza la compañía 
para la conservación de es-
pecies amenazadas, cuya 
finalidad es lograr el repo-
blamiento en La Guajira.

La incubación se constituye en nuevo hito dentro del esfuerzo que realiza la compañía para conservación de especies.

El agua se represó por ta-
ponamiento de colector.

ración de Puerto Bolívar. 
“Las crías se encuentran 

en buen estado, alertas y 
alimentándose muy bien 
con carne y pescado. Las 
tenemos en una pileta es-
pecial, donde son cuidadas 
hasta que puedan sobrevi-
vir en libertad. El agua de 
esa pileta es sometida a un 
tratamiento especial para 
que se acostumbren a las 
condiciones de los mangla-
res donde serán liberadas. 
La idea es que alcancen, al 

menos, un metro de longi-
tud, tienen en promedio 24 
centímetros de longitud y 
46,3 gramos de peso”, afir-
mó Carolina Polo Maldona-
do, veterinaria de la Fun-
dación Omacha.

Para poder llevar a cabo 
el proceso de reproducción, 
el cual es pionero en el De-
partamento, Cerrejón ha 
realizado diferentes esfuer-
zos, como la adecuación de 
instalaciones para el sos-
tenimiento de ejemplares 
adultos y el constante segui-
miento realizado por biólo-
gos expertos y veterinarios 
de la Fundación Omacha. 
En la actualidad, en las ins-
talaciones hay dos adultos 
machos y siete hembras.

El trabajo de conserva-
ción también contempla la 
reproducción de otras espe-
cies, como la tortuga hico-
tea, de las que recientemen-
te se liberaron más de 1.500 
en las cercanías de Dibulla. 
Además, se trabaja en la 
reproducción en cautiverio 
de otras cuatro especies 
más de tortugas marinas, 
en colaboración con entida-
des como Corpoguajira y la 
Fundación Iguaraya.

“Estamos muy satisfe-
chos con el nacimiento de 
estas cinco crías. Los cai-
manes aguja son funda-
mentales para mantener el 
equilibrio de los manglares 
del Parque Nacional Bahía 
Portete. Su aporte a la dis-
persión de materia orgá-
nica nutre a los peces, que 
son la base de la alimenta-
ción y la economía de los 
habitantes de las comu-
nidades vecinas. Además, 
los caimanes son los en-

cargados de abrir canales 
de agua hacia el manglar y 
ejercen control de la salini-
dad del agua en estas cos-
tas”, afirma Lorena Álva-
rez, gerente (e) de Gestión 
Ambiental de Cerrejón.

Los caimanes, propios 
de la Alta Guajira, perma-
necerán en el centro hasta 
alcanzar la talla y peso ade-
cuados para su posterior 
liberación en el Parque Na-
cional Natural Bahía Porte-
te, ubicado al lado de la ope-

Habitantes 
de la calle 
27 con 14 

de Riohacha 
amanecieron 

en medio 
de un río de 

aguas lluvias 

Los habitantes de la calle 
27 con carrera 14, barrio 
Nuestra Señora de los Re-
medios en Riohacha, ama-
necieron sin poder salir de 
sus casas, por cuenta de las 
inundaciones ocasionadas 
por un fuerte aguacero que 
cayó durante toda la ma-
drugada de ayer. 

Las calles del sector com-
prendido entre la 27 y 28 
con carreras 14 y 15, se con-
virtieron en un río de aguas 
lluvias, las cuales se repre-

saron por el taponamiento 
de un colector.

“Señor alcalde de Rioha-
cha, venga para que se dé 
cuenta de la piscina, venga 
y pesque con nosotros, ven-
ga para que reciba su obra. 
Acérquese y mire la pisci-
na”, manifestó Álvaro Díaz, 
uno de los residentes. 

Keyder Freyle, secreta-
rio de Obras Pública del 
Distrito de Riohacha, res-
pondió a la queja del habi-
tante molesto por la situa-

ción, explicando que desde 
las 2:00 a.m. junto al alcal-
de José Ramiro Bermúdez, 
están pendientes de las 
afectaciones. 

“Hicimos el recorrido por 
las obras que se adelantan 
en Riohacha para optimizar 
el servicio de alcantarilla-
do. En el barrio Cooperati-
vo todo funcionó bien, está 
normal. Pero en la 27 el co-
lector está pasando con una 
proporción insuficiente”, ex-
plicó el funcionario.
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La Guajira se prepara para hacerle 
frente a segunda ola invernal del año

Se prevé persistencia de lluvias moderadas a fuertes

La empresa Hocol constru-
yó obras de infraestructu-
ra educativa en la IE No.9 
sede Montañita, zona rural 
de Maicao. Las obras con-
sistieron en adecuación de 
aulas existentes, construc-
ción de 8 baterías sanita-
rias, 3 para niños, 3 para 
niñas y 2 para docentes. 
Así mismo, por parte de la 
administración municipal, 
se entregó dotación de 40 
pupitres, kits escolares y en 
articulación con el Ministe-
rio de Minas y Energía se 
viene instalando sistema de 

Entregan obras de infraestructura 
educativa en la IE No.9 sede  

Montañita, en Maicao

El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales –Ideam– in-
formó que se prevé persis-
tencia de lluvias moderadas 
a fuertes en sectores de Cór-
doba, Cesar, La Guajira, 
Atlántico, Bolívar, Sucre y 
Norte de Santander.

Las autoridades ambien-
tales en La Guajira ad-
vierten que ha iniciado la 
segunda temporada de llu-
vias, por lo que se deben ex-
tremar las medidas preven-
tivas para minimizar los 
riesgos que puedan presen-
tarse como consecuencia.

José Radith Zúñiga, analis-
ta meteorólogo.

De acuerdo con el ana-
lista meteorológico José 
Radith Zúñiga, tomando 
el consenso general de los 
modelos de predicción para 
lo que resta de este tercer 
trimestre del año, se espe-
ra una segunda temporada 
de lluvias por encima de lo 
normal, con base en los da-
tos históricos de los últimos 
30 años (1991-2020).

Indicó que se espera que 
esta segunda temporada 
de lluvias pueda estar por 
encima entre un 40% a un 
50% en el departamento 
de La Guajira. 

“Desde ya se deben ex-
tremar las medidas pre-
ventivas y reactivas para 
hacer frente a los eventos 
derivados que puedan re-
gistrarse para estos últi-
mos 4 meses del año (sep-
tiembre, octubre, noviem-
bre) y hasta la primera o 
segunda semana del mes 
de diciembre”, sostuvo.

Por su parte, desde la 
Gobernación de La Guajira 
hicieron un llamado a los 
comités de riesgo munici-
pal debido a la ola invernal 
que comenzó en La Gua-
jira, donde ayer amaneció 

lloviendo en gran parte del 
Departamento.

José Jaime Vega, gober-
nador encargado, explicó 
que ya está trabajando 
el Comité de Riesgo De-
partamental para contra-
rrestar el impacto que va 
a ocasionar esta segunda 
temporada de lluvias. 

Anunció que luego de co-
municarle la situación al 
presidente Gustavo Petro, 
hoy sostendrá una reunión 
con el director nacional de 
la Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo, con el fin de 
buscar recursos que les per-

mitan a través del Fondo 
Departamental de Gestión 
del Riesgo, hacer las inver-
siones que sean necesarias 
para prevenir, mitigar o 
atender las calamidades 
que puedan presentarse.

Por la tercera ronda del torneo 

Oro Negro sacó empate y Sión comprometió 
su clasificación en Nacional Sub-17 de Fútbol

Una opción prometedora y 
otra comprometida vivie-
ron los clubes guajiros Oro 
Negro y Sión, en partidos 
de ida de la tercera ronda 
del Nacional Sub-17 de 
Fútbol.

En el municipio de Coro-
zal, Sucre, el onceno alba-
nense Oro Negro,  dirigido 
por Elver Márquez, consi-
guió igualar a un gol ante 
Atlético Corozal, en la can-
cha 15 de Mayo.

Yeiner Pacheco marcó 
autogol a favor del conjunto 
sucreño en el primer tiem-
po y el empate lo rubricó 
Rodolfo Henrique desde un 
tiro penal a los 36 minutos 
del segundo.

Ahora Oro Negro tendrá 
Oro Negro requiere imponerse al Atlético Corozal para 
avanzar a la siguiente fase del Sub-17 de Fútbol.

que imponerse en el Polide-
portivo de Albania, donde 
recibirá este fin de semana 
al Atlético Corozal, para 
poder avanzar a la siguien-
te fase del campeonato.

Entre tanto, el Sión FC 
defraudó jugando en su 
casa, en el moderno estadio 
Federico Serrano Soto de la 
capital guajira, al caer go-
leado 4-1 ante la Academia 
de Crespo de Cartagena.

Los dirigidos por el DT 
Jorge González viajarán 

este sábado a la Ciudad 
Heroica para encarar al 
mismo rival en la cancha 
del Centro Recreacional 
Los Flamencos, donde de-
berá ganar por goleada por 
diferencia superior a tres 
goles para poder avanzar a 
la siguiente ronda.

El otro club guajiro en 
contienda, Mingueo FC, 
empató de visitante (2-2) 
ante Chiriguaná FC y se 
jugará en casa su clasifica-
ción.

energía fotovoltaica para la 
institución educativa y la 
misma está incluida en el 
proyecto de instalación de 
antena WIFI, que viene eje-
cutando el municipio con el 
Ministerio TIC.
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Aviturismo en la Serranía del Perijá,  
otra cara del Acuerdo de Paz

Parte ll

Después de los ta-
lleres conocimos 
‘El Santuario’, que 
para el proyecto de 

turismo que también cra-
nearon representa una de 
las experiencias más signi-
ficativas: es la recreación 
de un campamento base de 
las extintas Farc, una espe-
cie de maqueta en tamaño 
real, la estampa de la vida 
en la guerrilla en unos po-
cos metros con sus caletas, 
el espacio de la rancha -coci-
na- con su horno vietnami-
ta (construido en barro con 
un boquete alargado para 
que los aviones no rastrea-
ran el humo desde el cielo), 
la enfermería, las aulas de 
enseñanza y reuniones y 
los baños, que servían tam-
bién como lavadero de ropa. 
Toda esta puesta en escena 
les ayuda mucho a los visi-
tantes, en palabras de los 
guías, a entender las diná-
micas cotidianas de las fi-
las, sus espacios de reunión, 
su división del trabajo, su 
cotidianidad marcada por 
la clandestinidad, y la fé-
rrea disciplina que seguían.

En el rostro de algunos 
extranjeros se dibujaba la 
curiosidad ante la magni-
tud del espacio y sus estruc-
turas artesanales, frágiles a 
ojo de pájaro, pero firmes en 
su elaboración y materia-
les. Y es que los firmantes 
también pensaron este sitio 
para que los visitantes que 
no recibieron en sus países 
las noticias o las imágenes 
del rostro interno de la gue-
rra, puedan partir con una 
idea más completa del con-
flicto; se estima que el 70% 
de estos viajeros son uni-
versitarios de Europa y los 
distintos países de América.

En este lugar de museo se 
comparten saberes y anéc-
dotas de más de 50 años 
de lucha armada, historias 
que también se conservan 
en la contigua Casa de la 
Memoria, que construye-

ron para exhibir algunos 
objetos de su vida pasada: 
biblioteca (todos andaban 
con su lectura al hombro), 
uniforme, estandartes, car-
tillas de las conferencias, 
cartillas de enfermería e, 
incluso, algún instrumen-
tal quirúrgico para atender 
a los heridos en combate. 
Es un salón con techo de 
icopor que detalla su visión 
y alimento ideológico de los 
años de combate. Cuando 
lo recorrimos, la entrada 
tenía una caricatura de 
Matador, mientras que 
las paredes internas ates-
tiguaban silenciosas una 
exposición de la artista fa-
riana Inti Maleywa, cuyos 
cuadros hablan, en una 
ráfaga abrumadora de co-
lores, sobre su visión de la 
violencia y el desastre am-
biental que ella atestiguó 
en la guerrilla.

Al salir, el mismo Óscar 
nos resumió la importan-
cia de estos dos espacios: 
“También fuimos esto y es 
importante no olvidarlo, no 
solo para no repetir lo que 
pasó sino para que la gen-
te entienda cómo era nues-
tra vida dentro de las Farc, 
porque como organización 
teníamos todo lo que una 
sociedad cualquiera tiene”.

La unión por las aves 
Aterricemos con el coli-

brí. Finalizada la jornada 
introductoria siguieron las 
excursiones de aviturismo, 
una práctica que nace de 
la conocida biodiversidad y 
exuberancia nacional en un 
país que, irónicamente, es 
también el primer lugar del 
mundo donde más líderes 
ambientales asesinan. 

Colombia es el tercer país 
en variedad de especies ani-
males vivas y el primero en 
aves y anfibios en todo el 
mundo, y según el Sistema 
de Información sobre Biodi-
versidad en Colombia (SIB) 
actualmente se cuentan 
1.954 especies de aves, lo que 
equivaldría al 20% de todas 
las que existen. Además, du-
rante cuatro años consecu-

pacífica se eleva desde el 
Valle de Upar, la geografía 
y la riqueza natural agre-
gan su párrafo a la narra-
tiva conjunta del festival y, 
sin ser protagonistas de un 
cartel publicitario “marca 
país”, cada metro de la Se-
rranía alberga el sustento 
vital de cientos de especies 
que día a día mutan o mi-
gran conforme el territorio 
se ve modificado por las po-
blaciones circundantes y la 
crisis climática. 

Catalogada en 2016 como 
Parque Natural Regional, 
la Serranía es hogar del oso 
andino –también amenaza-
do– y del colibrí del Perijá 
(Metallura iracunda), una 
especie endémica que a la 
vista parece una esfera me-
talizada de rojos y verdes, 
cuya suspensión la hace un 
cuerpo vibrante y magnéti-
co, y cuyo sonido y plumaje 
es obsesión de los pajareros 
de todo el país y del mundo 
de los avituristas. 

El espectáculo del colibrí 
comparte pista con otros 
cientos de especies como el 
paujil o el tapaculo; con las 
más de 30 especies de ma-
míferos, como los jaguares, 
los pumas o los legenda-
rios micos marimondas; y 
con las casi 70 especies de 
reptiles que arañan el sue-
lo, sin contar los cientos de 
árboles, flores y demás ve-
getación endémica que tu-
pen cada centímetro. Tanta 
vida, sin embargo, está bajo 
la constante amenaza de la 
minería, la agricultura no 
regulada, la ganadería en 
el páramo (donde se cor-
tan hectáreas completas de 
frailejones para estas ac-
tividades) y las constan-
tes sequías que cada vez 
se alargan más, tanto 
que hace seis años el Ins-
tituto Humboldt advirtió 
que si la temperatura del 
país se eleva cinco grados 
centígrados, se pondrían en 
riesgo de extinción especies 
como el chamicero de Peri-
já (Asthenes perijana), otra 
ave endémica.

Continúa mañana...

Antigua Espacio Territorial de Capacitación y Reincorpora-
ción de Tierra Grata, donde viven cerca de 150 firmantes.

tivos el país ha ocupado el 
primer lugar en el Global 
Big Day, con 1.343 especies 
observadas en un día, mu-
chas de las cuales duraron 
décadas sin ser avistadas 
por los colombianos a causa 
del conflicto. ¿Por qué?

Sucesos en la región como 
la bonanza algodonera en 
los sesenta, una marimbera 
en los setenta, otra cocale-
ra en los ochenta, un paro 
cívico de obreros y campe-
sinos, la estigmatización y 
asesinato de los líderes co-
munitarios que estaban a 
cargo de este paro y de otros 
movimientos sindicales, la 
incursión de las guerrillas 
de las Farc y el ELN por la 
misma década, las alianzas 
de los latifundistas con los 
paramilitares en los noven-
ta y la primera década del 
siglo XXI, y masacres como 
las de Velitas y Curumaní, 
siguen caminando en el re-

cuerdo de los habitantes. 
El informe Huellas de la 

Memoria de la ONG Pro-
deter, Corporación para la 
Protección y Desarrollo de 
Territorios Rurales, anota 
que “las violaciones siste-
máticas de derechos huma-
nos que constituyeron el re-
pertorio de violencia para-
militar en la región fueron 
las masacres y el desplaza-
miento forzado para dar lu-
gar al despojo de tierras”, lo 
que también muestra cómo 
este fenómeno reciente de-
vastó a la Serranía del Pe-
rijá desde aristas agrarias 
que siguen sin resolverse. 
Y en la actualidad, el con-
trabando en la frontera y la 
minería ilegal, que modifica 
las formas de vida y el uso 
del suelo en la Serranía, ha-
cen que la zona se manten-
ga en una serie de conflictos 
inconclusos y crecientes. 

Mientras la resistencia 

Por Lina Alonso
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Grado de administrador,  
Álvaro Fernández Fernández

El pasado viernes 19 de 
agosto obtuvo el título pro-
fesional de administrador 
de empresas el periodista 
riohachero, Álvaro Fernán-
dez Fernández. Título que 
le otorgó la Facultad de 
Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas de la Univer-
sidad de La Guajira en su 
tercera ceremonia de gra-
dos del año 2022.

Cabe destacar que Ál-
varo Fernández egresa de 
Uniguajira con el reconoci-
miento de sus docentes por 
su desempeño académico; 
asimismo, por parte del rec-
tor Carlos Arturo Robles 
recibió los agradecimientos 
por todo el aporte y apoyo 
realizado a la institución en 
cada evento y programa en 
el que participó. Es preci-
so mencionar que el recién 
graduado continúa con sus 
estudios de posgrados en 
esta misma institución, en 
la Maestría de Gerencia Es-
tratégica de Mercadeo.

A lo largo de su vida pro-
fesional, Álvaro se ha des-
tacado en el periodismo por 
su amplia labor desde hace 
más de 8 años en diferentes 
ramas. Ha sido conductor 
de programas radiales y te-
levisivos, asesor de comuni-
caciones de varios candida-

tos políticos, así como pro-
motor musical de diferentes 
artistas de la música valle-
nata. Actualmente ejerce 
cómo director y editor de 
noticias del periódico más 
antiguo del departamento: 
Causa Guajira.

Por tan importante logro, 
el Premio Nacional de Perio-
dismo, Álvaro Fernández, es 
felicitado especialmente por 
su madre, Mery Fernández 
Acuña; hermanos, familia-
res, amigos, colegas y todo 
el equipo de trabajo de esta 
casa periodística, el cual in-
tegra como director de Noti-
cias desde hace dos años.

¡Felicidades Álvaro!

Su nuevo lugar a partir de esta semana 
Estatua de Peter Manjarrés fue restaurada y 
ubicada en el parque La Provincia de Valledupar
La escultura de Peter Man-
jarrés ‘El Caballero del Va-
llenato’ ya está ubicada en 
el parque La Provincia de 
Valledupar y muy pronto 
será develada.

La obra fue inaugurada 
en la anterior administra-
ción de la capital del Cesar 
y ubicada en la glorieta del 
Terminal de Transportes, 
donde le arrancaron un 

Escultura de Peter Manjarrés será nuevo atractivo del parque La Provincia en Valledupar.

brazo durante una protesta. 
No obstante, fue reubicada 
debido a que en ese sitio 
tenía pocas visitas por la 
dificultad de parqueo, gran 
movilización y alto riesgo de 
accidentes.

La obra fue realizada 
en fibra de vidrio por José 
Tobías Hinojosa y restau-
rada por John Peñaloza, 
quien le colocó el brazo 

derecho y le dio un reto-
que de pintura.

Peter Manjarrés será el 
nuevo atractivo turístico 
del parque La Provincia, 
donde están las esculturas 
de Diomedes Díaz, Poncho 
Zuleta, Jorge Oñate, Es-
calona, Emiliano Zuleta, 
Martin Elías, Kaleth Mo-
rales, Iván Villazón, Carlos 
Vives, entre otras.

El Festival Cuna de Acordeones se realizará del 15 al 18 
de septiembre en homenaje a Rafael Manjarrez. 

Festival Cuna de Acordeones 
ya cuenta con recursos para 
realizar la edición número 44
La Fundación Cuna de 
Acordeones contará con 
alrededor de 600 millones 
de pesos para la realiza-
ción de la edición 44, que 
se realizará del 15 al 18 de 
septiembre en homenaje al 
compositor vallenato Rafael 
Manjarrez Mendoza. 

El recurso se logró tras 
una gestión ante el Fon-
do Nacional del Turismo 
–Fontur–, Ministerio de 
Cultura, Gobernación y 
Alcaldía municipal. 

Según el director de Apo-
yo a las Regiones de Fontur, 
Octavio Socarrás Ricardo, 
quien expresó su respaldo 

a la máxima expresión cul-
tural y folclórica del muni-
cipio de Villanueva, la en-
tidad aportará la suma de 
400 millones de pesos.

Con el aporte de Fontur, 
así como del ente territo-
rial con $110 millones y el 
Ministerio de Cultura y la 
Gobernación, se garantiza 
la realización del Festival 
Cuna de Acordones. 

Es así que los miembros 
de la mesa directiva ya se 
encuentran trabajando en 
la contratación de por lo 
menos 11 agrupaciones y 
organizando la premiación 
de cada concurso.

Con aporte oficial
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Incautan 26 toneladas de carbón vegetal 
en San Juan del Cesar: siete capturados

Por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables 

La Policía continúa con los 
operativos para preservar 
el medio ambiente en La 
Guajira. En esta oportuni-
dad fueron capturadas siete 
personas por aprovecha-
miento ilícito de los recur-
sos naturales renovables en 
el sur del Departamento.

En acciones operativas 
desarrolladas por la seccio-
nal de Investigación Crimi-
nal e Interpol, en coordina-
ción con la seccional de In-
teligencia Policial, el Grupo 
de Carabineros y Guías 
Caninos, el Grupo de Ope-
raciones Especiales, el Mo-
delo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadran-
tes y la Fiscalía General de 
la Nación lograron la cap-
tura de 7 individuos en San 
Juan del Cesar, a quienes 
les incautaron 26 toneladas 
de carbón vegetal, un arma 
de fuego y un vehículo.  

El procedimiento tuvo lu-
gar en un parqueadero ubi-
cado en el barrio 16 Julio, 

Los 1.330 sacos con carbón vegetal están avaluados en 112 millones de pesos.

proveedor y ocho cartuchos 
calibre 22.  

“Esta actividad ilícita 
produce afectaciones consi-
derables al medio ambiente 
por el uso inadecuado de los 
recursos naturales, ocasio-
nando pérdida y desplaza-
miento de fauna silvestre, 
desequilibrio de los ecosis-
temas endémicos, destruc-
ción de la capa vegetal y 
hábitat natural, teniendo 
en cuenta que, por medio 
de esta mala práctica, se 
ven afectadas diferentes 
especies de árboles, tales 
como el guayacán, el cual 
en el territorio dura años 
en crecer”, dijo la Policía.  

Finalmente, los apre-
hendidos y elementos in-
cautados fueron dejados a 
disposición de la autoridad 
competente, donde ten-
drán que responder por el 
delito de aprovechamiento 
ilícito de los recursos natu-
rales renovables.

El caso ocurrió en Arroyo Limón
Cae hombre vinculado a hurto de pertenencias de 
turistas que disfrutaban del paisaje en Manaure
Las autoridades de Manau-
re informaron que lograron 
la captura de un presunto 
delincuente involucrado en 
el hurto a turistas por el 
sector de Arroyo Limón.

El sujeto se encontraba 
acompañado de otros indi-
viduos que se dieron a la 
huida con algunas de las 

de bandas criminales orga-
nizadas en el sector.

Las autoridades de Ma-
naure han incrementado 
los controles para atacar 

El sujeto se encontraba acompañado de otros individuos 
que se dieron a la huida con pertenencias de las víctimas.

La búsqueda por parte de los familiares ha sido incansable
Adulto mayor tiene hoy 36 días de haber 
desaparecido en San Juan del Cesar
“A nuestro padre se lo 
tragó la tierra”, así dicen 
los familiares del adulto 
mayor Fabio Castro Ton-
cel, de 71 años, quién des-
apareció el pasado 19 de 
julio de su casa ubicada 
en el barrio Villa Hermo-
sa del municipio de San 
Juan del Cesar.

La búsqueda por parte de 
los familiares ha sido incan-
sable en el perímetro urba-
no y la zona rural. Con afi-
ches han recorrido todo el 
Sur de La Guajira y hasta 

Fabio Castro Toncel, de 71 
años, está desaparecido.

algunos municipios del nor-
te del Cesar.

Castro Toncel sufre de 
alzheimer y es oriundo del 
corregimiento del Tablazo.

Sus familiares están 
ofreciendo una recompen-
sa de hasta dos millones 
de pesos por información 
sobre su paradero, pero 
hasta el momento el silen-
cio es total y desesperante 
para la familia.

Los contactos para cual-
quier información son: 
3232855680 y 3156962371.

DESTACADO
“Esta actividad ilícita 
produce afectaciones 
considerables al 
medio ambiente 
por el uso 
inadecuado de los 
recursos naturales, 
ocasionando pérdida 
de fauna silvestre”, 
dice la Policía.

la delincuencia y la crimi-
nalidad en el área urbana 
y rural como Mayapo y El 
Pájaro. Además, han in-
tensificado los operativos 

en las vías que comunican 
de Manaure a Uribia y de 
Manaure a El Pájaro y Ma-
naure-Mayapo-Riohacha.

El secretario de Gobierno 
de Manaure, José Álvarez, 
sigue liderando encuentros 
con distintas agremiacio-
nes para que no se presen-
ten hechos delictivos en el 
municipio durante los últi-
mos meses del año.

pertenencias de las vícti-
mas, quienes interpusie-
ron el respectivo denuncio 
ante la Fiscalía.

La Policía se encuentra 
realizando labores de vigi-
lancia y reacción inmediata, 
aumentando el pie de fuerza 
en el municipio que permita 
la captura y desarticulación 

donde llegaron los unifor-
mados mediante una orden 
de allanamiento y registro y 
materializaron las capturas 
de siete personas, a quie-

nes les incautaron 1.330 
sacos con carbón vegetal, 
con un peso bruto de 26.000 
kilogramos, avaluados en 
$112.000.000.

De igual manera, inmo-
vilizaron un tractocamión 
avaluado en $270.000.000 
e incautaron un arma de 
fuego tipo carabina, con un 
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 281
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 328 del18 de agosto de 
2022, al señor:ARNULFO RAFAEL PEÑATE ZABALA,   identifi-
cada con cedula de ciudadanía número 84.027.029expedida 
en Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,al  
señor:ARNULFO RAFAEL PEÑATE ZABALA,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 84.027.029 expedida en 
Riohacha-La Guajira,  para segregarun (01) lote de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
en la calle 27A No. 21-88 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 204,00 m2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 27ANo.21-90. Area:75.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide5.00 metros lineales,  colinda con lote 
restante, propiedad de Arnulfo Peñate Zabala,   Lindero Sur: 
mide 5.00 metros lineales colinda con calle 25 en medio,   
Lindero Este: mide 15.00 metros lineales colinda conlote 
restante, propiedad de Arnulfo peña Zabala, Lindero Oeste: 
mide15.00  metros lineales  colinda conpredios de Nicolas-
Moscote.
LOTE RESTANTE: Dirección: Calle 27A  No.21-88. Area: 
129.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales,  
colinda con predios de Luis Serrano,   Lindero Sur: mide 5.00  
metros lineales colinda con calle 25 en medio, mas 5,00 me-
tros lineales en línea quebrada entido este a oeste, colinda 
con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Arnulfo Peñate 
Zabala, Lindero Este: mide 20.40 metros lineales colinda con 
predios de Rodrigo Melo Polo, Lindero Oeste: mide 15.00  
metros lineales  colinda con lote No. 1 a desenglobar, pro-
piedad de Arnulfo PeñateZabalas, mas 5.40 metros lineales 
en línea quebrada, colinda con predios de NicolasMoscote.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
31.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.

EDICTOS

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 54No. 7D-81, ANTES CALLE 
54 No. 7D-09,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0544-0004-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 54 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.5 
METROS LINEALES CON PREDIOS DELEXAIDA, SUR: MIDE 
10 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE IVONE MANRI-
QUE, ESTE: MIDE20.2METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DEALCIDES MOVIL,  OESTE:MIDE20.2 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ALBERTO AMA-
YA. CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS DOS METROS 
CUADRADOS(202.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
JOSE GREGORIO ROYS ESCUDERO, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 84.035.226  expedida enRIOHACHA-
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 10 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11DE 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 DIA18DE agosto DE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE
EDICTO DE NOTIFICACION No. 013

LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE MANAURE

A V I S A
A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de una Licencia Urbanística en 
la MODALIDAD LOTEO, N° 013 del 19 de Junio de 2022 al 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losdieciocho(18) 
días del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

señor (a), JORGE LUIS VILLA RESTREPO, identificado (a) con 
cedula de ciudadanía No. 15,745,038, expedida en LA APAR-
TADA (Cordoba) para que en el término de Cinco (05) días, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo  al se-
ñor (a) JORGE LUIS VILLA RESTREPO, identificado  con la 
cedula de ciudadanía número 15,745,038 expedida en LA 
APARTADA (Cordoba), solicitó  permiso  por concepto  de 
Licencia  Urbanismo, en un lote  terreno  de su propiedad 
llamado  Ubicado en CALLE 8 Entre CARRERA 6 y 7, con 
nomenclatura actual  CALLE 8 N° 6 - 35 - Municipio de 
Manaure - La Guajira con el objeto  de realizar  un des-
englobe Modalidad loteo de 480 M2 , identificado con la 
Cedula Catastral No. 01-02-0020-0012-000. Lote de esta 
municipalidad, identificado con matricula inmobiliaria N° 
210-17408parte  con los siguientes linderos y medidas:
LOTE: a desenglobar un área de 145.50 M2
NORTE: Extensión de 4.85 metros lineales, y colinda con  
predios de TEOLINDA FAJARDO
SUR: Extensión de 4.85 metros lineales, y colinda con predios 
de MAGALIS BARROS
ESTE: Extensión de 30.00 metros lineales, y colinda con pre-
dios de JORGE LUIS VILLA RESTREPO.
OESTE: Extensión de 30.00 metros lineales, y colinda con 
predios de ARCELIS EPIEYU
Con la anterior enajenación queda  un área de 64.50
NORTE: Extensión de 2.15 metros lineales, y colinda con  
predios de TEOLINDA FAJARDO
SUR: Extensión de 2.15 metros lineales, y colinda con predios 
de MAGALIS BARROS.
ESTE: Extensión de 30.00 metros lineales, y colinda con pre-
dios deEDILMA ISABEL DE LA ROSA ARCHILA.
OESTE: Extensión de 30.00 metros lineales, y colinda con 
predios de ANGELICA MARIA DE LA ROSA ARCHILA
LOTE con Escritura Pública N° 093 del 14 de octubre de 1997 
con un área de 270.00 M2 con la Cedula Catastral No. 01-
02-0020-0013-000
ARTICULO SEGUNDO: De comprobarse cambios  en las 
especificaciones  objeto  de este permiso  ocasionara  las 
sanciones  establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO TERCERO: Mantener  en la delineación  del lote 
personal  de la oficina  de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Manaure (La Guajira).
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE
Dada en Manaure  (La Guajira) a los 17 días del mes de junio 
de 2022. 
___________________________________________________________
ARQ; ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.
Elaboró: GELVIS N. DE ARMAS RINCONES                                                                                                                    
Revisó: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

Asesinaron a alias El Negrito al 
interior de su vivienda en Maicao

En el barrio Ovidio Mejía

Jair José Viloria Correa, 
asesinado en Maicao.

Como Jair José Viloria Co-
rrea, de 31 años y conocido 
como ‘El Negrito’, fue iden-
tificado el hombre que fue 
asesinado a tiros en el barrio 
Ovidio Mejía de Maicao.

El crimen se registró en 
una vivienda ubicada en 
la calle 33 con carrera 6. 
“Dos particulares en una 
motocicleta de color ne-
gro, marca AKT, ingresa-
ron a una vivienda propi-
nando varios disparos de 
arma de fuego contra ‘El 
Negrito’”, dijo una fuente.

La Policía llegó hasta el 
lugar de los hechos y en-
contró el cuerpo sin vida 
de Viloria Correa.

“Presentó varios impac-
tos de arma de fuego en di-
ferentes partes del cuerpo”, 
sostuvo la fuente.

Miembros de la Sijín de 
la Policía y su unidad de 
criminalística realizaron la 
diligencia de inspección de 
cadáver e ingresaron; poste-
riormente el cuerpo fue tras-
ladado a las instalaciones de 
Medicina Legal en Maicao.

En operación de la Policía Nacional
Cayó ‘El Fresa’ con 11 papeletas 
de base de coca en el barrio 
Buenos Aires de Riohacha
La Policía capturó a alias 
El Fresa con 11 papeletas 
de base de coca que llevaba 
escondida en un bolso cuan-
do caminaba por el barrio 
Buenos Aires de Riohacha. 

Este procedimiento se 
realizó en la calle 34 con 
carrera 4, cuando la patru-
lla del cuadrante observó 
a Jhonatan Jesús López 
Noriega, conocido como ‘El 
Fresa’, caminando con un 
bolso terciado en un hom-
bro, siendo abordado por las 
autoridades para practicar-
le un registro personal. 

“Al inspeccionar el bolso 
que esta persona llevaba, le 
encontraron en su interior 
11 papeletas con base de 

Jhonatan Jesús López Noriega, conocido como ‘El Fresa’, 
capturado con el estupefaciente por la Policía Nacional.

Por muerte de cuatro menores en comunidad de 
Kaipaa, Procuraduría requirió a directora del Icbf

Pidió informar si estaban vinculados a algún programa en La Guajira 

En lapso de tres días murieron cuatro niños en la comunidad indígena de Kaipaa.

La Procuraduría General de 
la Nación inició una acción 
preventiva por la muerte 
de cuatro menores de edad 
de la comunidad indígena 
de Kaipaa, ubicada en zona 
rural de Riohacha. 

En desarrollo de esa ac-
tuación, la Procuraduría 
Regional de Instrucción de 
La Guajira solicitó a la di-
rectora seccional del Institu-
to Colombiano de Bienestar 
Familiar, Yaneris Beatriz 
Cotes Cotes, informar si los 
menores de edad estaban 
vinculados a alguno de los 
programas interculturales 
de la entidad y si fuera así, 
pidió copia de los contratos 
firmados por el operador con 
el Instituto, las actas de su-
pervisión y el detalle de la 
población atendida.   

Igualmente, el órgano de 
control requirió a la secre-
taria de Salud de Rioha-
cha, Viviana Flórez, indi-
car qué conocimiento tuvo 

de los hechos ocurridos y 
las acciones emprendidas 
hasta el momento. 

Según las denuncias co-
nocidas públicamente, el 
sábado 13 de agosto falle-
ció una niña de 11 meses, 
mientras que el domingo 
siguiente murieron una 
bebé de 2 meses y un niño 
de 14 años y un día después 
se reportó el deceso de una 
menor de un año.

DESTACADO
El procedimiento se 
realizó en la calle 
34 con carrera 4, 
cuando la patrulla del 
cuadrante observó 
a Jhonatan López, 
conocido como ‘El 
Fresa’, caminando 
con un bolso terciado 
en un hombro.

coca”, dijo la Policía. 
Por tal motivo, le mate-

rializaron la captura por el 
delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes.

DESTACADO
El órgano de 
control requirió a la 
secretaria de Salud 
de Riohacha, Viviana 
Flórez, indicar qué 
conocimiento tuvo de 
los hechos ocurridos 
y las acciones 
emprendidas hasta el 
momento. 
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En La Guajira, Contraloría General profirió 9 fallos 
con responsabilidad fiscal por $2.251 millones

Compromiso Colombia facilitó la terminación de 40 pozos de agua profunda

La Contraloría General de 
la República, a través de 
su Gerencia Departamen-
tal en La Guajira, realizó 
su balance de rendición de 
cuentas dando a conocer 9 
fallos fiscales por más de 
2.251 millones de pesos. 

Como resultado del pro-
ceso auditor adelantado du-
rante el segundo semestre 
de 2021 y primer semestre 
de 2022, se determinaron 
84 hallazgos administra-
tivos, 22 fiscales por 3.825 
millones de pesos, 64 disci-
plinarios, 2 penales y 2 con 
otras incidencias. 

Uno de los logros obteni-
dos durante el cuatrienio 
2018-2022 y en el marco de 
la estrategia Compromiso 
Colombia, es la terminación 
y puesta al servicio de 40 
pozos de aguas profundas 
con una inversión de más 
de 16.700 millones de pesos 
que garantiza la seguridad 
alimentaria e hídrica de 

Carlos Rodríguez, contra-
lor de la República.

suspendido desde 25 de ju-
nio 2015, con un porcentaje 
de ejecución del 95%. 

Y con el acompañamien-
to de la ciudadanía se logró 
que el municipio realizara 
importantes compromisos 
de gestión que hoy se en-
cuentran en ejecución y 
que se materializaran con 
el reinicio de las obras en 
la primera semana del mes 
agosto de 2022. La termina-
ción de estas obras será de 
beneficio para más de 3.500 
habitantes del corregimien-
to de Monguí que hoy care-
cen de un eficiente servicio 
de alcantarillado. 

Así mismo, la CGR ha 
acompañado procesos de 
reinicio de obras, tal como 
el Coliseo Jairo El Guajiro 
Romero, en Riohacha, que 
ejecuta la Gobernación de 
La Guajira. Se logró reini-
ciar el 20 de mayo de 2022 
y compromete recursos por 
$1.998 millones.

7.800 indígenas de Rioha-
cha, Manaure, Maicao, Al-
bania y Distracción.

Se alcanzó también la ca-
racterización y diagnóstico 
de 9 obras inconclusas, 38 
proyectos críticos y 19 pro-
yectos denominados ‘elefan-
tes blancos’, en los que se 
comprometen recursos del 
orden de los 744.849 millo-
nes de pesos, 

Como resultado de ello, 
10 proyectos considera-
dos críticos ya fueron fi-
nalizados y entregados a 
los beneficiarios, gracias 
al acompañamiento de la 
Contraloría General de la 
República.

Durante el periodo com-
prendido entre noviembre 
del 2021 y junio del 2022, 
la Gerencia Departamental 
de la CGR en La Guajira 
recibió 194 solicitudes, de 
las cuales 46 fueron clasifi-
cadas como denuncias y de 
estas el 100% fueron com-
petencia de este organismo 
de control, fortaleciendo la 
participación de la ciuda-
danía en la vigilancia de los 
recursos públicos del país. 

Reactivación de proyectos
En cuanto al ejercicio 

del Control Fiscal Partici-
pativo se destaca el acom-
pañamiento de la estrategia 
Compromiso Colombia a la 

construcción de comedores 
escolares en instituciones 
educativas y centros etno-
educativos rurales en el 
municipio de Uribia.

Se logró que el muni-
cipio realizara importan-
tes inversiones para la 
adecuación y dotación de 
los  comedores de los cen-
tros educativos y etnoedu-
cativos integrales rurales, 
Alfonso López Pumarejo 
Walakari N. 2 Ipashi, Nu-
manmaleiwa e Irraipa.

A la fecha, el municipio 
de Uribia se encuentra eje-
cutando el contrato con el 
cual se realizará la adecua-
ción y dotación de comedo-
res escolares que prestan 
servicios a más de 1.340 es-
tudiantes. ·  

También está la cons-
trucción del sistema de al-
cantarillado sanitario del 
corregimiento de Monguí, 
en Riohacha. Este contrato 
fue suscrito en el año 2014 y 

También para crear un Centro de innovación y emprendimiento

Ecopetrol - Hocol firma convenio para llevar gas 
natural a comunidades de Riohacha y Manaure
En el Palacio de la Marina en 
Riohacha, la Asociación Eco-
petrol-Hocol, firmó dos con-
venios de colaboración con la 
Gobernación de La Guajira, 
las alcaldías de Riohacha y 
Manaure, además de insti-
tuciones como el Sena, Gases 
de La Guajira, la Cámara de 
Comercio, la Universidad y 
la Mesa Más Guajira.

El primero, para llevar 
gas natural a 308 usua-
rios de la zona rural de 
Riohacha y Manaure, y el 
segundo para la creación 
de un Centro de innova-
ción y emprendimiento. 

La Asociación Ecopetrol 
Hocol, en alianza con la Go-
bernación de La Guajira, 
los municipios de Riohacha 
y Manaure y Gases de La 
Guajira, firmaron un con-
venio de colaboración para 

Los convenios firmados por Ecopetrol-Hocol buscan 
beneficiar a familias vulnerables de La Guajira.

mientos de Juan y Medio, 
Los Moreneros y Anaime, 
en el Distrito de Riohacha; 
corregimiento El Pájaro, 
barrio Manaure Abajo y Te-
chos Verdes en Manaure. 

La Asociación Ecope-
trol - Hocol subsidiará los 
cargos por conexión, insta-
laciones internas y revisio-
nes previas a usuarios de 
estratos 1 y 2 de las men-
cionadas comunidades. 

Gases de La Guajira apor-
tará la construcción, insta-
lación en los hogares, opera-
ción del Sistema de Distri-
bución de gas natural para 
suministrar el gas domici-
liario a dichas poblaciones y 
también entregará estufas a 
cada usuario conectado. 

Los recursos superan 
los 400 millones de pesos, 
aportando de esta mane-

ra en la disminución de la 
brecha urbano-rural en la 
cobertura del servicio pú-
blico de gas domiciliario e 
impactando positivamente 
al medio ambiente y la sa-
lud de estos pobladores al 
disminuir o reemplazar el 
uso de leña y otros combus-
tibles contaminantes. 

En tanto, se firmó el 
acuerdo de voluntades para 
la creación del Centro Inno-
vación y Emprendimiento 
de La Guajira, en la que par-
ticipan la asociación Ecope-
trol-Hocol, el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje Sena, la 
Universidad de La Guajira, 
la Cámara de Comercio y el 
Distrito de Riohacha.

A través del centro, se 
busca fomentar el empren-
dimiento para solucionar 
necesidades básicas de la 
región y del sector energéti-
co de La Guajira, así como 
contar con la tecnología 
como gran habilitador para 
desarrollar emprendimien-
to a fin de resolver proble-
mas con foco en la reactiva-
ción económica.

trabajar por el beneficio de 
familias vulnerables que no 
cuentan con instalación de 
gas natural en sus hogares.

Esta alianza público – 
privada aúna esfuerzos 

para contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de 
vida y velar por un medio 
ambiente sano en beneficio 
de 308 usuarios de las co-
munidades de los corregi-

Fondo Mixto promueve la articulación 
entre hacedores del Carnaval de Riohacha
El Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y 
las Artes de La Guajira, en 
articulación con las direc-
ciones distrital y departa-
mental de Cultura, busca 
generar espacios de acción 
concertada con los hace-
dores del Carnaval de Rio-
hacha y realizar un evento 
a la altura de las grandes 
producciones nacionales e 
internacionales.

El propósito de la activi-

dad es unificar el quehacer 
cultural que desempeñan 
todos los actores que par-
ticipan en el desarrollo 
del Carnaval en Riohacha 
para lograr que esta fiesta 
tradicional sea innovado-
ra, conservando nuestras 
expresiones culturales 
y respondiendo a las ex-
pectativas de los grandes 
eventos del mundo.

Para ello, se realizarán 
talleres y conferencias, 

cuyos invitados son desta-
cados gestores culturales 
con vasta experiencia en 
eventos como el Carnaval 
de Barranquilla. Entre 
ellos se encuentran Dayán 
Enrique Hurtado, quien 
hablará sobre ‘Cómo elabo-
rar, presentar y gestionar 
un proyecto cultural gana-
dor’ y Patricia Escobar, que 
presentará su charla ‘Cons-
truyendo eventos exitosos’.

Por su parte, Fabián 

Dangond Rosado conversa-
rá acerca de ‘¿Por qué es im-
portante medir el quehacer 
cultural?; y Mónica Lindo 
De las Salas, sobre la ‘Im-
portancia de puestas en es-
cenas modernas respetando 
las tradiciones’.

Con esta iniciativa, el 
Fondo Mixto espera apor-
tar insumos para la organi-
zación del sector y mejorar 
las condiciones socioeco-
nómicas de los gestores y 
artistas que entregan año 
a año todo su talento para 
preservar y difundir el 
Carnaval más antiguo de 
Colombia y Suramérica.

El propósito es unificar el 
quehacer cultural.
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