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En el hecho resultó herido Joaquín Gutiérrez Ma-
rín, quien fue el que dio aviso a la Policía. Léiner 
conducía el carro y Dilia iba de copiloto.

Fonseca cerró la 48º edición del Festival del Retorno con la misa mayor en honor a San 
Agustín, patrono del municipio. La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Óscar 
José Vélez Isaza. Además, asistieron el alcalde Hamilton García Peñaranda, junto a la primera 
dama, Mayerly Chacón, y sus hijos, la gestora social Indira García, miembros de la adminis-
tración y el pueblo fonsequero en general

Fonseca cerró el Festival
Foto Alcaldía de Fonseca / Diario del Norte

Léiner E. Montero Ortega y Dilia Contreras Can-
tillo fueron atacados a tiros cuando regresaban 
de las fiestas patronales en Santa Rosa de Lima.

Conmoción en el Caribe por asesinato de 
dos periodistas en Fundación, Magdalena

P. 18

P. 10

Exitoso primer Foro de  
Liderazgo y Juventud del 

departamento de La Guajira

Danzas  
nacionales e 
internacionales 
se tomaron las 
comunas de Maicao

Gobernador (e) de 
La Guajira, José 
Jaime Vega, rendirá 
cuentas de la 
vigencia 2021

Campesinos y 
pueblos étnicos 
de territorios Pdet 
se organizan para 
impulsar sus planes 
de desarrollo

Luis Díaz anotó 
doblete en la 
histórica goleada 
9-0 de Liverpool al 
Bournemouth en 
Anfield

Alcalde de San  
Juan del Cesar 
colocó la primera 
piedra del internado 
de Achintikua
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Alcalde de  
El Molino sostuvo 
un encuentro 
con el ministro 
de Transporte en 
Bogotá
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Con experiencia 
gastronómica 
y pedagógica, 
promueven la pesca 
y consumo del pez 
León en La Guajira

Comunidad se opone a operativo 
de la Policía y evita la captura de un 
joven en Cuestecita
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Gerente de Veolia denuncia 
conexiones ilegales en municipios 
del sur de La Guajira

Capturan en Fonseca a tres 
integrantes de una banda dedicada 
al tráfico de estupefacientes
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Avanzan estudios 
de ingeniería 
estructurales y 
técnicos para nueva 
infraestructura 
del hospital de 
Riohacha
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Los contrarios políticos del alcalde Hamil-
ton García le apostaban que la versión 48 
del festival del retorno, iba a ser un fracaso 
en temas de seguridad. Paradójicamente, 
pareciera que los delincuentes hubieran 
hecho una tregua en su accionar. Durante 
la celebración del festival del retorno no 
hubo hechos que lamentar. La comunidad 
acudió masivamente a los eventos y no 
hubo hechos que lamentar.

El dirigente cívico José Ramón Mo-
lina fue el gran anfitrión de las pa-
rrandas que se hicieron durante la 48 
edición del Festival del Retorno en  
Fonseca. José Ramón y sus amigos se 
encargaron de adoptar a empresarios, 
políticos y dirigentes particulares, a una 
gran parranda en el cierre del Festival.  
Anfitrión de lujo durante esta importante 
celebración.

La presentación de Beto Zabaleta en el 
marco del Festival del Retorno, convocó a 
un sector de los molineros, allí se obser-
varon varios precandidatos a la Alcaldía en  
diferentes palcos. Entre contrarios se mi-
raban de reojo quién aplaudía más Beto 
Zabaleta, para que al final este los apo-
yara a la Alcaldía del municipio de El  
Molino. ¿Tan pronto? Sí, primo. Se vino la 
política regional. 

Los tegua de la política en La Gua-
jira quieren desconocer lo que real-
mente se está cocinando en Bogotá. 
Mediante las redes sociales y grupos  
de WhatsApp le están apostando a la des-
información, mientras que los integrantes 
de la terna tienen claro que tienen un tan-
que de oxígeno y que cualquier escara-
muza  no va a desvirtuar la designación 
del gobernador.

Seguridad total Qué parranda Precandidatos  La terna

Exitoso el primer Foro de Liderazgo y 
Juventud del departamento de La Guajira

Fundación Jóvenes 10 la sacó del estadio

En un evento sin precedente 
alguno, la Fundación Jóve-
nes 10 le apostó a Riohacha 
y ganaron, con una convoca-
toria masiva y una nómina 
de lujo, en completo éxito se 
llevó a cabo el Primer Foro 
‘Liderazgo y Juventud: Es 
el momento de los jóvenes 
en La Guajira’, organizado 
por la Fundación Jóvenes 
10 en cabeza del diputado 
Daniel Ceballos, y que con-
tó con la participación de 
destacados líderes a nivel 
local y nacional.

Los buenos comentarios 
no se hicieron esperar, Da-
niel Ceballos, presidente 
de la Fundación y diputa-
do del Departamento, se 
sintió muy a gusto con esta 
actividad social en aras de 
crear un semillero de líde-
res que construyan un me-
jor departamento, invitó a 
toda la juventud guajira a 
“ponerse la 10” por el futu-
ro de La Guajira. 

En el foro, al que asistie-
ron estudiantes de colegios 
y universidades, jóvenes 
líderes, juventud, servido-
res públicos y público en 
general, se habló sobre el 
importante papel del lide-
razgo en los jóvenes. His-
torias vibrantes e inspira-
doras fueron las protago-
nistas del evento. 

El evento contó, en un 

Daniel Ceballos, presidente de la Fundación y diputa-
do del Departamento, lideró el evento en Riohacha.

primer panel, con la parti-
cipación de Nataly Vélez, 
concejal de Medellín; Fede-
rico Hoyos, exrepresentante 
a la Cámara; Raúl Lacoutu-
re, secretario General de la 
Gobernación del Atlántico; 
Jesús Eraso, diputado de 
Nariño y Rolando González, 
concejal de Bogotá.

“A mis paisanos, les dejo 
esta invitación, atrévan-
se a soñar, no en grande, 
atrévanse a soñar muy en 
grande. Los sueños no se 
consiguen de la noche a 
la mañana, los sueños, a 
nosotros los paisanos, nos 
toca conseguirlos con mu-
cho trabajo, nos toca tra-
bajar el triple. Si se puede 
mis queridos paisanos”, 
indicó el sanjuanero Raúl 

Lacouture.
Uno de los puntos funda-

mentales del Foro, giró en 
torno a la influencia de las 
redes y el trabajo social, con 
el aporte de Jaime Gutié-
rrez, consultor político; An-
drés Barros “Pebé”, creador 
de contenidos; Jaime Móvil, 
consultor político; Luis Jose 
Pinto, líder juvenil; Iliana 
Curiel, medica pediatra e 
investigadora, así como Ma-
ría Isabel Cabargas, aboga-
da y trabajadora social. 

El creador de contenidos, 
oriundo de la capital de La 
Guajira, Andrés Barros, 
dejó un mensaje contunden-
te a los jóvenes guajiros: “Tu 
eres el mejor y que nadie te 
diga lo contrario, cuando se 
enfoquen en algo, háganlo 

Al foro asistieron estudiantes de colegios y universida-
des, jóvenes líderes, juventud, servidores públicos, etc.

de la mejor manera que no 
hay nadie mejor que tu”.

Para el diputado Daniel 
Ceballos, sin duda alguna 
este magno evento de la 
juventud debe quedar ins-

titucionalizado en aras de 
consolidar una ciudadanía 
más activa y que propicie 
los escenarios que hagan de 
Riohacha y La Guajira un 
mejor lugar.

Alcalde de El Molino sostuvo un encuentro 
con el ministro de Transporte en Bogotá
El pasado 27 de agosto, el 
alcalde de El Molino, Juan 
Pablo Vega Escobar, par-
ticipó en la ciudad de Bo-
gotá, en un encuentro con 
el ministro de Transporte, 
Guillermo Francisco Re-
yes González, el director 
(e) del Invías, Guillermo 
Toro Acuña y otros man-
datarios municipales, 
donde el burgomaestre 
expuso varios proyectos 
de vías terciarias.

En el municipio del Sur 
de La Guajira, la adminis-
tración está comprometida 
a mejorar las vías tercia-

rias, que permitan facili-
tar la labor del hombre del 
campo, para que puedan 
transportar los insumos y 
sacar  los  productos hasta 
la cabecera municipal. 

“Haremos seguimiento 
para que la gestión guber-
namental se cumpla plena-
mente y no ocurra como en 
el pasado, cuando se hacían 
promesas y no cumplían. 
Este gobierno pretende el 
diálogo y la concertación, 
que se requiere para  for-
talecer la comunicación te-
rrestre de   los campesinos, 
con los centro urbanos, para 

Expuso proyecto de vías terciarias que puedan tener un mejor 
modo de vida”, dijo el minis-
tro Reyes González. 

Por su parte, el alcalde 
Juan Pablo Vega afirmó 
que  es su compromiso 
que El Molino vuelva a 
ser la despensa agrícola 
de otros tiempos.

“Para eso  estamos com-
prometidos con los agri-
cultores de la región, a lle-
varles vías, electrificación 
rural y entregarles elemen-
tos indispensables para su 
trabajo”, sostuvo el manda-
tario, quien desde el inicio 
de su administración,  ha 
demostrado interés por el 
sector rural productivo.

El alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega Escobar, duran-
te el encuentro con el ministro de Transporte en Bogotá.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El exgobernador de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, llegó a Riohacha. El exman-
datario disfrutó de un cálido recibimien-
to y celebró con sus amigos y familia su 
cumpleaños. El exgobernador se gozó el 
encuentro, en el que estuvieron secreta-
rios del despacho y amigos de su grupo 
político. No faltó la buena comida ni el 
pudín. Fue una velada agradable y bien 
conversada.

La representante wayuú Carmen Ramírez 
Boscán, tiene bien claro la importancia de 
unos tenis bien calzados. Carmen, mostró 
un par de tenis que seguramente serán 
tendencia, porque fueron hermosamente 
pintados a mano por la diseñadora Ana 
Teresa de Necoclí. La representante está 
caminando por la colombianidad y qué 
mejores que los tenis de colores que está 
usando.

Orlys Pitre, ese inquieto joven que protestaba 
en su época de estudiante de bachilleraro, 
ya es un reconocido alumno de derecho. Su 
liderazgo es innato, actualmente representa 
a las comunidades afrodescendientes de La 
Guajira ante el Fondo de Créditos Condona-
bles del Icetex. Orly es una reserva importan-
te de La Guajira, así se lo hicieron saber en el 
reciente encuentro de líderes y jóvenes que 
realizó el diputado Daniel Ceballos.

El gobernador encargado de La Gua-
jira, José Jaime Vega Vence, está 
listo para presentar la rendición  
de cuentas del periodo 2021. Un poco 
tarde dicen algunos ¿Será? Sí, pero como 
dice el mandatario, algunas dificultades 
no permitieron que fuera antes. José Jai-
me entregará detalles de la inversión de 
manera virtual el próximo viernes 2 de 
septiembre. 

Recibimiento Bien pintados Orly Rendición de cuentas

Consejo de Estado admitió acción de tutela 
contra Presidencia y municipio de Barrancas

Por demorar respuesta a una solicitud formal

La sección quinta del 
Consejo de Estado admi-
tió demanda de acción de 
tutela, interpuesta por Al-
cides Antonio Ustate Ra-
mírez, a quien le amparan 
sus derechos fundamenta-
les al debido proceso ad-
ministrativo, igualdad y 
derecho de petición.

La situación tiene que 
ver con la demora injustifi-
cada del secretario de Go-
bierno de Barrancas, para 
pronunciarse sobre la im-
pugnación interpuesta por 
Ustate Ramírez, contra el 
acta 008 del 15 de diciem-
bre de 2020, proferida por 
la Asamblea de Elección 
de Junta Directiva y repre-
sentante legal del Consejo 
Comunitario Ancestral de 
Roche, mediante la cual se 

Antonio Ustate Ramírez, 
porque no está ejerciendo 
sus funciones en el cargo 
de representante legal del 
Consejo comunitario de 
Roche, donde fue elegido 
legalmente por la comuni-
dad de Roche, porque a Yoe 
Jeferson Arregocés Ustate 
se le había terminado su 
periodo de 3 años, pero el 
secretario insiste en man-
tenerlo en el cargo de ma-
nera irregular.

La tutela fue interpuesta 
contra la Presidencia de la 
República, el Ministerio del 
Interior, la Procuraduría 
General de la Nación, la De-
fensoría del Pueblo, la Fis-
calía General de la Nación 
y la alcaldía del municipio 
de Barrancas, Secretario 
de Gobierno y Asuntos Ad-

ministrativos, como sujetos 
accionados, para que den-
tro del término de tres días, 
contados a partir de la fe-
cha de su recibo, se refieran 
a sus fundamentos, alle-
guen las pruebas y rindan 
los informes que consideren 
pertinentes. 

Además, se vinculó en 
calidad de terceros con 
interés jurídico legítimo, 
de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 13 del 
Decreto Ley 2591 de 1991, 
al señor Yoe Jeferson Arre-
gocés Ustate, a la Junta Di-
rectiva del Consejo Comu-
nitario Ancestral del Case-
río de Roche, a la Asamblea 
del Consejo Comunitario 
Ancestral Afrodescendien-
te del Caserío Roche y al 
Ministerio Público. 

Jerferson Arregocés Ustate, 
de fecha 11 de febrero de 
2021 contra el Acta N. 008 
de fecha 15 de diciembre de 
2020, expedida por la Asam-
blea General de la Comuni-
dad Afrodescendientes de 
Roche, teniendo en cuenta 
que ya han pasado más de 
8 meses y aun no hay un 
pronunciamiento para que 
se defina si la elección de 
Alcides Antonio Ustate Ra-
mírez es legal o no. 

Agregó que los térmi-
nos para pronunciarse en 
primera instancia están 
vencidos y que con esas ac-
tuaciones irregulares del 
secretario de Gobierno, le 
están vulnerando los dere-
chos fundamentales al de-
bido proceso, igualdad y de-
recho de petición de Alcides 

Alcides Antonio Ustate Ra-
mírez, demandante.

le nombró como su repre-
sentante legal.

El demandante solicita 
que se ordene al funciona-
rio, se pronuncie  en prime-
ra instancia sobre la impug-
nación presentada por Yoe 

Exitosa conferencia para construcción de 
textos científicos de revistas en Uniguajira
De manera híbrida se rea-
lizó en la Universidad de 
La Guajira la conferencia 
denominada: Construc-
ción y presentación de 
artículos investigativos o 
científicos para revistas 
indexadas.

Una iniciativa liderada 
por la docente investiga-
dora Laura Arévalo Agui-
lar, a través de la Licen-
ciatura de Educación Físi-
ca, Recreación y Deporte, 
el Centro de Extensión y 
Proyección Social y el gru-
po de investigación Gigua.

Durante la sesión se 
hizo referencia sobre la 
arquitectura del artículo 
científico por parte de la 
docente Judeira Batista 
de Abreu de la Alma Ma-
ter; fundamentos de la 
elaboración y redacción 
de textos científicos, cau-
sas principales de rechazo 
de los artículos científicos 
a cargo de Guissepe D’ 
Amato Castillo, profesor 
e investigador de la Uni-
versidad Sergio Arboleda; 
proceso de selección de las 
revistas científicas más 
adecuada para cada tipo 
de investigación y aspec-
tos de los artículos más 
valorados por las revistas 
científicas por parte del 
docente de Uniguajira Je-

magíster en Derecho.
“Esta jornada académica 

enfocada en la elaboración 
y presentación de artículos 
científicos estuvo dirigida a 
investigadores y estamen-
tos, que fueron empodera-
dos sobre la ruta correcta 
para publicar en revistas 
científicas y presentar los 
resultados de sus investiga-
ciones de una manera clara 
y ordenada en revistas de 
alto impacto”, manifestó la 
docente de Uniguajira, Lau-
ra Arévalo Aguilar.

sús Arévalo 
Aguilar e 
información 
y principa-
les requi-
sitos para 
el proceso 
de publica-
ción en re-
vistas, base 
de datos bi-
bliográficos 
y tasa de 
aceptación 
por Lina Marcela Martí-
nez Durango, abogada y 

San Juan del Cesar presentaría al 
DNP proyecto de construcción de 
una planta de beneficio animal
Con la inclusión del mu-
nicipio de San Juan del 
Cesar,  en el Plan de ‘Ra-
cionalización de plantas 
de beneficio animal’ de La 
Guajira, por parte de la Go-
bernación, se da vía libre 
para que este municipio, 
radique en el Departamen-
to Nacional de Planeación 
–DNP– el proyecto de cons-
trucción que favorecería a 
los ganaderos de la región.

La certificación que se 
le otorga al municipio, se 
logra  gracias a la defensa 

hecha por funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Rural de San 
Juan del Cesar, donde se 
destaca la  vocación gana-
dera del municipio.

Cabe destacar que si se 
logra la construcción de una 
planta de beneficio animal 
en San Juan del Cesar, se-
ría de carácter nacional y 
tendría todas las especifica-
ciones exigidas por el Invi-
ma, para su operación y dis-
tribución de carne a nivel 
nacional y tipo exportación.

Álvaro Díaz, Guerra, alcalde del municipio de San Juan 
del Cesar, en el departamento de La Guajira.

 
 

Invitación para programadores 
de televisión local: Riohacha

Claro Colombia permite invitar a los programadores 
de televisión locales de la cabecera del municipio de 
Riohacha a participar en la invitación privada que 
tiene como objeto  la incorporación de sus conteni-
dos en la parrilla de canales que disponga Claro; 
para lo cual, deberá manifestar su interés en partici-
par, escribiendo al correo luz.avila@claro.com.co y 
al correo alberto.roserop@claro.com.co  indicando 
el nombre de la empresa (programador)  que repre-
senta el canal, NIT, datos de contacto, con el fin de 
poder remitir las condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas (RFP) para participar en el proceso de 
invitación. Los proponentes tienen un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario contados a partir de 
la fecha de publicación de este aviso.

Laura Aré-
valo Aguilar, 
docente 
investiga-
dora de la 
Uniguajira.
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Reorganización del  
Festival Cuna de Acordeones

Es la oportunidad para que la actual junta directiva demuestre su grandeza

En el marco de la Fiesta 
Patronal de Santo Tomás 
en Villanueva, del 15 al 
18 de septiembre 2022, se 
realizará la versión 44 del 
Festival Cuna de Acordeo-
nes después de dos años de 
suspensión por la pande-
mia del Covid-19.

Desde su creación como 
expresión folclórica autócto-
na en 1978, a pesar del es-
fuerzo de las sucesivas jun-
tas directivas, es evidente 
la progresiva decadencia de 
estas expresiones culturales 
que le dan identidad a estos 
pueblos de la provincia.

Es indudable que, entre 
otras causas, el aprovecha-
miento político-electoral y 
económico de las organi-
zaciones que dirigen estos 
eventos, la falta de trans-
parencia de los fallos de los 
jurados, la no entrega de 
los premios a los ganado-
res de los diversos concur-
sos que se convocan, la cró-
nica desfinaciación, y en 
general, el manejo de los 
recursos, han contribuido 
al desprestigio de los festi-
vales folclórico que los han 
hecho insostenibles para 
desarrollarse cada año.

Para evitar que se aca-
ben los festivales, incluido 
el Cuna de Acordeones, es 
necesario diseñar e imple-
mentar en forma consen-
suada una estrategia inte-
gral para la sostenibilidad 
de esas celebraciones popu-
lares que no se deben redu-
cir solamente a contratar 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

renovarse por cumplimien-
to de su período y su ciclo 
que ya se encuentra agota-
do. Su plan de trabajo y de 
gestión no resulta compati-
ble con la política y asigna-
ción de recursos del nivel 
nacional. Además, para 
estar en el espíritu del mo-
mento, es tiempo de demo-
cratizar el acceso a nuevos 
liderazgos para encabezar 
una renovada directiva de 
la organización festivalera.

De otra parte, conviene y 
es ocasión, para que la or-
ganización de la fundación 
Cuna de Acordeones, ade-
más de rendir cuentas, in-
forme de la implementación 
de la ley 1052 de 2006 por 
medio de la cual se declara 
Patrimonio Cultural y Ar-
tístico de la Nación el Festi-
val Cuna de Acordeones en 
el municipio de Villanueva 
(La Guajira), cuyo gestor 
fue el expresidente del fes-
tival, José Carreño Bolaño.

Se espera que concreten 
la presencia de la nueva mi-
nistra de Cultura, la maes-
tra en artes,  Patricia Ariza, 
así como del presidente de 
la República para compro-
meterlos con la sostenibili-
dad del festival que se rea-
liza en Villanueva.

A propósito de homenajes 
en la 44 edición del Cuna 
de Acordeones, esperamos 
que se le haga el merecido y 
justo reconocimiento póstu-
mo al legado de Jaime Plata 
Suárez. Es la oportunidad 
para que la actual junta di-
rectiva demuestre su gran-
deza y ecuanimidad libre 
de toda mezquindad, ha-
ciendo visible públicamente 
el compromiso y aporte al 
arquitecto de ésta fiesta fol-
clórica villanuevera.

agrupaciones musicales. 
Para permanecer de ma-

nera sostenida en el tiempo, 
en la nueva gestión de las 
organizaciones de los fes-
tivales, necesariamente 
tienen que sintonizarse 
con el Ministerio de la 
Cultura y su plan de ac-
ción así como con sus recur-
sos por asignar.

Para estos próximos cua-
tro años los festivales le de-
ben apuntar a las prioridad 
nacional en el campo cultu-
ral que estará centrada en 
promover un pacto por la 
cultura y el arte que se ba-
sará en la promoción de los 
bienes comunes de la pro-
ducción cultural del país y 
sus territorios.

Proponen “democratizar 
el espacio público como un 
escenario de encuentro de 

la diversidad cultural del 
país, habilitando corredores 
culturales para la circula-
ción de artistas populares. 
Reconoceremos el valor 
de los y las artistas como 
sujetos creativos y delibe-
rativos, concertando espa-
cios de participación con 
las comunidades. Fortale-
ceremos espacios cultura-
les, academias de artes y 
oficios, festivales de arte y 
cultura, carnavales, entre 
otros. El arte popular será 
vinculado de manera estra-
tégica a ofertas, planes y 
corredores de la política de 
turismo cultural”.

Se compromete el go-
bierno nacional a que “los 
emprendimientos cultura-
les y de impacto comunita-
rio serán promovidos con 
financiamiento público y 

nos comprometeremos 
con la canalización de 
recursos mixtos y priva-
dos nacionales e interna-
cionales para fortalecer 
las industrias culturales 
locales así como con su 
proyección internacional”.

En el anterior contexto, 
y en la orientación del ac-
tual Ministerio de la Cultu-
ra, contenidas en  el nuevo 
plan nacional de arte, cultu-
ra y patrimonio para la vida 
y la paz (mínimo cultural 
vital, la cultura en la educa-
ción y el cuidado, cultura y 
economía productiva, hacia 
la gobernanza cultural y ga-
rantías para la creación ar-
tística y el trabajo cultural) 
y del nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026, la 
junta directiva de Festival 
Cuna de Acordeones debe 
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El gas natural en Colombia
Se ha masificado su uso residencial, en el transporte y la industria

El departamento 
de Santander fue 
la cuna de la in-
dustria petrolera 

y de la producción del gas 
asociado al mismo en Co-
lombia, el cual se quema-
ba en los campos mediante 
tareas que se instalaban 
en los mismos, amén de 
su reinyección para impri-
mirle una mayor presión a 
los pozos y de esa manera 
obtener una mayor tasa de 
recobro. Fue sólo en 1961 
que, mediante la Ley 10, 
expedida por el expresiden-
te de la República Alberto 
Lleras Camargo se obligó 
a las empresas operadoras 
de los yacimientos petro-
líferos “evitar el desperdi-
cio del gas producido, bien 
aprovechándolo industrial-
mente o confinándolo a los 
yacimientos para su utili-
zación futura o como fuen-
te de energía para la máxi-
ma recuperación final de 
las reservas de petróleo”. 
Se trataba de optimizar el 
aprovechamiento de este. 

Este es el antecedente 
más remoto de la produc-
ción y el uso del gas natu-
ral en Colombia, que tuvo 
su hito más importante el 
10 de marzo de 1962, hace 
60 años, cuando se puso en 
funcionamiento la primera 
planta de tratamiento del 
gas de Cicuco y se constru-
yó el primer gasoducto para 
transportarlo hasta Ba-
rranquilla. Posteriormen-
te, en 1964, se construyó el 
siguiente gasoducto para 
llevarlo, esta vez, desde el 
campo de Jobo Tablón has-
ta el complejo industrial de 
Mamonal en Cartagena. 

Pero sería sólo el 12 de 
agosto de 1977, con la in-
auguración por parte del 
expresidente Alfonso Ló-
pez Michelsen de la Esta-
ción de Producción de Gas 
Natural Libre en el campo 
de Ballena, en La Guajira, 
y el gasoducto de Promi-
gas para transportar el gas 
desde el más importante 
yacimiento descubierto 
hasta la fecha, hasta la 
heroica, cuando el gas na-
tural se integró en forma a 
la matriz energética. Pos-
teriormente, en el año 1996 
entró a operar el gasoducto 
de TGI que transporta el 
gas desde Ballena hasta 
empalmar con el que co-
necta a Barrancabermeja 
con el centro del país. 

Y ello se dio justo cuando, 
a consecuencia del embargo 
petrolero de los países ára-
bes a los países aliados de 
Israel llevó a estos a ape-
lar al gas y al carbón para 
diversificar sus fuentes de 
suministro de los energéti-

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylkaracostamedina@
gmail.com

En el departamento de Santander inició la industria petrolera y la producción de gas.

Gasoducto Cicuco, puesto en marcha en el 10 de marzo de 1962, hace 60 años. 

mero de 10´253.699 usua-
rios de gas natural en el 
país, 10´061.213 domicilia-
rios, 186.760 comerciales y 
5.726 entre automotores, 
industriales y generadores 
de energía eléctrica. 

Después del hallazgo de 
gas natural en La Guajira 
y en el pie de monte lla-
nero, las dos principales 
fuentes de suministro del 
gas del país, que ya están 
en franca declinación, no 
ha habido otro de su im-
portancia. Las reservas 
con que se cuenta, de 3.1 
GPC, a duras penas al-
canzan para 8 años, de 
allí la urgencia de explo-
rar aún más para recupe-
rarlas, ya que desde hace 
una década pasamos de la 
abundancia a la escasez de 
gas, poniendo en riesgo el 
autoabastecimiento. 

Por fortuna, en los últi-
mos días se ha anunciado 
por parte del presidente de 
Ecopetrol, Felipe Bayón, 
descubrimientos muy im-
portantes y esperanzado-
res que pueden alejar el 
fantasma de las importa-
ciones de este energético. 
De todos modos se cuenta 
con una planta regasifica-
dora de la Sociedad Por-
tuaria El Cayao, locali-
zada en Cartagena, para 
importarlo ante eventua-
les déficits internos de 
suministros, cuando el par-
que de generación térmica 
así lo requiera.

Este es el escenario que 
enfrenta Colombia en medio 
de la crisis energética a nivel 
global que ha exacerbado la 
invasión rusa a Ucrania y 
las sanciones impuestas por 
EE.UU. y sus aliados de la 
UE a Putin, que ha elevado 
sensiblemente la cotización 
del gas, superando los US 
$8 el MMBTU, incremen-
tando exorbitantemente 
los precios y las tarifas de 
energía, atizando de paso 
la inflación global. 

Ello ha venido a interfe-
rir la marcha de la Tran-
sición energética en dichos 
países, obligándolos a dar 
marcha atrás en su avan-
ce, en pos de garantizar la 
seguridad y sobre todo la 
soberanía energética. Cla-
ro está que este impasse 
puede servir de catalizador 
a la Transición energéti-
ca, acelerándola, única vía 
para superarlo con éxito. 

DESTACADO
Después del hallazgo 
de gas natural en La 
Guajira y en el pie 
de monte llanero, 
las dos principales 
fuentes de suministro 
del gas del país, que 
ya están en franca 
declinación, alcanza 
para 8 años.

cos y lo propio hicieron las 
multinacionales petrole-
ras, diversificando su por-
tafolio de inversiones. Ello 
explica que una multina-
cional  petrolera (Texas) se 
asociará con la estatal Eco-
petrol para la extracción de 
este gas, al tiempo que otra 
(Exxon) se asoció con Car-

bocol para explotar el car-
bón de El Cerrejón. Desde 
entonces, el gas natural 
ha cobrado cada vez una 
mayor importancia a nivel 
global, participando con el 
22% de la canasta energéti-
ca y su uso se ha extendido 
exponencialmente. 

En Colombia, particular-

mente, se ha masificado su 
uso residencial, en el trans-
porte, en la industria y en la 
generación de electricidad. 
El mayor impulso al gas 
natural se lo dio el exmi-
nistro Guillermo Perry, con 
su estrategia del Gas para 
el Cambio (1986 – 1988). El 
año 2020 cerró con un nú-
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Su vida corta y perenne, su ejemplo. Si papá 
viviera, hubiera conocido a mis hijos

Un hombre soñador, adelantado y mentalmente agudo

Tan bueno y tan no-
ble como era mi 
padre y la muerte, 
infame me lo arre-

bato”: ‘Mi gran amigo’. Ca-
milo Namen

El Almanaque Pintores-
co de Bristol nos enseña 
que es el 29 de agosto “El 
día de la degollación de San 
Juan Bautista”, patrono de 
Cotoprix, el pueblo donde 
Evaristo, mi padre, vio por 
primera vez la luz, y tam-
bién fue la fecha que por in-
grata coincidencia escogió 
Dios para llevarlo de entre 
nosotros a su presencia, de-
jándonos para el consuelo 
su legado de honradez, los 
buenos ejemplos y la es-
peranza del sagrado reen-
cuentro cuando así lo dis-
ponga el que todo lo puede.

Tuve siempre la ilusión 
que terminó siendo frus-
trada por el capricho del 
destino que mi padre co-
nociera mis hijos para que 
bebieran de él sabiduría, 
valores, vivencias y perma-
neciera en ellos el recuerdo 
de sus sabias palabras por-
que de todo sabia, hubiera 
sido  para ellos el cimiento 
antisísmico moral de su for-
mación, pero no fue así por-
que desafortunadamente el 
‘Nene’ de la casa llegó muy 
tarde a este mundo, cuan-
do él y mi vieja ya habían 
vivido más de la mitad de 
su periplo vital. Se marchó 
para siempre sin que hu-
biera podido deleitarse con 
mis vástagos en sus bra-
zos, pero seguro, sí estuvo 
al momento de su partida 
que como prolongación de 
su existencia cumpliría al 
pie de la letra sus peren-
torias instrucciones para 
una vida pública y privada 
digna de la mejor almohada 
del mundo, la tranquilidad 
de consciencia, transitando 
siempre por los renglones 
de la Constitución y la Ley 
y no por los atajos de los tí-
tulos del Código Penal, y sin 
olvidar cuando me advirtió 
que “al funcionario público 
se le perdona incluso que 
se le vayan las patas, pero 
si se le van  las manos hay 
que cortárselas”.

Preguntado por mis hi-
jos, cómo era mi padre, no 
dudé en contarles que fue 
un hombre de fe y verdad, 
que servía a la gente, nun-
ca se sirvió de la gente, que 
a temprana edad corrigió 
mis inclinaciones indivi-
dualistas cuando me contó 
la historia de un hombre 
que era tan loco que todo lo 
daba y mientras más daba 
más tenia, así pude ser más 
solidario, que tenía una 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com

departamental, los dere-
chos fundamentales de la 
gente de los pueblos sin 
esperar nada a cambio, les 
decía a los agricultores y 
quienes se dedicaban a la 
cría de ganado que el futuro 
no estaba en un corral lleno 
de vacas, sino en la educa-
ción de los muchachos, así 
logró que los viejos en nues-
tros corregimientos manda-
ran a sus hijos a estudiar, 
y a quienes no tenían les 
conseguía becas, auxilios, 
y otras ayudas para que las 
nuevas generaciones salie-
ran a estudiar en escuelas 
vocacionales, internados en 
escuelas normales y en las 
universidades, la mayoría 
lo recuerda. Otro lo dejaron 
en el rincón de la ingra-
titud, pero aún así sirvió 
con el mismo entusiasmo 
hasta cuando culminó sú-
bitamente su periplo vital, 
cuanta falta hace mi padre, 
si estuviera muchas cosas 
no estarían sucediendo.

Los días más largos de 
mi vida fueron aquellos 
cuando mi padre realizaba 
un viaje lejos de la casa, 
me marcaba en el alma-
naque de la farmacia del 
pueblo que toda la vida se 
colocaba en una puerta al 
interior de la casa la fecha 
de su regreso. Yo iba mar-
cando con una cruz cada 
día que pasaba, y perma-
necía durante muchas ho-
ras la noche pensando que 
me traería cuando viniera, 
no habían teléfonos enton-
ces, pero para él la palabra 
era sagrada, sabía que lle-
garía preciso en la fecha 
convenida; igual cuando su 

viaje coincidía con los me-
ses cercanos a  la Navidad, 
era divertido cómo nos to-
maba a cada uno la medi-
da de los zapatos con una 
cabullita, no confiaba de 
los números, así nos traía 
los zapatos precisos para 
la ocasión. Son recuerdos 
gratos que nos hacen sen-
tir orgullosos de haber sido 
formados por él y mi vieja 
a su imagen y semejanza, 
no le heredamos bienes 
materiales porque nunca 
le interesó ni necesitó ser 
rico para lograr lo que se 
propuso, para él no había 
imposible, no fue adinera-
do, ni usaba sus credencia-
les -que las tuvo- para que 
supieran quién era, pero 
las puertas que tocaba en 
Bogotá se le abrían, así lo 
pude comprobar cuando en 
uno de sus viajes me  llevó 
a conocer el Congreso de La 
República, a Álvaro Gómez 
Hurtado en el periódico El 
Siglo y a Raimundo Emi-
liani Román cuando fue a 
felicitarlo por su nombra-
miento como embajador en 
Roma durante el gobier-
no de Julio César Turbay 
Ayala. No lo olvido, por-
que aquella noche hubo un 
paro de transportes y me 
tocó caminar con él llovien-
do más de cincuenta calles. 
Mientras tirábamos canilla 
daba vueltas en mi cabeza 
la idea: “A mi papá le pesa 
la cola en Bogotá”.

¡Un día como hoy co-
menzó la inmortalidad 
de un visionario que 
todo lo hacía por la gente 
y para agradar a Dios, el 
padre mío!

DESTACADO
No dudé en 
contarles que fue 
un hombre de fe y 
verdad, que servía 
a la gente, nunca se 
sirvió de la gente, 
que a temprana 
edad corrigió 
mis inclinaciones 
individualistas.

mente brillante, un discur-
so elocuente que se formó 
intelectualmente por sus 
propios medios, solo pudo 
estudiar hasta tercero de 
primaria porque la tem-
prana partida de su padre 
y de su madre lo obligó a 
trabajar desde niño para 
sobrevivir junto  a sus her-
manos menores.

También les conté que 
por enseñanza de su mamá 
aprendió y ejercían la sas-
trería, sabia arreglar zapa-
tos, y consciente que no te-
nía vocación agrícola como 
sus hermanos, se vino a 
Riohacha, que era entonces 
una ciudad pequeña y leja-
na en búsqueda de nuevos 
horizontes, en la ciudad 
capital recibió la bendición 
de la tía Aura Deluque Pa-
neflex para su precoz adop-
ción de la doctrina conser-
vadora, y por invitación de 
Gabito Pinedo se vinculó a 
los Boys Scout, un grupo de 
infantes dirigido por Víc-
tor Pacheco Laborde,  mo-
vimiento infantil y juvenil 
que busca educar a niños 
y jóvenes, con base en va-
lores y juegos al aire libre 
como método de enseñanza 
no formal, con ellos cuan-

do apenas tenía 15 años 
ayudaron en labores de 
limpieza y quema de pilas 
de palos para la creación 
en el lugar de la población 
de Uribia, hoy municipio y 
Capital Indígena de Colom-
bia, sin imaginar entonces 
que cuarenta años después 
seria su alcalde, no una 
sino dos veces, por eso él lo 
tenía y nosotros llevamos 
ese pueblo en el corazón.

Fue mi padre un hom-
bre soñador, adelantado y 
mentalmente agudo que li-
deró en los pueblos del sur 
de Riohacha causas nobles, 
reivindicaba como lo hizo 
en el Concejo de Riohacha 
y también en la Asamblea 
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Zapatillas de cristal ministeriales

La Guajira sin oportunidades, sueña a tener esperanza

Si hasta ahora no 
se ha medido, 
quizá nunca se 
haga. Hay que 

reconocerlo. En Colom-
bia y, en forma muy 
particular, en La Gua-
jira, no medimos nada. 
No medimos porque no 
estamos acostumbrados 
a definir y mientras no 
definamos no podemos 
medir. No se puede por-
que no tenemos los ele-
mentos de juicio, es de-
cir, no tenemos los datos 
y sin datos no se puede 
trabajar. Por fuera de 
los datos, lo que existe 
es la especulación, las 
creencias sin fundamen-
to, los llamados chismes 
que no resisten ninguna 

La pandemia en la educación guajira
investigación ajustada al 
rigor científico.

De allí la importancia 
de cómo se viene abrien-
do paso el periodismo de 
datos para dejar de lado 
el “se cree”, “se presume” 
o el atribuirle declaracio-
nes a “fuentes serias”. 
Las opiniones son res-
petables. Ni más faltaba 
que se viole o se prohíba 
el derecho a opinar. Todo 
el mundo tiene derecho a 
opinar. Sobre lo humano 
y lo divino. Muchos de los 
que opinaron que el Co-
vid-19 era un invento del 
comunismo chino hoy es-
tán chupando gladiolos en 
los Jardines de Paz.

Y se seguirá opinando 
sobre la bendita epidemia. 

Pero, mientras muchos 
opinaban, otros se entre-
gaban día y noche a la in-
vestigación. Definiendo y 
midiendo. Comparando. 
Equivocándose para volver 
a definir y volver a medir. 
Hasta que dieron con la 
bendita vacuna que frenó 
la devastación que se cer-
nía sobre la especie huma-
na. A Dios gracias.

Pero. ¿Qué se midió en 
La Guajira? Ni en el núme-
ro de muertos por Covid-19 
hay plena seguridad. ¿Ha-
brá idea del retraso que 
han experimentado los es-
tudiantes guajiros después 
de casi 2 años y medios lar-
gos de asistir a las clases 
virtuales? ¿Qué consecuen-
cias trajo en el rendimien-

to académico la virtuali-
dad? ¿Qué es la virtuali-
dad? ¿Cómo enfrentaron la 
virtualidad los estudiantes 
de las rancherías de las co-
munidades wayuú y afro-
descendientes? ¿Se acortó 
la distancia entre escribir 
manualmente y escribir en 
una computadora?

Nada de eso se ha defini-
do. Nada de eso se ha me-
dido. Vamos avanzando a 
golpes de viento tratando 
de que nuestros niños y jó-
venes aprendan todo lo que 
necesitan para sobrevivir 
en una sociedad que cada 
vez más valora el conoci-
miento. Y adquirir el co-
nocimiento cuesta y eso no 
es barato. Hay que medir. 
Medir para sacar conclu-

Somos auténticos, por lo 
que rara vez nos traicio-
namos en nuestras sim-
plezas. Fieles al espíritu 
ventijuliero de nuestro 
ADN, se ha desatado un 
frenesí sobre el boato 
que se debe guardar en 
la administración pública 
del país. Ha quedado al 
desnudo la hipocresía de 
quienes alcanzan alguna 
canonjía y adoptan la ac-
titud de los conversos, de 
ser más papistas que el 
Papa. Sin duda, seguimos 
siendo dos, tres o más na-
ciones dentro de un país, 
bien distintas entre sí. 
Por un lado, la altipla-

Duele mucho ver la pos-
tración de La Guajira, 
un territorio rico desde 
sus inicios allá en la Co-
lonia, que nos digan que 
casi el 70% de la pobla-
ción viven bajo los már-
genes de pobreza mone-
taria o miseria, es muy 
difícil digerirlo.

siones. Y a partir de las 
conclusiones tomar deci-
siones que se acerquen lo 
más posible a la verdad 
y ello posibilite salir del 
atolladero en el que se 
encuentra La Guajira.

Un problema a supe-
rar es que medir es un 
hecho cultural. Y, la-
mentablemente, no hace 
parte del acervo cultural 
de los guajiros. No me-
dimos nada. Muchas fa-
milias ni siquiera saben 
cuánto se gastan men-
sualmente en comida y 
pago de servicios públi-
cos. Y así vamos. Casi 
ciegos. De bonanza en 
bonanza. Y pueblo que 
no mide fácilmente cae 
en manos de la brujería.

nicie cundiboyacense; por 
otro, los litorales Pacífico y 
Atlántico y también es di-
ferente la selvática amazo-
nia con su inmensa cuenca; 
esto explica las diferentes 
idiosincrasias.

La prensa de oposición 
montó un circo para me-
noscabar los acuerdos al-
canzados entre la ministra 
de Minas y Energía, Irene 
Vélez Torres por Colombia 
y su homóloga de Indus-
tria, Comercio y Turismo 
del gobierno español de vi-
sita por estos andurriales, 
doña María Reyes Maro-
to. La tontería, el calzado 
que usó la primera para 
tan ilustre reunión, unos 
tenis. Dichos centros de 
divulgación han quedado 
literalmente como un za-
pato, pues a la funciona-
ria parecen resbalarles las 
apariencias, anteponiendo 

delicados, pero no pudo.
Cuando me presenté a 

la evaluación final ante 
un tribunal de profesores, 
presidido por el jefe de de-
partamento para optar por 
el título de especialista 
médico, queriendo estar a 
la altura de una supues-
ta etiqueta me salté que 
Cuba es la flor misma de 
la informalidad. Llegué  de 
vestido entero blanco hue-
so, que exprofeso era un 
poco largo en la chaque-
ta y holgado de pantalón, 
como los trajes de Benny 
Moré, y en parte esa había 
sido la inspiración. Los 
maestros estaban de gua-
yabera y yo de mosca en 
leche. Aquella situación 
distensión el ambiente y 
las cosas se dieron bien.

Colombia es el paraíso 
donde prevalece lo adje-
tivo (el juzgamiento) so-

sus estudios de filosofía y 
de materias culturales, así 
como sus obligaciones de 
funcionaria.

Temas ridículos como el 
de las zapatillas de cris-
tal de la princesa hicie-
ron quedar a su portadora 
como una reina, en un re-
cuerdo de la leyenda de la 
Cenicienta. No aprenden, 
porque antes un periodista 
del ramo de las pendeja-
das tuvo un mal rato con el 
entonces presidente Hugo 
Chávez Frías. Queriendo 
pasar por original, ignoró 
que el barinés fue hom-
bre de lecturas amplias. 
Le increpó por su lenguaje 
venezolano que en nada se 
parecía al hablar engolado 
de los nacidos en la anti-
gua Santafé de Bogotá. La 
respuesta del interpelado 
fue sencilla; que él había 
querido nacer el día de los 

bre lo sustantivo (lo que 
se hace efectivamente). 
Muy poco se han expli-
cados los acuerdos alcan-
zados porque la sandez 
si se pudiera cuantificar 
requeriría una escala 
sinfín. “La ministra Ma-
ría Reyes Maroto y la 
ministra Irene Vélez han 
mantenido un encuentro 
bilateral en el que se ha 
puesto de manifiesto el 
interés de España y sus 
empresas en participar 
en la transición energéti-
ca por la que apuesta el 
Gobierno de Colombia”, 
dijo la valida española 
y eso fue lo importante. 
Sin embargo, nada del 
embeleco de los tenis nos 
debe extrañar, cuando 
todavía nuestra historia 
de Colombia no ha su-
perado el episodio de un 
florero ocurrido en 1810.

Este dantesco escenario 
solo es posible en La Gua-
jira por dónde han pasado 
todas las bonanzas posi-
bles y dónde los dirigentes 
son multimillonarios.

La desigualdad de este 
departamento es la ma-
yor de América Latina y la 
concentración de la rique-
za una de las más altas del 
mundo. El rezago está en 
todos los campo y el atraso 
en materia de infraestruc-
tura es total, la injusticia 
social es indignante cómo 
también la impunidad 

más el pillaje y descala-
bro de una región que ha 
podido ser una de las más 
prospera del país.

El diagnóstico del De-
partamento es trágico muy 
a pesar de estar liderando 
las exportaciones y la ge-
neración de divisas a nivel 
nacional. Muy a pesar de 
todas sus riquezas y estar 
a portas de convertirse en 
el gran generador eléctrico 
del País y líder de la tran-
sición energética de Amé-
rica Latina, convirtiéndose 
en motor de  una economía 

frente al abuso de los re-
cursos públicos.

Es muy natural en La 
Guajira ver a un ex man-
datario multimillonario 
exhibiendo su fortuna con 
orgullo y cinismo cómo si 
esto fuera algo meritorio… 
mientras cientos de miles 
de personas comen una 
sola vez al día. 

La situación socio eco-
nómica es dramática y 
vergonzosa, pero lo peor 
no se ven salidas a la vis-
ta, antes por contrario 
cada día se profundiza 

a gran escala con utilida-
des billonarias.

La situación es preocu-
pante pero ni el pueblo, ni 
su dirigencia reaccionan, 
mientras,  seguimos vien-
do sus  elites derrochar 
millones de dólares en obs-
cenas excentricidades, con 
un agravante,  la soberbia 
de mostrar sus propie-
dades para humillar aún 
más a la empobrecida po-
blación Guajira.

S.O.S por La Guaji-
ra presidente Petro, ¡no 
aguantamos más!

Por Gustavo 
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com

Por Claudio Epieyu 
Henríquez

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.
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Recordando al padre Tarsicio de  
Ripacorvaria en su paso por La Guajira

La Academia de Historia de La Guajira le rindió homenaje 

Con la venia del mi-
nistro del Altísimo 
que preside la sa-
grada eucaristía 

procedo con inmenso orgu-
llo pastorino a cumplir a mi 
discernido por la Academia 
de Historia de La Guajira 
al confiarme la delicada mi-
sión de rememorar la vida y 
obra de nuestro rector, re-
verendo padre Tarsicio de 
Ripacorvaria, acentuando 
que la leyenda es demasia-
do generosa con el hombre y 
avara con su historia.

Desde muy niño leíamos 
las revistas distribuidas 
por el vicariato apostólico 
de La Guajira. Aparecían 
fotografías de la playada 
de misioneros capuchinos 
hacia mediados de 1950, ca-
pitaneados por la estampa 
cesariana de su conductor 
natural Monseñor Octavio 
Septimio Mari.

Desde la península ita-
liana se embarcaron en 
un navío mercante hasta 
el puerto de Barranquilla, 
acompañaban a monseñor 
en plena juventud entre 
otros los frailes capuchinos 
Urbano de Leonisa, Máxi-
mo de Pene, Hilario de Pes-
cosolido, el Padre Pío y el 
de mayor connotación, el 
ideólogo y planificador, re-
verendo padre Tarsicio de 
Ripacorvaria, cuando me-
nos fue la sagrada guitarra 
de monseñor Eusebio Sep-
timio Mari. 

Tengamos en cuenta que 
la labor evangelizadora y 
educadora se asentó en los 
internados indígenas de 
Nazaret y Aremasain y el 
Colegio de la Divina Pasto-
ra. El Ministerio de Obras 
´Públicas estuvo edificando 
un gran hotel contiguo al 
Convento de los Capuchi-
nos y por gestión del vica-
riato apostólico contando 
con el apoyo del Dr. San-
tiago Álvarez Vanleenden 
a la sazón jefe de carreteras 
nacionales, en el gobierno 
de Rojas Pinilla, consiguen 
que este inmueble le sea do-
nado a la misión capuchina; 
de esta forma el padre rec-
tor con el apoyo irrestricto 
del señor obispo, quien era 
un arquitecto connotado, 
logran transformar el in-
mueble adecuándolo como 
el mejor colegio guajiro de 
esos tiempos; articula y 
ejercita un equipo docen-
te como jamás lo ha tenido 
La Guajira, conformado por 
los profesores Alfredo Do-
mingo Conrado Fernández, 
Manuel Cayetano Sierra 
Pimienta, Luis Alejandro 
López Ávila, Enrique Lalle-
man, Denzil Escolar, Olga 
Riccuilli Vidal, Carmen To-

equipo profesoral acudiera 
a la Universidad Javeriana 
buscando un mejor adies-
tramiento en sus labores 
educativas. 

Esta labor era comple-
mentada con la instaura-
ción de los centros litera-
rios, y espacios radiales 
como el inolvidable pro-
grama ‘Por una Riohacha 
Mejor’ que se trasmitía en 
la emisora Ondas de Rio-
hacha y tanto los centros 
literarios como los espacios 
radiales eran dirigidos por 
el cuerpo profesoral con-
tando con el concurso de los 
alumnos destacados y qué 
no decir de la revista y pe-
riódico del colegio, ‘Amane-
cer’. La sociedad guajira lo 
añora, que todo regrese al 
redil colegial donde mora 
la celeste y divina pastora 
como lo consagra el himno 
a nuestro colegio.

La Unión y concreción de 
la labor tesonera de Tarsi-
cio de Ripacorvaria cosechó 
una ristra de estrellas difu-
minadas en las mejores uni-
versidades de Colombia. 
En ese tiempo, alumnos 
de la Divina abrevaron en 
las mejores universidades 
de Colombia (Andes, Jave-
riana, Rosario, Antioquia, 
Externado, UIS, Nacional 
y del Norte etc. etc.). Con 
Rafael Daza Plata y Oné-
simo Pérez Vanleenden 
obtuvo la Divina Pastora el 
honor de tener los mejores 
bachilleres de la República 
de Colombia.

Cuenta la leyenda pasto-
rina que nuestro recordado 
maestro dictaba las asigna-
turas de psicología y lógica, 
y al pisar por vez primera la 
tierra guajira fue encarga-
do de configurar el interna-
do indígena de Nazaret en 
la Alta Guajira y por esta 
simpática razón hablaba y 
pronunciaba mejor el wayu-
naiki que el español. 

En su titánica labor en-
sanchó además el interna-
do de Aremasain y qué no 
decir de las adecuaciones al 
Cementerio Central de Rio-
hacha y de su larga regen-
cia como párroco de la Cate-
dral Nuestra Señora de los 
Remedios, posicionándola 
como monumento nacional 
al lograr su remodelación 
en mármol de su altar ma-
yor. Las lámparas que en-
galanan nuestra casa de 
oración se deben en mucho 
a su disciplina y tesón in-
claudicables.

Riohacha y La Guajira 
te añoran padre venerado, 
tu recuerdo vivirá en todos 
nuestros corazones.

A propósito del nata-
licio de sus cien años, la 
Academia de Historia de 
La Guajira le rindió un 
sentido homenaje en la 
Catedral Nuestra Señora 
de los Remedios.

En la eucaristía de los 100 años del natalicio del reverendo padre Tarsicio de Riparcovia.

Miembros de la Academia de Historia durante el ho-
menaje en la catedral Nuestra Señora de los Remedios.

Tarsicio de Riparcovia llegó 
procedente de Italia.

rrenegra de Flórez, Mar-
cos Pedraza López, Joa-
quín Curiel Scott, Manuel 
Navarro Martes, Carlos 
Melo Rojas, Luis Sierra 
Cabrales y Abel Pacifico 

Pimienta Castro.
Este cuerpo profeso-

ral abundó en disciplina, 
puntualidad y pulcritud 
en todo el sentido y con su 
armónico concurso se dedi-
có a sembrar valores rin-
diendo culto a la humildad, 

rectitud, buenos modales y 
vocabulario impecable en 
todos los educandos y por 
sobre todo nos inculcaron 
el respeto y reconocimiento 
para con el otro.

Cada cuatro meses el pa-
dre rector velaba por que el 

Por Laurentino Pérez
Especial para  

Diario del Norte
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Fonseca adoptó fraternalmente a 9 personas 
y bautizó a 3 hijos en el Festival del Retorno 

El alcalde Hamilton García Peñaranda participó de la clausura 

En desarrollo de la 
versión No 48 del 
Festival del Re-
torno, la Alcaldía 

de Fonseca adoptó frater-
nalmente a 9 personas y 
bautizó a 3 hijos por su al-
truismo y sentido de per-
tinencia con el municipio.

El acto contó con la pre-
sencia del alcalde Hamil-
ton García y las personas 
que fueron acogidas fra-
ternalmente son: Braulio 
Mercado Mejía, Domingo 
Cujilema, Oswaldo Mar-
tínez Ceballos, reverendo 
Efrén Ciro Navarro, Loren-
za Chimbolema, Simón En-
rique Flórez Corzo, Luisa 

In Memoriam 
Evangelina Londoño Escudero 

Marzo 27 de 1944 - Agosto 23 de 2022

Ha fallecido en el municipio de San 
Luis, departamento de Antioquia, 
luego de permanecer por varios 
meses delicada de salud, la seño-
ra Evangelina Londoño Escudero, 
madre de Ángel Pulgarín, residente 
en El Molino. Así mismo de Wilson, 
Gladys y Conrado, miembros de una 
honesta familia residente en San 
Luis (Antioquia) .

Amado Dios Todopoderoso y Eterno sabemos  que 
nuestra Madre está ante Tu Divina Presencia y des-
de allí nos cuidan y vigilan nuestros pasos. También 
sabemos Dios nuestro,   que si fue llamada por ti, 
es porque su tiempo culmino en la Tierra y hoy está 
en el Reino de Todos los Tiempos en Paz y Armonía. 

Descansa en Paz Querida Madre.

Agradecemos su asisten a la eucaristía de novenario 
en la Ermita de San Lucas de El Molino, el miércoles 
31 a las 5:00 p.m.

Obituario

Cumpleaños de Darío Martínez

Estuvo cum-
pliendo años el 
exgerente de 
la ESE Hospital 
Santo Tomás de 
Villanueva, Darío 
Martínez Ferrei-
ra, precandidato 
a la Alcaldía de 
Villanueva. Lo 
felicitan su seño-
ra madre Fanny 
Ferreira de Mar-
tínez, sus hijos 
María Fanny y 
Marcelo Enrique, 
sus hermanos, 
familiares y ami-
gos. ¡Felicidades!

Hamilton García, alcalde 
del municipio de Fonseca.

Durante el acto, Luisa F. Roldán Molina también fue bau-
tizada como ciudadana del municipio de Fonseca.

Museo Nacional del Vallenato, recientemente inaugurado en el municipio de Fonseca.

Orlando Noches García y 
Luisa F. Roldán Molina.

Por otra parte, el al-
calde Hamilton García 
inauguró el Museo Na-
cional del Vallenato, el 
lugar que se encargará de 
conservar las memorias y 
elementos que a través de 
la historia reflejan lo que 
ha sido el folclor.

Es tal vez el primero que 
hay en el país de esta natu-
raleza, en donde comenza-
rán a recaudar toda aque-
lla grabación o elemento 
que hicieron parte de la 
historia del folclor.

En su intervención, el 
mandatario expresó que “lo 
grande del Retorno es mos-
trar a Fonseca como lo que 
es, vitrina de cultura, vitri-
na comercial y vitrina de 
agricultura y es lo que nos 
engrandece a nosotros, ese 
gran espíritu cívico”.

Añadió que  “agradece-
mos  a Dios por permitirnos 
después de tanta lucha cele-
brar la 48 versión del Festi-
val del Retorno”.

DESTACADO
En su intervención, el 
mandatario Hamilton 
García expresó 
que “lo grande del 
Retorno es mostrar 
a Fonseca como 
lo que es, vitrina 
de cultura, vitrina 
comercial y vitrina de 
agricultura”.

Milena Flórez Corzo, Julio 
Flórez, Rosalina Urbina, 
Óscar Gómez, Evelio Gó-
mez y Doris Marulanda 
Duarte.

También, dos fonseque-
ros fueron bautizados por 
el obispo del Retorno, Víctor 
Rincones. Los retornados 
tenían más de 10 años de 
no regresar a su tierra son 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La ciudadana Doris Marulanda Duarte fue certificada 
como hija adoptiva del municipio de Fonseca.

Bautizo como fonsequero del ciudadano Orlando No-
ches García por parte del obispo Víctor Rincones.
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Avanzan estudios de ingeniería para nueva 
infraestructura del hospital de Riohacha

El ente territorial viene prestando la correspondiente asistencia técnica

El Hospital Nuestra Señora de los Remedios busca te-
ner una tipología de mediana y alta complejidad.

Se trata 
del pro-
yecto de 
consulto-
ría de ela-
boración 

de estudios y diseños arqui-
tectónicos, estructurales y 
técnicos para la reposición 
de la infraestructura de la 
E.S.E. Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios, 
en su condición de cabeza 
de red pública del Departa-
mento que le fue asignada 
por la Honorable Asamblea 
de La Guajira mediante la 
Ordenanza 435 de 2017, 
donde la gerencia está ha-
ciendo ingentes esfuerzos 
para disponer de una in-
fraestructura acorde con la 
tipología de mediana y alta 
complejidad para garanti-
zarle a la comunidad una 

Alianza entre Petrobras, Corpoguajira y Más Bosques

En La Guajira promueven la 
pesca y consumo del pez León
Una verdadera experien-
cia gastronómica y peda-
gógica sobre el pez León 
se llevó a cabo este fin de 
semana en Palomino, Di-
bulla, con la finalidad de 
promover la pesca y consu-
mo de esta especie invaso-
ra que altera la estructura 
y composición de las comu-
nidades biológicas de los 
ecosistemas de arrecifes y 
disminuye la posibilidad 
de pesca artesanal.

El evento hizo parte de 
una alianza entre Petro-
bras, Corpoguajira y Más 
Bosques, para dar a cono-
cer los avances consolida-
dos a través de la ejecu-
ción del proyecto imple-
mentación de incentivos 
a la conservación en los 
ecosistemas marinocoste-
ros, en el que participaron 
24 pescadores de la zona, 

comunidad conozca los im-
pactos negativos que causa 
esta especie y que amena-
za la pesca artesanal, así 
que promover su consumo 
se convierte en beneficios 
para el ecosistema marino 
y en una fuente de ingre-
sos económicos adicionales 
para nuestras comunida-

que fueron vinculados al 
esquema de Pagos por Ser-
vicios Ambientales.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, explicó que los 
pescadores son pieza clave 
para ayudar a controlar 
los efectos del pez León. 

“Es importante que la 

En Palomino, corregimiento de Dibulla, se promueve 
la pesca y el consumo de esta especie invasora. 

Este encuentro contó con la participación de centena-
res de jóvenes, a través de 16 mesas de participación.

des”, afirmó. 
Los pescadores que hi-

cieron parte de este pro-
ceso recibieron capacita-
ciones sobre procedencia y 
biología del pez, capacidad 
reproductiva, toxicidad, 
protocolos de extracción, 
registros de datos y dispo-
sición final.

Asimismo, agregó que 
“a raíz de este tipo de tra-
bajos estamos logrando 
unos impactos importan-
tes, porque no solamente 
se cambia el imaginario 
en el pescador acerca de la 
labor importante que está 
haciendo con el pez León y 
lo necesario de hacer la ex-
tracción, sino que también 
estamos generando la po-
sibilidad de que, a futuro, 
se mantenga una sobera-
nía alimentaria”.

Los pescadores vincula-
dos al proyecto reciben un 
incentivo económico men-
sual de 600 mil pesos, por 
realizar labores asociadas 
a la conservación y recupe-
ración del ecosistema ma-
rinocostero.

Por su parte, Miguel 

Ramírez, pescador artesa-
nal de Dibulla, señaló que 
“este proyecto ha sido útil 
porque nos ha enseñado 
a entender que el control 
sobre el pez León nos ha 
ayudado a la conservación 
del ecosistema. Además, 
hacemos actividades de 
recolección de basura y 
siembra de árboles. El in-
centivo que nos han dado 
ha sido muy bueno, porque 
nos ha servido para gastos 
en la casa y los libros de 
los niños en el colegio”.

Cabe anotar, que Corpo-
guajira viene adelantando 
acciones de control, sen-
sibilización y manejo del 
pez León en cumplimiento 
de su plan de acción, entre 
ellas, también resaltó los 
encuentros con pescadores 
de Uribia, Manaure, Rio-
hacha y Dibulla, con el fin 
de conocer su percepción 
sobre las especies invaso-
ras y la implementación 
de la campaña “Pez León, 
la amenaza es no comerlo”, 
en aras de contrarrestar 
su presencia en las aguas 
de la península.

Más de 500 jóvenes participaron en la Asamblea de Juventud de Riohacha
Desde las instalaciones del 
aula múltiple de la Institu-
ción Educativa Liceo Almi-
rante Padilla se llevó a cabo 
la Asamblea Juvenil del 
Distrito de Riohacha, un es-
pacio liderado por la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
el Consejo Municipal de 
Juventudes y la Plataforma 
Distrital de Riohacha.

Este encuentro contó 
con la participación de 
más de 500 estudiantes de 
la zona urbana y rural del 
Distrito, interesados en 
aportar a la construcción 
de un mejor país, a través 
de iniciativas que fueron 
socializadas en 16 mesas 

de participación con temá-
ticas enfocadas al deporte, 
desarrollo económico, di-
versidad, educación, vícti-
mas, migrantes, discapa-
cidad, entre otras, que ge-
neran gran preocupación 
para la juventud actual.

En este espacio, que lo li-
deró la recién nombrada di-
rectora de Mujer, Juventud, 
Infancia y Adolescencia, 
Eda Roys, se identificaron 
las necesidades y posibles 
soluciones para esta pobla-
ción de la ciudad en aras de 
impulsar de nuevos proce-
sos y la continuidad a esos 
proyectos que generan im-
portantes beneficios.

“A Riohacha llegó un go-
bierno joven, con un alcalde 
joven que reconoce de pri-
mera mano las necesidades 
de las comunidades y las in-
certidumbres que aquejan 
a nuestra juventud. Los es-
tudiantes hoy han tomado 
la vocería y espero que este 
espacio tenga los mejores 
resultados para que poda-
mos seguir construyendo 
políticas públicas para el 
bienestar de todos ustedes”, 
expresó el alcalde José Ra-
miro Bermúdez Cotes.

Entre las necesidades 
de la juventud predomi-
naron el mejoramiento de 
las vías terciarias para dar 

atención óptima en salud.
Una vez el contratista 

(Consorcio Consultoría 
Remedios) entregó la pla-
nimetría de los diseños 
arquitectónicos del refe-
rido proyecto a la institu-
ción, iniciaron los corres-
pondientes estudios de 
ingeniería estructurales 
y técnicos de suelos para 
clasificar, caracterizar y 
determinar cómo debe ser 
la cimentación.

“Se tiene presupuestado 
12 sondeos para conocer las 
características de este; hi-
drosanitario; contraincen-
dios; eléctricos; redes lógi-
ca (voz y datos); mecánicos 
(redes de gases medicina-
les, ventilación entre otras, 
cuando aplique); firmados 
por cada especialista, con 
el nombre y número de 

matrícula profesional; así 
mismo, se contará con la 
elaboración del presupues-
to detallado de obra entre 
otros ítem, como está con-

templado en el objeto con-
tractual del citado proyecto, 
el cual deberá ser entregado 
en su totalidad a mediados 
del mes de noviembre del 

presente año, para pos-
teriormente ser radicado 
ante el Ministerio de Salud 
y Protección Social para su 
respectiva aprobación por 
intermedio de la Secretaria 
de Salud Departamental”.

El ente territorial a tra-
vés de la respectiva depen-
dencia viene prestando la 
correspondiente asistencia 
técnica de manera coetá-
nea, de conformidad con lo 
establecido en la Resolu-
ción 2053 de 2019, emitida 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Igualmente se viene 
avanzando en la viabili-
dad técnica, financiera, 
jurídica y epidemiológica 
para lograr la puesta en 
marcha de los puestos de 
salud habilitados en el do-
cumento de red.

una cambio a la educación 
y la extracción del campo 
en pro de mejorar la econo-
mía de los jóvenes; asimis-
mo expresaron la necesi-

dad de más oportunidades 
de preparación académica 
universitaria para todos, la 
creación de más centros de 
formación artística.
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La administración de Uribia acompañó el X encuentro de 
tiendas filosóficas de la Institución Educativa Julia Sierra 
Iguarán, con la temática crisis existencial en tiempos de 
pandemia, homenaje a Belinda López Polanco. El evento 
se enmarca en el mes de la juventud y de las acciones de 
las instituciones educativas del municipio sobre un enfo-
que de proyección de sus estudiantes como jóvenes cons-
tructores de Paz.

X Encuentro de tiendas filosóficas de la 
IE Julia Sierra Iguarán de Uribia 

Alcalde de San Juan del Cesar colocó la 
primera piedra del internado de Achintikua

La obra cuenta con un presupuesto superior a los $454 millones

Álvaro Díaz Guerra, alcalde de San Juan del Cesar, hizo parte de este evento simbólico para la comunidad indígena. 

Respetando los usos y cos-
tumbres de la cultura an-
cestral del pueblo wiwa y a 
ritmo de gaita, el alcalde de 
San Juan del Cesar, Álvaro 
Díaz Guerra, colocó la pri-
mera piedra de lo que será 
la ampliación y mejora-
miento a la infraestructura 
en la Institución Etnoedu-
cativa e Internado Rural 
Sharneka, de Achintikua.

La obra que tiene fecha 
de entrega el próximo 7 
de diciembre, cuenta con 
un presupuesto superior a 
los 454 millones de pesos 
y comprende la construc-
ción de una batería sani-
taria completa, que consta 
de 12 sanitarios, 6 duchas, 
lavamos y colector final de 
aguas residuales.

La comunidad educativa, 
en cabeza del rector Héctor 
Mindiola; la directora de 
núcleo rural, Rebeca Díaz; 
alumnos, y en presencia de 
la Junta de Autoridades de 
la organización  wiwa Yu-
gumaiun Buankanarrua 
Tayrona,  agradecieron al 
burgomaestre por llevar-
les esta  obra que será de 
gran beneficio para todo el 
estudiantado.

Por su parte, el alcalde 
Díaz Guerra aprovechó una La obra será entregada el próximo 7 de diciembre y tendrá 12 sanitarios y 6 duchas. 

asamblea de autoridades 
indígenas reunidas en la 
capital wiwa, Achintikua, 
para escuchar sus necesida-
des y se comprometió a se-
guir llevando proyectos que 
contribuyan al progreso y 
desarrollo de las comunida-
des, encaminados a la mejo-
ra en las vías, saneamiento 
básico, plantas fotovoltai-
cas, viviendas, entre otros.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Hasta el 2 de septiembre

Con una variada agenda de actividades, 
Dibulla celebra la Semana de la Juventud

Desde el 29 de agosto hasta 
el 2 de septiembre, Dibulla 
celebra la Semana de la 
Juventud con una serie de 
eventos organizados por la 
administración y el Consejo 
Municipal de Juventudes, 
donde se realizarán dife-
rentes actividades lúdicas, 
recreativas, académicas y 
de emprendimiento.

Entre las actividades a 
realizar se destaca la con-
ferencia: ‘De la Oscuridad 
a la Luz’, dirigida a estu-
diantes y padres de familia 
de las instituciones educa-
tivas a partir de este lunes.

Los días 31 de agosto 
y 1° de septiembre des-
de las 3:00 p.m. la fiesta 
de la juventud dibullera 
será con jornadas depor-
tivas en Palomino y la ca-
becera municipal respec-
tivamente con rumbate-
rapia, micro campeonatos 
de fútbol y cicloruta.

En materia de bienes-
tar, recreación y desarrollo 
empresarial, se tiene pre-
vista para el viernes 2 de 
septiembre la Feria de la 
Juventud, que se llevará a 
cabo desde las 2:00 p.m. en 
la plaza Central del corre-
gimiento de Mingueo.

En esta feria habrá espa-
cios interesantes y de mu-
cho provecho para los jóve-
nes del municipio de Dibu-
lla, como la oferta institu-
cional que le presentarán 
las entidades establecidas 
en el territorio municipal, 
departamental y nacional 

Esta celebración fue organizada por la administración 
municipal y el Consejo de Juventudes de Dibulla. 

Es mi Raza, es mi Color, 
entre otras.

La Feria de la Juven-
tud a su vez tiene como 
componente la ‘Feria del 
Emprendimiento’ donde 
habrá una exposición de 
emprendimientos innova-
dores creados e impulsa-
dos por jóvenes entre 14 y 

28 años, para lo cual hay 
34 inscritos.

Para cerrar la Semana 
de la Juventud en la plaza 
de Mingueo, se realizarán 
actividades lúdicas y re-
creativas, muestras cultu-
rales de talentos locales el 
Color Fest por la Juventud, 
además de otras sorpresas.

al sector juvenil.
Los asistentes a la plaza 

podrán conocer y acceder a 
los servicios que les ofrece 
la Alcaldía, el Departa-
mento para la Prosperidad 

Social –DPS–, Profamilia, 
la Universidad Abierta y a 
Distancia –Unad–, Cedel-
ca, Cotelgua, el hospital 
Santa Teresa de Jesús de 
Ávila, la asociación afro: 
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Campesinos y pueblos étnicos de territorios Pdet 
se organizan para impulsar planes de desarrollo

Se reunieron delegados del Magdalena, Cesar y La Guajira

En el encuentro participaron delegados del Grupo Motor y autoridades étnicas del Mecanismo Especial de Consulta.

El fin semana se llevó a cabo 
el primer encuentro de diá-
logo social entre campesinos 
y pueblos indígenas y comu-
nidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenque-
ras de la subregión Sierra 
Nevada y Serranía del Peri-
já, con el objetivo de concer-
tar, coordinar e impulsar la 
visión de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial –Pdet– y generar 
propuestas que les permi-
tan articularse con el nuevo 
plan de gobierno del presi-
dente Gustavo Petro. 

En el encuentro partici-
paron 30 delegados del Gru-
po Motor y 24 autoridades 
étnicas del Mecanismo Es-
pecial de Consulta –MEC–, 
que garantiza la participa-
ción plena y efectiva de los 
pueblos étnicos en la pla-
neación y ejecución de los 
Pdet, de los 15 municipios 
Pdet que hacen parte de 
esta subregión en los depar-
tamentos de Magdalena, 
Cesar y La Guajira. 

La agenda conjunta de 

trabajo se basó en la conser-
vación y protección ambien-
tal, la juntanza y la unidad 
sobre causas comunes, el 
gobierno propio, la gestión 
institucional para garan-
tizar rutas participativas 
idóneas de todas y todos los 
habitantes rurales y el se-
guimiento y monitoreo de 
los planes de acción fijados.

Por su parte, Elvia Mejía, 
gerente de la Subregión Sie-

rra Nevada y Perijá, explicó 
que este espacio de diálogo 
y construcción colectiva es 
único, pues en los últimos 
años se han trabajado por 
separado los asuntos de las 
comunidades campesinas y 
étnicas, por lo que esta es 
una oportunidad para re-
unirse y analizar ambas vi-
siones de desarrollo a través 
de los Pactos Municipales y 
los Planes de Acción para la 

Transformación  Regional y 
cómo estas se articulan con 
el nuevo Plan de Desarrollo 
del nuevo Gobierno.

De hecho, el presidente 
Gustavo Petro ha señala-
do que esta es la primera 
“democracia multicolor” y 
ha convocado a pueblos in-
dígenas, afro, campesinos 
y étnicos de toda Colombia 
a organizarse para que los 
movimientos sociales coope-

ren desde la pluralidad y la 
multiculturalidad.

De esta forma, la Agen-
cia de Renovación del Te-
rritorio –ART– fortalece las 
capacidades de las comuni-
dades, bajo el entendido de 
que solo con el compromiso 
y el empoderamiento de los 
actores territoriales, estas 
zonas podrán gozar del de-
sarrollo sostenible del que 
hace parte el resto del país.

Desde una cárcel de Atlanta, EE. UU.
Mancuso y otros exjefes paramilitares 
pidieron perdón a víctimas en el Caribe
Conectado desde una cár-
cel de Atlanta, EE. UU., el 
exjefe paramilitar Salva-
tore Mancuso pidió perdón 
a sus víctimas del Atlán-
tico, en un acto ordenado 
por el Tribunal Superior 
de Bogotá.

Cerca de 400 personas 
se dieron cita en el Coliseo 
Sugar Baby Rojas, donde 
otras decenas de víctimas 
se quedaron por fuera del 
escenario, por lo insuficiente 
del espacio dispuesto, lo que 
generó molestias, protestas 
y desórdenes.

“Hoy, por todo este daño 
que he causado a ustedes, 
porque soy el responsable 
de esta tragedia que ustedes 

esa paz total”, sostuvo.
Durante el acto, Mancuso 

acusó al Gobierno de Álvaro 
Uribe de entrampar a las 
AUC con la llamada Ley de 
Justicia y Paz mediante la 
cual se desmovilizaron los 
paramilitares en 2005.

“Nos impuso un sistema 
de justicia en términos que 
no se habían acordado y nos 
extraditó a los máximos co-
mandantes y voceros”, deta-
lló el colombo-italiano de 58 
años de edad, argumentan-
do que esta situación llevó al 
rearme de algunas estructu-
ras paramilitares.

En el acto de perdón pú-
blico a las 1.750 víctimas 
de sus sangrientas accio-
nes en el Caribe, también 
participaron de forma pre-
sencial, Édgar Ignacio Fie-
rro, alias Don Antonio y 
José Gregorio Mangonés, 
alias Carlos Tijeras.

zón”, indicó el exparamilitar 
monteriano.

El excomandante de las 
Autodefensas Unidas de Co-
lombia –AUC– manifestó: 
“Todos los días en mis re-
flexiones y oraciones diarias, 
en la mañana cuando me le-
vanto y en la noche, ustedes 
están presentes, siempre les 
pido perdón desde esas ora-
ciones diarias”.

Mancuso afirmó su apoyo 
a la ‘paz total’ que pretende 
el Gobierno de Gustavo Petro 
con los grupos armados ile-
gales que hay en Colombia.

“Nuestra experiencia en 
el conflicto armado, en la 
creación y establecimiento 
de esos nuevos órdenes so-
ciales, así como nuestra ex-
periencia en todo el proceso 
previo y posnegociación, está 
a disposición del Gobierno 
colombiano si considera que 
eso puede ayudar a lograr 

Mancuso afirmó su apoyo a la ‘paz total’ que pretende 
el Gobierno de Petro con los grupos armados ilegales.

han vivido, sus familiares, 
sus seres queridos, fueron 
mis órdenes las que lleva-

ron a que esto se cometiera, 
quiero pedirles a todos us-
tedes perdón, de todo cora-

Recibió el título de manos del papa Francisco
Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, nuevo cardenal de Colombia

El cardenal Jorge Jiménez 
junto al papa Francisco.

tuvo que ser hospitalizado 
tras llegar a Roma por pro-
blemas cardíacos.

Monseñor Jorge Enri-
que Jiménez Carvajal, 
arzobispo emérito de Car-
tagena, recibió el título 
de cardenal de manos del 
papa Francisco.

Jiménez Carvajal se con-
vierte así en el actual ter-
cer cardenal de Colombia. 
Los otros dos son monse-
ñor Rubén Salazar Gómez 
y monseñor Pedro Rubiano 
Saenz, ambos arzobispos 
eméritos de Bogotá.

Ninguno de ellos podría 

participar en un eventual 
cónclave para elegir nuevo 
papa, pues todos superan 
la edad límite de 80 años. 
Salazar, el más joven, los 
cumplirá el próximo 22 de 
septiembre.

Nacido en Bucaraman-
ga, el 29 de marzo de 1942, 
monseñor Jorge Enrique 
Jiménez Carvajal es inte-
grante de la comunidad 
Eudista del Minuto de Dios. 
Fue también obispo de Zi-
paquirá, secretario de la 
Conferencia Episcopal Co-
lombiana y presidente de 
Consejo Episcopal Latino-

americano (Celam). Justa-
mente, en este último orga-
nismo tuvo cercanía con el 
entonces obispo Jorge Ma-
rio Bergoglio, hoy el papa 
Francisco.

El arzobispo emérito de 
Cartagena, hoy cardenal, 
dialogó con los medios. 
“Yo pienso que (Francis-
co) no está en retirada, 
creo ha corrido una voz 
en el mundo de que está 
en retirada. Yo nunca 
creí, pero ahora que lo 
vi personalmente…Tene-
mos papa Francisco para 
mucho rato”, afirmó. 

En ceremonia que se reali-
zó en la Basílica de San Pe-
dro, en el Vaticano, el papa 
Francisco invistió el pasado 
sábado a 20 cardenales, en-
tre ellos un colombiano y el 
primero de Paraguay, con 
la mirada puesta en el día 
en que la Iglesia tenga que 
designarle un sucesor.

Los nuevos cardenales se 
arrodillaron ante el papa 
para recibir la birreta roja 
cardenalicia, así como el 
anillo y el título. A la cere-
monia asistieron solo 19, 
dado que el arzobispo de 
Ghana, Richard Kuuia, 
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Solución CruciNorte anterior

AVISO:
POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL TRAMITE PARA 
EL RECONOCIMENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
POR MUERTE DE UN EX – FUNCIONARIO FALLECIDO DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA 
GUAJIRA.
A los herederos del señor ISMAEL ENRIQUE OÑATE MARTI-
NEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 5.162.024 
de San Juan del Cesar, quien se desempeñó como ex fun-
cionario Municipal y se le reconoció una pensión vitalicia de 
jubilación como exempleado del Municipio de San Juan del 
Cesar – La Guajira, en el periodo del 03 de marzo de 1970 
al 30 de diciembre de 1996, quien falleció el día 29 de julio 
de 2022. 
Las personas que se crean con derecho a reclamar el reco-
nocimiento de pensión de sobreviviente del EX empleado 
antes mencionado, deberán presentarse en la Calle 7 No 
9ª- 36 San Juan del Cesar – La Guajira.
CRISTIAN CAMILO NUÑEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica con Funciones Asignadas de 
Secretario 
General del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira

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 1ANo.8ESTE-10, antes CA-
LLE 1 No. 8ESTEe-20 de lanomenclatura urbanade la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-01-0158-0001-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 40.00 METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 1 EN MEDIO,SUR: EN SENTIDO ESTE-OESTE MIDE 20 
METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DE LOLIMAR 
MARIANELA FRIAS ROBLES, ESTE: EN ENTIO NORTE-SUR 
MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE LOLIMAR MARIANELA FRIAS ROBLES, MAS LINEA 
QUEBRADA DE 25 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE LOLIMAR MARIANELA FRIAS ROBLES,  OES-
TE: MIDE 35 METROS Y COLINDA CON CARRERA 8 ESTE 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 ME-
TROS. CON UN AREA TOTAL DE NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS(900.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porLOLIMAR MARIA-
NELA FRIAS ROBLES, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 56.070.748 expedida enUribia-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 26 deagostolde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA29DE agosto DE 2022
FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planificacion Distrital
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA5DE septiembre DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 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 36ANo.13ª-03,  de 
la actual nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha,comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 9.00 METROS LINEALES, COLINDA CON 
PREDIOS DELA CALLE 36 A EN MEDIO,SUR:9:00 ME-
TROS LINEALE CON PREDIOS DE TERESA CANELO, ESTE: 
MIDE19.50 METROS LINEALES Y  COLINDA CON CARRERA 
13ª EN MEDIO,  OESTE:19.50 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE ADALBERTO ORTIZ ALVAREZ. CON 
UN AREA TOTAL DE CIENTO SETENTA Y UN  METROS 
CUADRADOS(171.00M2).
Para que en términos dediez(10) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porLUIS 
ALFREDO FRANCO GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.041.328.336 expedida enSan Vicente-
Antioquia.
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 8 deabril de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11DE abril DE 2022
FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planificacion Distrital
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA21DE abril DE 2022

JUZGADO2CIVILDELCIRCUITOESPECIALIZADO EN 
RESTITUCIÓNDETIERRASDEVALLEDUPAR-CESAR

Alcontestarporfavorcite:
RadicadoNo.200013121002202100078 00

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITU-

CIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR – DEPARTAMEN-
TO DEL CESAR– COLOMBIA, DE CONFORMIDAD 

CON LOS ARTS. 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 
DE 2011.

CONVOCATORIA:
A TODAS LAS PERSONAS que tengan o crean tener 
derechos legítimos sobre elpredio rural “El Hueco o El-
Carare o El Hoyo, identificado con cédula catastral No. 
44855000100020093000 con folio de matrículainmobiliaria 
No. 214-39210, ubicado en la vereda El Tormento del mu-
nicipio de Urumita, departamento de LaGuajira; los acree-
dores con garantía real y otros acreedores de obligaciones 
relacionadas con el inmueble, ylas personas que se sientan 
afectadas con la suspensión de los procesos y procedimien-
tos administrativos, para que dentro de los quince (15) días 
siguientes contados a partir de la fecha de la publicación 
deesta convocatoria se hagan presentes a efectos de hacer 
valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposicio-
nes de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011 
dentro del Proceso de Restitución y Formalización de Tierras 
despojadas o abandonadas forzosamente presentado por la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DERESTI-
TUCIONDETIERRASDESPOJADAS-DIRECCIÓNTERRITORIAL-
CESAR-GUAJIRAanteeste
Despacho Judicial, demanda que fue admitida el catorce (14) 
de diciembre de 2021 bajo el Radicado No. 20001- 3121-
002–2021–00078–00.
SOLICITANTEKIANA DEL ROSARIO TONCEL DANGOND RO-
DRIGO RAMÓN DIAZ PEREZNo IDENTIFICACIÓN40.798.97
217.972.590NOMBRE DELPREDIO A RESTITUIR“El Hueco o 
El Carare o El Hoyo” REFERENCIAS CATASTRA-
LES DEL AREA SOLICITADA44855000100020093000MA-
TRICULAINMOBILIARIA ASOCIADA214-39210 TITULAR EN 
CATASTROLa Nación
REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
NORTE: Partiendo del punto 100 con coordenadas N: 
2719735.33 E: 4999890.38, en línea recta en sentido este 
en una distancia de 82.86m, hasta legar al punto 349784 
con coordenadas N:2719742.51 E:4999972.92; colinda con 
finca de FABIO ZULETA, con arroyo EL HOYO de por me-
dio, y partiendo desde el punto 349784 con coordenadas 
N2719742.51 E:4999972.92, en línea quebrada en dirección 
nororiente que pasa por el punto 400, hasta llegar al punto 
349712 con coordenadas N2719781.32 E:5000099.00; una 
distancia de 150.50m, colinda con el rio Urumita.
ORIENTE:Partiendo del punto 349712 con coordenadas 
N:2719781.32 E:5000099.00, en línea recta en sentido sur, 
hasta llegar al punto 349762 con coordenadas N:2719455.26 
E:5000093.20, en una distancia de 326.11m colinda con pre-
dio de ISABEL RAMOS.
SUR: Partiendo del punto 349762 con coordenadas 
N2719455.26 E:5000093.20 en línea quebrada en sentido 
suroeste, pasando por los puntos 349726 y 349757 hasta 
llegar al punto 349945 con coordenadas N:2719352.04 
E:4999869.64; en una distancia de 271.40m, colinda con 
predio de MARCELINO MURGAS.
OCCIDENTE: Partiendo del punto 349945 con coordenadas 
N:2719352.04 E:4999869.64 en línea quebrada en senti-
do norte, que pasa por los puntos 349917, 300, 349915, 
200 y 349926 hasta llegar al punto 100 con coordenadas 
N:2719735.33 E:4999890.38, en una distancia de 487.83, 
colinda con finca de FABIO ZULETA, con arroyo EL HOYO 
de por medio.
Para efectos del artículo 86 del literal e) de la ley 1448 de 
2011, publíquese esta convocatoria en un diario de amplia 
circulación nacional, de circulación regional, en una radiodi-
fusora local que tenga cobertura en la zona donde seubica 
el predio.
Con esta publicación se entenderá surtido el traslado a todas 
las personas indeterminadas que tengan o crean tener dere-
chos legítimos sobre el predio.
DadoenValledupar,veinticuatro(24)delmesdeenerodela-
ñodosmilveintidós(2022)
SARINAJANETHFALQUEZ CABALLERO
Secretaria
Dirección:Calle16B No.9-83segundopiso, EdificioLeslie
CorreoElectrónico:jcctoesrt02vpar@notificacionesrj.gov.
coyj02cctoesrtvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co.Tel:(5) 
5700530
Código: FRTL-018 
Versión: 01 
Fecha:18-08-2016

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del  acuerdo  Municipal 014  del 2006. Que el señor JUAN 
MARIO GUERRERO MENDOZA, identificado con cédula de 
Ciudadanía No 72.288.276 expedida en BARRANQUILLA 
(ATLANTICO), un predio ubicado  en la Carrera 1A No. 1B-41 
BARRIO VILLA DAISY, Cuenta con una extensión superficiaria 
de DOSCIENTOS VEINTI CINCO  METROS  CUADRADOS 
CON DIECISEIS CENTIMETROS  (225,16MTS2), Compren-
dido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 20.80 ML colinda conpredios de la 
señora GRACIELA OROZCO.
POR EL SUR: Mide 22.50ML colinda con predios de la señora 
LEDA OSPINO EPIAYU
POR EL ESTE: Mide 10 ML colinda con la carrera 1ª en medio.
POR EL  OESTE: Mide 10.80 ML colinda conpredios BALDIOS 
MUNICIPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Solicitada por la se-
ñora NELLYS OLADIS MENDOZA VELASQUEZ, identificada 
con cédula de Ciudadanía No 27 028 780 de MAICAO (LA 
GUAJIRA), ha propuesto al municipio la compra de un lote 
de terreno ubicado en la Carrera 5 Este No. 15-26 Baro: JOR-
GE ARRIETA, cuenta con una extensión superficiaria de su-
perficiaria DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CUA-
DRADOS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMETROS (274.74 
MTS2). Comprendido en las siguientes medidas y linderos
Por el NORTE partiendo del punto (1) al punto (2) en direc-
ción Oeste a Este tiene una extensión de 19ML, colinda con 
la Calle 16 en medio ESTE del punto dos (2) al punto tres (3) 
en dirección de Norte A Sur tiene una extensión de 29.40 
ML, y colinda con predios del señor DIOGENES SIERRA, SUR 
del punto tres (3) al punto cuatro (4) en dirección Este a 
Oeste tiene una extensión de 5.70 C/Ly colinda con predios 
del Señor DIOGENOS SIERRA ESTE: del punto cuatro (4) al 
punto cinco (5) en dirección de Sur a Norte tiene extensión 
de 21.30 ML colinda con predios de la señora YISEL CORTES 
LUGO SUR: del punto 5 al punto 6 en dirección Sur a Norte 
tiene una extensión de 13.30 ML colinda con predios de las 
señoras YISEL CORTES LUGO Y RAISY SIERRA PANA, OESTE 
del punto 6 al punto 1 cerrando la línea recta en dirección 
Sur a Norte tiene una extensión de 8.04 ML colinda con la 
Carrera 5 Este en medio
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de diez 
(10), días hábiles de este aviso, las persona que crean tener 
del bien inmueble en mención presenten oposición
Se expide en Maicao el 24 dia del mes de agosto de 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR
 DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora 
ADANILSA BERMUDEZ JIMENEZ Identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.977 623 expedida en MAICAO (LA GUA-
JIRA), un predio ubicado en la Carrera 18 No 20-90, Barrio 
SAN MARTIN cuenta con una extensión superficiaria de 
superficiaria de CIENTO VEINTI SEIS METROS CUADRADOS 
QUINCE CENTIMETROS (126.15MTS2), Comprendido en las 
siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 14,50 ML colinda con la Calle 21 en 
medio
POR EL SUR mide 14.50 ML colinda con predios del señor 
MAJOCHITO RAMIREZ
POR EL ESTE: mide 8.90 ML colinda con predios del señor 
NUMA BERMUDEZ
POR EL OESTE: mide 8.50 ML colinda con la Carrera 18 en 
medio y predios de la señora KAREN
PANA
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso. para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten
Oposición
Se expide en Maicao el día 25 del mes de agosto del 2022
MICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EDICTOS

EL FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR  
SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES PUBLICOS 

DEL ICBF Y EMPLEADOS DE FONBIENESTAR

HACE CONSTAR: Del fallecimiento de la asociada AMANDA 
LEONOR PIMIENTA PINTO C.C. 26.962.721, el día 03 de abril de 
2022, en la ciudad de Riohacha, La Guajira, quien se crea con 
derecho a reclamar sus aportes y demás acreencias, por favor 
dirigirse a la calle 15 carrera 15 esquina oficina de ICBF en 
cuatro vías, o al correo electrónico guajira@fonbienestar.com.
co, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

EDICTOS
LA OFICINA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL 
MAGDALENA, informa que,  el 12 de junio de 2022, falleció en Barranquilla (Atlantico), el (la) señor(a) 
AUGUSTA BEATRIZ MORENO LARA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 
26.852.615 y quien era afiliado(a) por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

De igual forma,  se manifiesta que, hasta la fecha, se ha presentado a reclamar las prestaciones sociales 
el(la) señor(a) EMELL  ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 
5.145.827, en calidad de compañera sobreviviente.

Quien se crea con igual o mejor derecho, dirigirse a reclamar las prestaciones a la siguiente dirección: 
Carrera 12 # 18-56 piso 4, Secretaria de Educación Departamental-Fondo de Prestaciones Sociales de 
Magisterio Magdalena, o al siguiente correo electrónico: yamilenunes@sedmagdalena.gov.co, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la presente publicación.

De usted, 

YAMILE NUÑEZ FERNANDEZ

Coordinadora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el dia23 del mes de agosto del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Armando Benedetti presentará sus cartas credenciales 
ante los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Armando Benedetti 
llegará a Venezuela 
para presentar sus 
credenciales como 

embajador

Viajó ayer a la hermana república 

En un vuelo directo entre 
Bogotá y Caracas, el re-
cién posesionado embaja-
dor de Colombia en Vene-
zuela, Armando Benedetti, 
viajó ayer a ese país para 
cumplir lo dictado por el 
presidente Gustavo Petro. 

Benedetti presentará sus 
cartas credenciales ante los 
funcionarios del régimen 
de Nicolás Maduro e inme-
diatamente empezará su 
trabajo para restablecer las 
relaciones diplomáticas.

Ante la misión, Benedet-
ti aseguró que está com-
prometido para cumplir 
la orden de Petro. En su 
cuenta de Twitter el em-
bajador escribió que traba-
jará para “normalizar las 
relaciones entre dos países 
hermanos. El intercambio 
comercial, la seguridad 
fronteriza y los lazos de 
fraternidad con nuestro 
vecino serán prioridad”.

El Gobierno Petro no 
niega que hay tensiones 
grandes entre Colombia y 

Venezuela y asegura que 
estas tomarán más tiem-
po para solucionarse. Así 
mismo, considera que si 
las relaciones se van re-
construyendo desde lo bá-
sico, a la hora de discutir 
lo complejo podría ser me-
jor el proceso.

Uno de los primeros mo-
vimientos que se preten-
den concretar es la reaper-
tura de la frontera, que 
según Petro, podría darse 
antes de finalizar octubre. 
Luego hay que avanzar 
con los problemas graves 
entre países, como el con-
flicto por Monómeros. 

Para poder llegar a 
acuerdos, Colombia nece-
sitará la cooperación de 
Venezuela, que señala que 
está dispuesto a restable-
cer las relaciones. De he-
cho, Félix Plasencia, emba-
jador de Venezuela en Co-
lombia, llegará al país este 
lunes para también hacer 
la respectiva presentación 
de credenciales ante Petro.
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Luis Díaz anotó doblete en la histórica goleada 
9-0 del Liverpool al Bournemouth en Anfield

En el equipo visitante actuó el colombiano Jefferson Lerma

El atacante guajiro Luis Díaz, captado durante las celebraciones de sus dos anotaciones frente al Bournemouth.

Liverpool, actuando de lo-
cal, logró el primer triun-
fo de la campaña al golear 
9-0 al Bournemouth, en 
juego correspondiente a 
la cuarta fecha de la Pre-
mier League.

Luis Díaz fue inicialista. 
El guajiro salió contagiado 

por el ánimo de sus com-
pañeros y tras solo un par 
de movimientos anotó de 
cabeza al minuto 3 después 
del saque inicial.

Poco después Elliot con-
virtió tras una nueva juga-
da en ataque para marcar 
las distancias con el equipo 

de Jefferson Lerma 2-0 en 
contra. 

Los de Klopp no bajaron 
los brazos. Trent Alexan-
der-Arnold anotó el tercero 
tras un remate con la de-
recha desde fuera del área 
con una asistencia de Ro-
berto Firmino.

Después el propio bra-
sileño aumentó la cuenta. 
Al minuto 27. Un remate 
con la derecha desde fue-
ra del área a la escuadra 
izquierda. 

Cuando terminaba el 
tiempo regular Virgil van 
Dijk con su habitual esti-

lo en los tiros de esquina 
aprovechó para cerrar 
la manita en la primera 
parte.

En la segunda mitad, gol 
en propia puerta de Chris 
Mepham del  Bourne-
mouth aumentó la ventaja 
para los locales tras anotar 
un gol en propia puerta. 

Luego Roberto Firmi-
no se volvió a reportar en 
el marcador al minuto 61 
para anotar el 7-0 parcial.

Los de Klopp estaban de 
fiesta y no dejaron de ata-
car, al 79, Fabio Carvalho 
sacó un derechazo para po-
ner el octavo de la noche. 

Justo cuando todo pare-
cía acabar ahí, Lucho se re-
portó con el segundo tanto 
de la jornada para cerrar el 
triunfo de ‘los Reds’.

En la quinta fecha, el 
equipo de ‘Lucho’ Díaz re-
cibirá al Newcastle y el 
Bournemouth al Wolves. 

Sión FC se despidió goleado del campeonato 
Mingueo derrotó 2-1 a Chirigua y pasó a la 
cuarta fase del Torneo Nacional Sub-17     
Mingueo FC avanzó a la 
cuarta fase tras vencer 2-1 
a Chirigua en la cancha de 
fútbol del corregimiento de 
Mingueo. 

Como se recordará, en su 
visita al municipio de Chiri-
guaná, Cesar, Mingueo FC 
consiguió un empate 2-2 en 
el estadio La Aurora, don-
de las dianas llegaron por 
cuenta de Mayron Ochoa y 
Luis López.

En casa, el equipo local 
dio la estocada final y sacó 
sus fichas para obtener el 
resultado que los tiene en la 
cima, gracias a Johan Suá-
rez, quien anotó al minuto 
cinco, seguido por Wilman 
Suárez, a los 30’ del com-

Jugadores de Mingueo y Chirigua, antes del inicio del 
partido que el equipo de La Guajira ganó 2-1.

Futbolistas de Sión y Academia de Crespo, junto a los 
árbitros previo al compromiso en Cartagena.

conducción de Jorge Gon-
zález, se quedó por fuera 
de la competencia, fue am-
pliamente superado por 
Academia de Crespo de 
Cartagena.

En su primer encuentro 
el marcador fue 4-1, favore-
ciendo a los heroicos y en su 
visita a la heroica, Sión FC 
volvió a caer, esta vez 4-0 y 
el marcador global 8-1.   

promiso y dejó por fuera a 
Chirigua FC de la compe-
tencia. Con un marcador 

global 4-3.
Mientras que el club ca-

pitalista, Sión FC, bajo la 

En el mes de junio
Selección Colombia está en la casilla 17 del escalafón Fifa

La Federación Interna-
cional de Fútbol Asocia-
do –Fifa–, dio a conocer el 
escalafón de junio y la Se-
lección Colombia se ubica 

DESTACADO
En cuanto a los 
equipos de Conmebol, 
Colombia es la cuarta 
de la Confederación, 
solo superada por 
Brasil, Argentina 
y Uruguay.  Las 4 
mejores selecciones 
son: Brasil, Bélgica, 
Argentina y Francia.

en la casilla 17, con lo cual 
está entre las 20 mejores 
Selecciones del mundo.

En cuanto a los equipos 
de Conmebol, Colombia es 
la cuarta de la Confede-
ración, solo superada por 
Brasil, Argentina y Uru-
guay. 

Las 10 mejores seleccio-
nes son: Brasil, Bélgica, 
Argentina, Francia, In-
glaterra, España, Italia, 
Países Bajos, Portugal y 
Dinamarca.

La próxima edición de la 
Clasificación Mundial Fifa 
se publicará el 6 de octu-
bre de 2022.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La Selección Colombia se ubica en la casilla 17 del mundo, según el escalafón Fifa.
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Gerente de Veolia denuncia conexiones 
ilegales en los municipios del sur 

Está perdiendo el 80% del aguaEl gerente de Veolia, Este-
ban Rodríguez, denunció 
que está perdiendo el 80% 
del agua que llega a los 
municipios del sur, debido 
a que está siendo utilizada 
para la cría de peces, el rie-
go de cultivos  y otros usos 
no domésticos.

Por ello, lideró un con-
sejo de seguridad en Ba-
rrancas para tratar el 
tema, donde alertó sobre 
conexiones ilegales con 
tubos de dos, tres y hasta 
cinco pulgadas. 

Tal es el caso de un res-
taurante lavadero y otros 
negocios que no pagan el 
agua pero están clandesti-
namente conectados. 

“Se detectar esto pero los 
usuarios  tienen reacciones 
violentas cuando son des-
cubiertos”, dijo, por lo cual 
hizo un llamado a la con-
cientización por el buen uso 
del preciado líquido. El gerente de Veolia, Esteban Rodríguez, alertó acerca de conexiones ilegales con tubos de 2, 3 y hasta 5 pulgadas. 

Se recuperó una moto y un celular 

Policía captura a dos sujetos por hurto en 
la vía al corregimiento de Cañaverales

Roberto Carlos Cujía Dangond y Luis Molero García, capturados por la Policía. 

los Cujía Dangond, y Luis 
Molero García, a quienes 
les practicaron un registro 
personal y también les ha-
llan el celular hurtado.  

Al corroborar la infor-
mación con la víctima, 
esta señala a las dos per-
sonas de haberla atracado 
minutos antes.  

Por ello, les materializa-
ron las capturas por el de-
lito de hurto y los dejaron 
a disposición de la Fiscalía 
URI de San Juan del Cesar.

La Policía capturó a dos 
personas que habían 
hurtado una motocicleta 
y un celular al sur de La 
Guajira.  

Desde la Estación de Po-
licía de San Juan del Cesar, 
se alertó del hurto de una 
moto de color blanca, marca 
Eco Deluxe y un celular en 
la vía que comunica hacía el 
sector de Cañaverales, por 
dos sujetos, y que, al pare-
cer, huían hacia el munici-
pio de Distracción.   

Una de las patrullas que 
se encontraba por el kiló-
metro 49 observó a los su-
jetos desplazarse en la mo-
tocicleta, a los cuales siguió 
y alcanzó en la vía La Paz 
– Distracción.  

Allí procedieron en iden-
tificarlos como Roberto Car-

DESTACADO
Una de las patrullas 
que se encontraba 
por el kilómetro 
49 observó a los 
sujetos desplazarse 
en la motocicleta, 
a los cuales siguió 
y alcanzó en la 
vía entre La Paz y 
Distracción.

En Maicao detuvieron a hombre 
que tenía una libra de marihuana
El Departamento de Policía 
Guajira en la estrategia ope-
rativa ‘1000 acciones contra 
el microtráfico’, capturó en 
Maicao a una persona con 
una libra de marihuana que 
pensaba dosificar.

En planes de registro y 
control por la calle 16 con 
carrera 32, barrio barrio 
Mareygua, el cuadrante 
ocho detuvo en flagrancia a 
Ramiro Epiayu, de 35 años 
de edad, a quien después 
que le practicaran un re-
gistro personal, le hallaron 
en su poder 500 gramos de 
marihuana guardados en 
una bolsa plástica.

Ramiro Epiayú junto 
con la sustancia incauta-
da, fueron dejados a dis-
posición de la Fiscalía URI 
de Maicao por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes.

“El Departamento de Po-
licía Guajira, continuará 
fortaleciendo la ejecución 
de las diferentes estrate-
gias en materia de convi-
vencia y seguridad ciuda-
dana, e invita a la ciudada-

nía a brindar información a 
través de la línea de emer-
gencia 123,  el aporte ciu-
dadano es muy importante 
en la construcción de la se-
guridad ciudadana”, señaló 
la institución.

Ramiro Epiayu, de 35 años, tras ser capturado por la 
Policía Nacional en el municipio de Maicao.

Sintonízanos



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, lunes 29 de agosto de 2022
18        

Conmoción en el Caribe: sicarios asesinan a dos 
periodistas en un carro en Fundación, Magdalena

Regresaban de cubrir las fiestas patronales

Hay consternación en el 
periodismo por el asesi-
nato de los comunicadores 
sociales Léiner Enrique 
Montero Ortega y Dilia 
Contreras Cantillo. Léi-
ner era dueño y director 
de la emisora Sol Digital 
Stereo del municipio de 
Fundación, Magdalena.

Los periodistas fueron 
atacados a tiros por sicarios 
en moto en la madrugada 
de ayer, cuando regresa-
ban en un auto particular a 
Fundación luego de cubrir 
las fiestas patronales y las 
corralejas que se realizan 

Dilia Contreras Cantillo y Léiner Enrique Montero Orte-
ga, los periodistas asesinados a tiros en Fundación.

en el corregimiento de San-
ta Rosa de Lima, vecino de 
esa población.

El hecho sucedió a cua-
tro kilómetros de Funda-
ción y resultó herido Joa-
quín Alberto Gutiérrez 
Marín, quien fue el que dio 
aviso a la Policía. Leiner 
conducía el carro y Dilia 
iba de copiloto. 

Además de ser director 
de su emisora, Léiner te-
nía una página en la red 
social Facebook llamada 
“Léiner Montero histo-
rias”, en la cual presen-
taba historias, vivencias 

y “para muchas veces 
servir como guía turísti-
co para brindar opciones 
para viajar. Usted pueda 
saber costos y qué tan fá-
cil es acceder a los sitios 
aquí descritos”.

Precisamente, en la 
tarde del sábado publi-
có en esa red social imá-
genes de las corralejas 
en Santa Rosa de Lima. 
Dilia, además de ser co-
municadora social, tenía 
como afición el canto, so-
bre todo de la música va-
llenata. Ambos periodis-
tas eran de Fundación.

Agentes de la Estación Albania no ocultaron su molestia

Comunidad se opone a operativo de la Policía 
y evita la captura de un joven en Cuestecita 

Visiblemente molestos y de-
cepcionados por lo ocurrido 
durante el operativo de cap-
tura de una persona, el cual 
se vio frustrado por la inter-
vención de la comunidad, se 
mostraron los agentes de la 
Estación de Policía del mu-
nicipio de Albania, quienes 
rechazaron la actitud de los 
habitantes del barrio Villa 
Rumbo del corregimiento 
de Cuestecita.

Los agentes señalaron 
que pese a la intervención 
de la comunidad que evitó 
que un joven, quien al pa-
recer habría cometido un 
hecho delictivo, fuera de-
tenido, la Policía seguirá 
trabajando para capturar y 
llevar ante las autoridades 
competentes a todos aque-
llos que hoy dañan la tran-
quilidad de los habitantes 

 El operativo 
de captura 

del joven 
por parte 

de la Policía 
Nacional se 
vio frustra-

do por la 
intervención 
de la comu-

nidad en 
Cuestecita.

de este municipio.
“No entiendo la doble 

moral de los habitantes 
del municipio de Albania 
que cada día claman por 
seguridad y resultados de 
la Policía, pero lastimo-
samente se presenta este 
hecho, la Policía captura al 
joven, que al parecer esta-
ría vinculado a un hurto, 
pero la misma comunidad 
se lo arrebata; el daño se lo 
está haciendo ella misma 
al oponerse a los operativos 
que hoy hace la fuerza pú-
blica”, indicó un habitante.

DESTACADO
Los agentes 
señalaron que pese 
a la intervención de 
la comunidad que 
evitó que el joven, 
quien al parecer 
habría cometido un 
hecho delictivo, fuera 
detenido, seguirán 
trabajando.

Apresan en Fonseca a tres integrantes de una 
banda dedicada al tráfico de estupefacientes
La seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol y 
la seccional de Inteligencia 
Policial del Departamen-
to de Policía Guajira sigue 
afectando las estructuras 
vinculadas en el tráfico lo-
cal de estupefaciente. 

En esta oportunidad, de 
manera coordinada con 
la Fiscalía General de la 
Nación, detuvieron a tres 
presuntos expendedores 
de sustancias estupefa-
cientes en Fonseca.

Es así, que mediante la 
ejecución de una orden de 
allanamiento y registro con-
tra un inmueble ubicado en 
el barrio El Cerrejón, ma-
terializaron las capturas de 
Emileidis Hernández Chiri-
no, alias La Gorda; José Al-
fonso Herrera, alias Herrera 
y Sharlis Daniel Vanegas 
Bustos, alias El Mono; a 
quienes les incautaron 300 
dosis de marihuana, 15 do-
sis de bazuco, $370 mil en 
efectivo, producto de la co-
mercialización de los estu-
pefacientes y dos celulares.

Los funcionarios de Poli-
cía Judicial e Inteligencia 
Policial pudieron establecer 
que los hoy capturados inte-
grarían el grupo delincuen-
cial común organizado dedi-
cado a la comercialización y 
distribución de sustancias 
estupefacientes, especial-
mente de marihuana, bazu-
co y clorhidrato de cocaína, 
donde al parecer, expendían 
200 dosis diarias, obtenien-
do unas rentas criminales 

Obtenían unas rentas de $10 millones mensuales 

mensuales de aproximada-
mente $10 millones.

Con esta actividad opera-
tiva se afectó de manera sig-
nificativa a uno de los ma-
yores distribuidores de es-
tupefacientes del municipio, 
atendiendo a las denuncias 
realizadas por la comunidad 
de esta localidad.

Los aprehendidos y el estu-
pefaciente incautado fueron 
dejadas a disposición de la au-
toridad judicial competente.

José Alfonso Herrera, Sharlis Daniel Vanegas y Emileidis 
Hernández Chirino, capturados por las autoridades.

Las autoridades tratan de establecer las causas de un ac-
cidente de tránsito en la sede de la terminal de transporte 
de Riohacha. Las primeras informaciones advierten de un 
bus afiliado a la empresa Coopetran que colisionó contra 
uno de los muros de la zona de estacionamiento. Se conoció 
que el impacto causó daños materiales en uno de los kios-
cos de venta de bebidas y comestibles.

Bus colisionó contra muro de la  
terminal de transporte de Riohacha 
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Gobernador (e) José Jaime Vega Vence 
rendirá cuentas de la vigencia 2021

Este viernes 2 de septiembre

El próximo 2 de septiembre 
se llevará a cabo la Audien-
cia de Rendición de Cuentas 
de la Vigencia 2021 de la Go-
bernación de La Guajira, un 
espacio que busca garanti-
zar la participación ciudada-
na y dar a conocer los impor-
tantes avances y resultados 
de todas las gestiones em-
prendidas por el equipo Uni-
dos por el cambio.

El gobernador (e), José 
Jaime Vega, en compañía 
del Gabinete departamen-
tal, le contarán a toda la 

comunidad cómo avanza el 
Plan de Gobierno y cuáles 
fueron los resultados de la 
última vigencia.

“Queremos invitar a to-
dos los guajiros para que se 
conecten a nuestra Rendi-
ción de Cuentas, este es un 
espacio muy importante de 
participación ciudadana, en 
donde le contaremos toda 
nuestra gestión, todo este 
trabajo que hemos realiza-
do con el propósito de me-
jorar la calidad de vida de 
todos los guajiros”, señaló el 

mandatario. 
El evento será de mane-

ra virtual y podrá verse a 
través de la página de Fa-
cebook de la Gobernación 
de La Guajira, con el obje-
tivo de que la información 
sea de fácil acceso para 
todos los guajiros que se 
encuentren dentro y fuera 
del Departamento.

“Desde la administración 
departamental, se dispuso 
de un formulario en línea 
en donde los ciudadanos 
podrán realizar las pre-
guntas y sugerencias que 
deseen y así todos puedan 
participar masivamente 
del proceso, adicionalmen-
te se podrá descargar el in-
forme de gestión correspon-
diente a la última vigencia 
desde la página web www.
laguajira.gov.co”.José Jaime Vega, gobernador (e) de La Guajira.

Asistió a encuentro con líderes en Santa Marta 

Elton Salas Cuadrado, dinamizador de la construcción de 
la cultura de paz y justicia social en el Caribe colombiano

La ciudad de Santa Mar-
ta fue escenario la semana 
pasada de una reunión de 
carácter informativo y or-
ganizativo con el presidente 

Al encuentro asistieron líderes sociales, activistas de paz, líderes comunales y de organizaciones de la sociedad civil. 

nacional de Caribe Huma-
na, Rogers Cárdenas, para 
tratar temas sobre proyec-
tos de impacto social que 
permitan escenarios de Paz 

equipo de la región Magda-
lena que su coordinador es 
Ronald Brito.

“Educar en cultura de paz 
y justicia social es enseñar 
a la gente a encararse de 
manera más creativa, me-
nos violenta, a las situacio-
nes de conflicto y darles los 
medios para hacerlo, en sín-
tesis es aprenda a convivir, 
lo cual “presupone cumplir 
normas comunes, generar y 
respetar acuerdos, confiar y 
tolerar; de ahí que la convi-
vencia se distinga por una 
combinación de una alta 
capacidad reguladora de ley 
moral y cultural sobre los 
individuos con la capacidad 
de celebrar y cumplir acuer-
dos lo que produce confian-
za y se fortalece con ella”, 
expresó Salas Cuadrado.

y Justicia Social.
Al encuentro asistieron 

líderes sociales, activistas 
de paz, líderes comunales, 
líderes de organizaciones de 

la sociedad civil, represen-
tantes de víctimas, entre 
ellos el líder social villanue-
vero Elton Salas Cuadrado, 
quien fue invitado por el 

Danzas nacionales y foráneas 
se tomaron comunas de Maicao
Los habitantes de la co-
muna 2 fueron testigos de 
la maravillosa destreza y 
puesta en escena de los di-
ferentes grupos folclóricos 
que se dan cita en Maicao, 
en la tercera versión del 
Festival Nacional e Inter-
nacional de Danzas.

Las delegaciones interna-
cionales de México, Argen-
tina, la hermana República 
de Venezuela y nacionales 
como el departamento de 

Uno de los grupos folclóricos que llevaron su espectá-
culo a las comunas del municipio de Maicao.

Asaa realizó reparación de fisuras en el canal de 
aducción de planta de tratamiento de Riohacha
El sábado se presentó una 
avería en el canal de aduc-
ción en la planta de trata-
miento de Riohacha, siendo 
necesaria la suspensión del 
despacho de agua.

Para la normalización 
del servicio, 13 operarios 
trabajaron arduamente 
desde las 7:00 de la maña-
na y hasta el mediodía.

Lo que se hizo en el canal 
de aducción fue la repara-
ción de unas grietas o fisu-
ras que tenía la estructura 
en concreto reforzado.

El canal de aducción es 
por donde pasa el agua 
cruda hacia los módulos de 
desarenadores y de allí al 
siguiente proceso, para con-
tinuar su potabilización.

El pasado sábado

Antioquia y la ciudad de 
Bogotá, engalanaron con 
sus presentaciones el coli-
seo de la Institución Educa-
tiva #14 sede Paraíso.

El alcalde Mohamad Da-
suki, su esposa la gestora 
social Wisam Waked, el se-
cretario de Educación Elion 
Medina, así como la directo-
ra de la Casa de la Cultura 
Erika García, fueron testi-
gos de este espectáculo en 
compañía de la comunidad.

El trabajo puntual con-
sistió en la reparación de 
unas fisuras o grietas, que 
estaban generando una 
fuga constante del agua.

Esta actividad se realizó 
para evitar que la grieta de-
tectada afectara la estruc-
tura que podría colapsar 
con el tiempo.

Vale señalar que la ciu-
dad no se quedó sin agua. 
Esta situación disminuyó 
bastante el caudal al cerrar 
las compuertas durante el 
tiempo de la reparación, 
pero se compensó con el 
tanque de almacenamiento 
que sirve como respaldo en 
estos casos.

Se vieron afectados al-
gunos sectores, como el 
sector 1 (centro) y el sector 
2-1 (barrio Coquivacoa), 
pero a las 7:00 de la noche, 
ya estaba el servicio total-
mente restablecido.

Para la nor-
malización 
del servicio 
en la ciudad 
de Riohacha, 
un total de 
13 operarios 
trabajaron 
arduamente 
desde las 
7:00 de la 
mañana y 
hasta el me-
diodía.
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