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El accidente ocurrió cerca al mirador ‘Don Ramón’, ubicado en la vía que 
de Manaure conduce a La Paz, departamento del Cesar.

En una ceremonia en la Plaza de Bolívar, ante miles de personas, tomó posesión 
Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de los colombianos. El nuevo man-
datario recibió la banda de manos de la senadora María José Pizarro y del presi-
dente del Senado, Roy Barreras. Acto seguido, pidió suspender la ceremonia para 

hacer traer la espada de Bolívar y una vez llegó, emitió su primer discurso como 
jefe de Estado. Petro agradeció a todos los asistentes al magno evento: a su espo-
sa, sus hijos, su vicepresidenta Francia Márquez, a sus nuevos ministros y a todos 
los colombianos. Asimismo, llamó a su gobierno el de la “segunda oportunidad”.

Comenzó la era de Gustavo Petro
Foto Presidencia / Diario del Norte

La matrona villanuevera Ana Antonia Ospino Campo había salido de 
paseo con su hija y la camioneta se quedó sin frenos.

En accidente muere ‘La Vieja 
Nuñe’, madre del acordeonero 
Israel Romero ‘El Pollo Isra’

P. 18

P. 2, 8 y 19

P. 11

Carlos William 
Cerchar Pacheco 
seguirá trabajando 
por el agro de 
Dibulla desde  
otros escenarios

P. 3

Monseñor Francisco 
Ceballos salió a 
marchar como 
ciudadano y obispo: 
respuesta al concejal 
Jorge Mario Ureche

Dos heridos tras 
siniestro vial en el 
tramo que comunica 
de Albania a 
Cuestecita

JUDICIALES

Un muerto y un 
herido de gravedad 
en accidente de 
tránsito ocurrido en 
Uribia

Riña en el Centro de Maicao deja un herido 
y un capturado: comunidad intentó agredir 
al victimario

P. 18P. 18

P. 18

Con ceremonia 
militar y exposición 
de tropas, Maicao 
y El Molino 
realizaron actos 
conmemorativos del 
7 de Agosto

REGIONALES

P. 12
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Bajo la premisa que los efectos de las sen-
tencias son devolutivos y retroactivos, el 
abogado riohachero Danilo Gómez Bo-
rrego, radicó ante el Ministerio del Interior 
una solicitud para que se realicen eleccio-
nes atípicas para elegir un nuevo gober-
nador. El jurista se fundamenta en todo 
lo actuado en el 2018, cuando se cayó la 
elección de Fabio Velázquez, exalcalde de 
Riohacha. Otro capítulo para esta película.

A propósito del tema de la Goberna-
ción del departamento de La Guaji-
ra, el tema le tocó a Gustavo Petro.  
Definir una terna, designar un go-
bernador de forma directa o convo-
car a elecciones atípicas. Una de esas  
tres vías deberá escoger el nuevo pre-
sidente de Colombia, para resolver el 
tema de la interinidad en La Guajira.  
¿Cuál sería?

A un periodista de La Guajira lo sorpren-
dieron con una propuesta. ¿Qué le pasó? 
Primo, un jefe de muchas plumas le pro-
puso que aceptara una candidatura a la 
Alcaldía. ¡uuuyyyy! ¿A quién? Parece que 
el jefe, no quiere ser candidato nueva-
mente, ahora analiza la posibilidad de 
buscar una curul en la Asamblea. La cosa 
va en serio. El periodista lo está analizan-
do con sus familiares y amigos.

Como siempre, la senadora wayuú, 
Martha Peralta, lució una elegante 
manta en el acto de posesión del pre-
sidente Gustavo Petro. La manta roja  
sobresalía entre todos los invitados. La 
senadora de confianza del presiden-
te Gustavo Petro, dice que las cosas 
ahora sí cambiarán. La senadora en-
tró pisando fuerte en la posesión del  
presidente Gustavo Petro.

Piden elecciones atípicas Le tocó a Petro Propuesta real La manta wayuú

“Hoy empieza nuestra segunda oportunidad”: 
primeras palabras de Petro como presidente

Se posesionó ayer ante miles de colombianos

Hacia las 4:25 p.m. 
de ayer, luego de 
su posesión ante 
miles de colom-

bianos, el nuevo presidente 
de Colombia, Gustavo Pe-
tro Urrego, se dirigió a la 
nación que gobernará en-
tre el 2022 y el 2026 para 
dar su primer discurso 
como jefe de Estado.

En los primeros apartes, 
el entrante jefe de Estado 
agradeció a todos los asis-
tentes al magno evento: a su 
esposa, sus hijos, su vicepre-
sidenta Francia Márquez, a 
sus nuevos ministros y a 
todos los colombianos que 
en las pasadas elecciones lo 
eligieron como nuevo presi-
dente de Colombia.

“Aquí está como en el re-
corrido de mi existencia, el 
pueblo. Las manos humildes 
del obrero, aquí están las 
campesinas y las que barren 
las calles. Aquí están los co-
razones del trabajo, las ilu-
siones de quien sufre, aquí 
están las mujeres trabaja-
doras que me han abraza-
do cuando decaigo, cuando 
me siento débil, el amor al 
pueblo, a la gente que sufre 
excluida, es el que me tiene 
aquí para unir y construir 
una nación”, dijo el presi-
dente de Colombia, Gustavo 
Petro, citando el libro de Ga-
briel García Márquez, ‘Cien 
Años de Soledad’.

Una de las primeras frases 
que el nuevo jefe de Estado 
anunció es que también ini-
ciaba lo que llamó “nuestra 
segunda oportunidad”, refi-
riéndose a todos los colom-
bianos de a pie que lo veían 
en pleno centro de Bogotá.

“Nos la hemos ganado. Se 
la han ganado. Su esfuerzo 
valió y valdrá la pena. Es la 
hora del cambio. Nuestro fu-
turo no está escrito. Somos 
dueños del esfero y podemos 
escribirlo juntos, en paz y en 
unión”, añadió Petro, quien 
acto seguido destacó que 
con su llegada al gobierno, 
el país sería “posible” para 
todos los ciudadanos. 

Además, para él no pasó 
desapercibido que en la 
nación del café nunca ha-
bía estado en el poder al-
guien con ideologías como 
las que hoy plantearán la 
agenda del país.

“Estamos acá contra todo 
pronóstico, contra una his-

che, después de tantas lu-
chas lo logramos”.

“En las manos del nue-
vo gobierno está cumplirle 
a un país que reclama un 
cambio real y verdadero. 
Desde el Senado trabajare-
mos y concertaremos con el 
presidente Gustavo Petro, 
los proyectos para construir 
país y liderar el progreso de 
Colombia y el Caribe”, ma-
nifestó el senador Alfredo 
Deluque Zuleta.

A su vez, el representan-
te Jorge Cerchar señaló que 
trabajará por La Guajira de 
la mano del nuevo gobierno, 
liderado por el presidente 
Gustavo Petro.

Mientras que el goberna-
dor encargado José Jaime 
Vega Vence aseguró que 
desde la Gobernación le da 
la bienvenida al nuevo pre-
sidente de Colombia.

“Recibimos el inicio del 
gobierno con optimismo y es-
peranza, donde el agua, la di-
versificación de la economía 
hacia el turismo y la transi-
ción energética, la lucha por 
la disminución de la pobre-
za, la soberanía y seguridad 
alimentaria, la desnutrición, 
la represa del Ranchería, el 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 y un plan de in-
versión especial de la nación 
para La Guajira, ocuparán la 
prioridad de las conversacio-
nes que debemos tener con el 
nuevo presidente”.

toria que decía que nunca 
íbamos a gobernar, contra 
los de siempre, contra los 
que no querían soltar el po-
der. Pero lo logramos. Hi-
cimos posible lo imposible. 
Con trabajo, recorriendo y 
escuchando, con ideas, con 
amor, con esfuerzo”, aseveró 
el presidente, mientras los 
más de 15 mil asistentes a 
la plaza pública celebraban 
su emotivo discurso.

Además, otro de los apar-
tes de la diatriba que más 
emoción causó, fue cuando 
el jefe de Estado anunció 
que durante su cuatrienio, 
él y la vicepresidenta Fran-
cia Márquez, propenderían 
por cumplir con el acuerdo 
de paz entre el Gobierno y la 
extinta guerrilla de las Farc. 
Para ello, se comprometió 
a cumplir “a rajatabla” las 
recomendaciones que días 
atrás emitió la Comisión de 
la Verdad, dirigida por el 
padre Francisco de Roux.

Así mismo, prometió que 
en su mandato se acercará 
a las regiones del país me-
diante el ya mencionado en 
días pasados “diálogo so-
cial”, con el que asegura ha-
brá un encuentro “en medio 
de las diferencias, para ex-
presarnos y ser escuchados, 
para buscar a través de la 
razón, los caminos comunes 
de la convivencia”, agregó. 

Inclusive, como ya lo ha-
bía dicho cuando aún era 

presidente electo, Gustavo 
Petro reiteró que le abre la 
puerta al diálogo a todos 
los grupos armados como el 
ELN, el ‘Clan del Golfo’ y las 
disidencias de las Farc, para 
que abandonen las armas y 
retomen la legalidad. De he-
cho, les hizo un trato.

Voces de respaldo 
Distintas voces se escu-

charon del departamento de 
La Guajira, en el acto de po-
sesión del presidente Gusta-
vo Petro y la vicepresidenta 
Francia Márquez.

La representante a la 
Cámara, Karmen Ramírez 
Boscán, expresó: “Hemos 
llegado al Congreso de la 
República para posesionar 
a Gustavo Petro y Francia 
Márquez en el día más sig-

Gustavo Petro recibe la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro durante su posesión.

nificativo de la historia de 
Colombia. Por la colombia-
nidad en el exterior, por 
las mujeres, por la tran-
sición energética, por los 
pueblos indígenas y por mi 
pueblo wayuú”.

Por su parte, el repre-
sentante Juan Loreto Gó-
mez afirmó: “Presidente 
Gustavo Petro, le desea-
mos éxitos y sabiduría que 
lleven a Colombia a la paz 
y a la vida digna”.

La senadora Martha Pe-
ralta dijo: “Hoy es un día 
histórico, hoy vengo con mi 
mejor traje para la pose-
sión del pueblo, la posesión 
de Gustavo Petro y Fran-
cia Márquez (...) la historia 
de este país va a cambiar, 
educación, salud, trabajo 
digno. Cesó la horrible no-

El presidente Gustavo Petro se abraza con la vicepresi-
denta Francia Márquez y luego celebra su posesión.
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El vestido que lució Antonella Pe-
tro en la posesión de su papá, el  
presidente Gustavo Petro, fue inspira-
do en La Guajira. Su diseñadora Bea-
triz Arango dijo que el vestido está 
inspirado en el paisaje desértico del de-
partamento de La Guajira, que ofrece  
hermosos colores terracota en contraste 
con el cielo y la diversidad de especies 
naturales.

Impecable, así lució la primera dama 
de la Nación, Verónica Alcócer, en la 
posesión de su esposo y presiden-
te de la República, Gustavo Petro.  
El diseño de su vestido fue de un cos-
teño. ¿Y quién es? El diseñador sin-
celejano Virgilio Madinath. Verónica,  
siempre diferente, esta vez quedó a 
un lado el vestido para darle paso al  
pantalón.

La representante wayuú, Karmen Ramí-
rez Boscán, se mostró feliz, muy feliz en 
la posesión del presidente Gustavo Petro. 
Karmen llegó muy temprano al acto de 
posesión ocupando un lugar de privilegio. 
¿Cómo así? recibió al señor presidente 
cuando llegaba a la Plaza de Bolívar y lo 
llevó hasta el sitio de la toma de juramen-
to. Muy bien por Karmen, sin tanto prota-
gonismo.

‘Poncho’ Zuleta, el famoso cantan-
te vallenato, estuvo de mucho vestido 
oscuro en la posesión del presiden-
te Gustavo Petro, cumpliendo al pie de  
la letra el protocolo. ‘Poncho’, a tra-
vés de un video, le envió un saludo 
a Gustavo Petro y allí llegó al acto de  
posesión. El cantante se disfrutó el acto 
de posesión del nuevo mandatario de los 
colombianos.

Inspiración Primera Dama La representante ‘Poncho’

Corte protege derechos de los estudiantes de 
la Universidad Antonio Nariño de Riohacha

Se les había negado un beneficio económico 

La Corte Constitucional 
protegió los derechos fun-
damentales a la educa-
ción, al debido proceso y 
a la confianza legítima de 
los estudiantes de la Uni-
versidad Antonio Nariño –
UAN–, sede Riohacha, los 
cuales se vieron afectados 
por la suspensión de los 
beneficios económicos que 
les otorgaba el departa-
mento de La Guajira para 
poder estudiar.

Los estudiantes asegura-
ron que eran beneficiarios 
del subsidio derivado de 
una ordenanza de la Asam-
blea de La Guajira. Esta 
estableció una política ge-
neral de ayudas, becas y 
subsidios a la educación 
superior. Por lo tanto, el 
Departamento y la UAN 
firmaron un convenio que 
reconocía dichos beneficios 
a los estudiantes de la UAN.

Pese a cumplir con todos 
los requisitos para acce-
der a los beneficios, en los 
recibos para el pago de 
la matrícula de los últi-
mos semestres a los estu-
diantes no se les aplicó el 
descuento a cargo del De-
partamento. Al respecto, 
La Guajira aseguró que no 
existía convenio vigente.

 Con ponencia del magis-
trado José Fernando Re-
yes Cuartas, la Sala Octa-

rias. Lo anterior porque en 
la misma situación de los 
accionantes se encuentran 
todos los estudiantes de la 
UAN que vieron suspendi-
dos los apoyos económicos 
que recibían por parte de 
La Guajira.

En ese sentido, la corte 
le ordenó al Departamento 
que continuara con el pago 
de la porción de la matrícu-
la de aquellos estudiantes 
que iniciaron sus estudios 
bajo el convenio hasta que 
culminaran sus carreras o 
hasta que incumplieran los 
requisitos para ello.

También se le ordenó 
a la UAN que procediera 
a devolverles a los estu-

diantes los pagarés firma-
dos por ellos y que se ase-
gurara de seguir aplican-
do los descuentos en los 
desprendibles de pago de 
matrícula de aquellos es-
tudiantes que cumplieran 
con los requisitos.

Finalmente, teniendo en 
cuenta que el caso anali-
zado evidencia una grave 
informalidad en el manejo 
de los recursos públicos, 
la Corte ordenó compulsar 
copias a la Contraloría Ge-
neral de la República y a la 
Procuraduría General de la 
Nación para que, dentro de 
sus competencias, adelan-
ten las acciones que esti-
men pertinentes.

Los estudiantes aseguraron que eran beneficiarios del 
subsidio derivado de una ordenanza de la Asamblea.

va de Revisión explicó que 
las pruebas indicaban que 
el Departamento excusó 
el impago de los subsidios 
en su propia omisión, es 
decir, en la ausencia de 
un convenio que la Gober-
nación estaba en el deber 
de renovar para evitar una 
omisión regresiva en la sa-
tisfacción del derecho a la 
educación.

La Corte aseguró que el 
mandato de progresividad 
de los derechos le impone 
al Estado la obligación in-
mediata y continuada de 
adoptar las medidas positi-
vas para lograr una mayor 
realización del derecho en 
cuestión. La simple acti-
tud pasiva del Estado se 
opone al principio de pro-
gresividad y la prohibición 
de adoptar medidas regre-
sivas para la eficacia del 
derecho concernido.

“A los estudiantes les fue 
creada la expectativa de ac-
ceder a una carrera profe-
sional y de permanecer en 
ella hasta la culminación 
de sus estudios con base en 
una serie de beneficios eco-
nómicos otorgados por la 
Gobernación de La Guajira 
y la UAN. Aunque el conve-
nio terminó por una causa 
legal, al Departamento le 
correspondía evitar que la 
omisión en la renovación 

consolidara una situación 
contraria a esa expectati-
va y lesiva del derecho a la 
educación y del principio 
de progresividad”, indicó la 
sentencia.

Según el Alto Tribunal, 
con dicha omisión, el De-
partamento le trasladó a la 
Universidad el deber que 
tenía con los estudiantes. 
Esta se hizo cargo del por-
centaje que le correspondía, 
a pesar de que vio seria-
mente afectadas sus finan-
zas con la falta de pago por 
parte de La Guajira.

La Corte concluyó que el 
Departamento vulneró los 
derechos fundamentales 
de los estudiantes a la edu-
cación, al debido proceso y 
a la confianza legítima al 
haberles revocado de facto 
e intempestivamente las 
medidas que aseguraban 
el nivel de acceso a la edu-
cación ofrecido y garanti-
zado inicialmente.

La Sala extendió esta 
providencia con efectos in-
ter comunis a todos los 
antiguos estudiantes de la 
UAN que han sido benefi-
ciados con los subsidios y a 
quienes se les haya suspen-
dido el apoyo económico, 
pese a cumplir los requisi-
tos para ser beneficiarios 
de este hasta que culminen 
sus carreras universita-

Respondió al concejal Jorge Mario Ureche
Monseñor Francisco Ceballos salió a marchar como ciudadano y obispo
“Salí a marchar, como ciu-
dadano y como Obispo de la 
Diócesis de Riohacha. Salí 
a acompañar a la gente que 
sufre, como lo hizo Moisés 
con el pueblo de Israel es-
clavizado por los egipcios, o 
como lo hicieron los profetas 
del Antiguo Testamento y 
también Juan El Bautista y 
el mismo Jesús de Nazaret 
como lo hicieron los márti-
res de ayer y de hoy, quienes 
además de confesar el nom-
bre de Cristo, pusieron en 
evidencia todo aquello que 
atentaba contra la digni-
dad de la persona humana, 
hasta alcanzar la gloria del 
martirio”, es la respuesta 
del Obispo de la Diócesis de 
Riohacha, monseñor Fran-
cisco Ceballos, al concejal 

Monseñor Francisco Ceba-
llo, obispo de Riohacha.

de los servicios públicos, 
para mitigar el impacto de 
la pandemia y las medidas 
extremas de confinamiento 
y cuarentena, con la subsi-
guiente pérdida de empleos 
e ingresos, para paliar su 
impacto social, el Concejo 
del Distrito de Riohacha, 
en una actitud indolente 
frente al drama que se vivía 
en ese momento aprobó en 
octubre de 2020 el Acuerdo 
011 del mismo año, refor-
mando el Estatuto Tributa-
rio Distrital, estableciendo 
en su artículo 268 el cobro 
de una sobretasa exorbitan-
te del 18.5% sobre el precio 
de referencia de la gasolina, 
afectando y lesionando el 
bolsillo de los propietarios y 
conductores de vehículos y 

atizando el mayor aumento 
del costo de vida, dada la in-
cidencia que tiene el precio 
de los combustibles sobre 
los pasajes, los fletes y el 
transporte, pudiendo decre-
tar una menor tasa, como 
estaba permitido. 

Indició que no logra en-
tender cómo la gente logra 
sufragar los costos excesi-
vos de los servicios públi-
cos; amén de la alimenta-
ción, el arriendo y demás 
necesidades. “A quienes 
me han pedido dedicarme 
a lo mío, con esas mismas 
palabras les pido que se de-
diquen a lo suyo; es decir, a 
ser veedores, defensores de 
los intereses del pueblo, de 
manera especial de los más 
necesitados”, dijo.

ron su inconformismo por 
las altas tarifas del servicio 
eléctrico y la calidad del mis-
mo, que a pesar de estar en 
manos de otro operador, no 
ha mejorado, pero si se ha 
incrementado vertiginosa-
mente el costo del servicio.

Agregó que no solo salió a 
marchar por el alto costo y 
el mal servicio de la energía 
eléctrica, sino también por 
el precio elevado de la gaso-
lina, del aseo, del alumbrado 
público y del agua.

Manifestó que le resulta-
ba insólito e incomprensible 
que, en plena pandemia y 
en momentos en los que el 
gobierno  tomaba medidas, 
al amparo de la emergencia 
económica, como la de con-
gelar las alzas en las tarifas 

Jorge Mario Ureche.
Explicó que su participa-

ción en la marcha obedeció 
para acompañar a la comu-
nidad quienes manifesta-
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Edilberto Daza… profeta, pero  
no en su tierra, esta vez no

No fue tenido en cuenta en el homenaje a los compositores de Patillal

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com

“Hoy me dicen el  
profeta por donde quiera 
que ando, porque lo que  
estás viviendo, yo en un 

canto lo predije”. 

Ineludible iniciar nues-
tra crónica sin recordar 
el aparte que antecede 
de la canción titulada 

‘El profeta’, de la autoría 
de Edilberto Daza, que fue 
grabada por Diomedes con 
Álvaro López. Está en el 
álbum titulado ‘Con mu-
cho gusto caray’ que salió 
el 16 de diciembre de 2011. 
Evidentemente, se cumplió 
lo que predijo el precitado 
autor en su canción y con 
toda razón porque ahora le 
dicen ‘El Profeta’, eso está 
bien, lastima grande que al 
parecer lo es solo en la dis-
cografía, porque esta vez en 
su tierra no lo fue.

Lo sucedido con Edilberto 
Daza recientemente me hizo 
acordar un pasaje de las 
Santas Escrituras cuando 
refiere  lo que le estaba su-
cediendo a Jesús entre sus 
coterráneos que dudaban 
que fuera enviado por Dios. 
Se encontraba entonces en 
la sinagoga anunciando que 
había venido a este mundo 
a llevar consuelo a quienes 
lo habían perdido, la vista a 
los ciegos, entre otras obras 
para alabar al Altísimo, y 
escuchó a uno de los pre-
sentes cuando preguntó a 
quien tenía a su lado ¿Y ese 
no es el hijo del carpintero?  
Entonces el hijo de María y 
José dijo: “De cierto os digo, 
que ningún profeta es acep-
tado en su propia tierra”.

Lo anterior pone de pre-
sente lo que sucedió con el 
gran compositor patillalero, 
resulta que fue su pueblo 
el escogido por los más al-
tos funcionarios del Poder 
Ejecutivo Colombiano para 
hacer un merecidísimo ho-
menaje a algunos composi-
tores y también a algunos 
cantantes de la música va-
llenata, la noticia nos llenó 
de satisfacción a todos, por 
merecido, justo, a la medi-
da y oportuno, pero ello no 
nos impide manifestar que 
se incurrió en un olvido im-
perdonable, fue evidente 
y dolorosa la ausencia de 
Edilberto Daza Gutiérrez, 
‘patillalero de cepa’, como 
tituló la canción que le gra-
baron Los Hermanos López 
con Jorge Oñate en el LP 
‘Rosa jardinera’, en 1974.

Ese compositor. además 
de creador de exquisitas le-
tras, es después de Freddy 
Molina, Escalona y José 
Hernández Maestre. que 

Edilberto Francisco Daza Gutiérrez, nacido el 30 de agosto de 1949 en Patillal, con 73 
años de vida y 56 de estar componiendo. Lleva más de 400 canciones grabadas.

desde sus comienzos, y si 
queda alguna duda, allí les 
mando un racimo donde se 
destacan las siguientes: En 
1966 comenzó todo cuando 
su primera canción ‘Solo 
por quererte’, le dio el títu-
lo al LP de la agrupación de 
moda, Los Playoneros del 
Cesar; ‘Patillalero de cepa’, 
Oñate y los López, LP ‘Rosa 
jardinera’, 1974; ‘Manguito 
biche’, Carlos Lleras Arau-
jo y ‘Colacho’, 1974, álbum 
‘El mejor vallenato’, y lue-
go en 1995, Diomedes Díaz 
con Iván Zuleta la incluyen 
en la producción. Los her-
manos Zuleta le graban 
cerca de 10 de canciones, 
entre las que se encuentran 
‘Cómo has quedado’ y ‘La 
conquista’, en 1976; ‘Mal 
entendido’, en la produc-
ción ‘Dos estrellas’ (1977); 
‘El gallo fino’ en ‘Tierra 
de cantores’ (1978); ‘Sú-
plica de amor’,  en ‘Pa’ 
toda la vida’ (1980), ‘Lo 
que querías’ en ‘Volumen 
15’ (1981), ‘Embriagado 
de amor’, en ‘Los mejores 
años’ (1986).

Diomedes Díaz, tal vez, 
fue el intérprete que más 
le grabó a Edilberto Daza. 
entre las que se encuen-
tran: ‘Cristina Isabel’, la 
producción ‘Tres cancio-
nes’ (1976), ‘María’, en 
‘Dos grandes’ (1978), ‘Lo 
que quería’ en ‘Tu serena-
ta’ (1981), ‘La vida cam-
bia’ en ‘Con mucho esti-
lo’ (1981), ‘Paisana mía’ en 
‘Cantando’ (1983), ‘La due-
ña de mi canto’ en ‘Brindo 
con el alma’ (1986), ‘Creo 
en el destino’ en ‘Inconteni-
bles’ (1987), ‘Cuna pobre’ en 
‘26 de mayo’ (1994), ‘Color 
de rosa’ en ‘Experiencias vi-
vidas’ (1999), ‘La veterana’ 
en ‘Pidiendo vía’ (2003), 

‘La irremplazable’ en ‘De 
nuevo con mi gente’ (2005), 
‘Principio y final’ en ‘Listo 
pa’ la foto’ (2009), ‘El pro-
feta’ en ‘Con mucho gusto 
caray’  (2011), y la fresa 
del postre en su relación 
permanente con Diomedes 
está ‘Humilde viajero’, que 
vino en el CD ‘La vida del 
artista’  en el año 2013, una 
canción que ya le habían 
grabado Los Hermanos Ló-
pez con Freddy Peralta en 
1975, está en el LP ‘Acor-
deón bendito’.

No ha podido ser rey de 
la canción inédita en el Fes-
tival Vallenato, pero sí ha 
ocupado el tercer lugar con 
las canciones ‘Cuna pobre’, 
‘Recordar no es vivir’ y  ‘Pa-
tillalero de cepa’.

¿Qué   más esperaban de 
este hombre para ser ho-
menajeado esta vez, que se 
muera? Como dijo el Jilgue-
ro de América, el que dude 
que coja un metro y mida. 
¡Lo que pasó con Edilberto 
Daza es imperdonable… y 
peor, en su propio pueblo!

ya se fueron, y ‘El Chiche’ 
Maestre, los cuatro mam-
panos que han mantenido 
incólume el nombre de Pa-
tillal como cuna de las men-
tes que han brillado con luz 
propia para mantener ruti-
lantes muchas estrellas de 

la música vallenata en los 
últimos cincuenta años. 
Gracias a Dios, el Festival 
que se realiza cada diciem-
bre en el lugar donde ente-
rraron su ombligo recibió 
el gran reconocimiento de 
su gente en el año 2015, así 

lo que pasó ahora resultara 
a la postre intrascendente 
para él.

Recordemos que este 
hombre tiene a cuestas el 
mérito indiscutible de posi-
cionar sus canciones como 
éxito en todos los tiempos 

Edilberto “El Mono” Daza le ha hecho un gran aparte a la composición  
vallenata, pero el pasado gobierno de Iván Duque así no lo reconoció.
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El emblemático palo de mago de la plaza  
Alfonso López llegó a los 85 años

Un árbol que marcó la pauta durante 36 versiones del Festival Vallenato

Hace muchos años 
en la canción ‘Au-
sencia sentimen-
tal’ el compositor 

Rafael Manjarrez Mendoza 
lleno de la más absoluta 
nostalgia por no poder estar 
presente en el Festival de 
la Leyenda Vallenata, pre-
guntó si el palo de mango 
estaba en la plaza igual, y 
la respuesta fue afirmativa.

Y lo mejor de todo es que 
hace 85 años, 7 de agosto 
de 1937, el ganadero y agri-
cultor vallenato Eloy Quin-
tero Baute, por iniciativa 
propia y unido a sus ami-
gos Luis Suárez González, 
Tránsito Estrada Barreto, 
Braulio Nieves Sánchez, 
Rafael Córdoba Guillén y 
Antonio Caballero, decidió 
sembrar tres palos de man-
go en la plaza Alfonso Ló-
pez de Valledupar.

Las especies frutales fue-
ron traídas de la finca ‘Bél-
gica’, ubicada en el camino 
viejo que conduce a La Paz, 
Cesar, pero con el paso de 
los días, y a pesar de la de-
dicación, pegó uno solo y a 
ese le pusieron todo el em-
peño para que creciera sin 
ningún contratiempo.

El cuidado del pequeño 
árbol consistió en echarle 
abono-estiércol de chivo, 
caliza y cisco de madera, 
y regarlo con agua diaria-
mente, tarea que se tur-
naba el grupo de amigos; 
con el paso del tiempo lo 
vieron robustecerse, hasta 
alcanzar hoy tres metros 
de grosor y 20 de altura, 
aproximadamente.

El palo de mango se la 
ha pasado creciendo, dan-

Por Juan Rincón 
Vanegas 

@juanrinconv

do frutos y, en ese lugar de 
la plaza, ha servido duran-
te muchos años como pun-
to de referencia a quienes 
se ponen citas de negocios, 
encuentros amorosos, lu-
gar de tertulias y fue por 
años el termómetro para 
los grandes personajes de 
la vida pública colombia-
na, cuando en las campa-
ñas políticas medían fuer-
zas. Si la manifestación 
llegaba o pasaba del palo 
de mango, así se medía el 
grado de aceptación.

Testigo del Festival Va-
llenato

Este famoso árbol marcó 
la pauta durante 36 ver-
siones del Festival de la 
Leyenda Vallenata (1968 
a 2003), y fue testigo de la 
coronación de muchos ga-
nadores en sus distintas 
categorías. En ese sentido 
las notas de los acordeones 
también lo alimentaron.

De igual manera, Con-
suelo Araujonoguera dijo en 
su momento. “Si el palo de 
mango hablara, tendría que 
empezar a contar las lágri-
mas que hemos derramado, 
las iras que he cogido, las 
injusticias que han cometi-
do, los insultos que nos han 
proferido; pero también, el 
palo de mango terminaría 
cantando ‘El amor, amor’, 
para decirles a todos que 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata es una institu-
ción, que gracias a Dios ya 
está consolidada, que es 
como un tren al que hay 
que prenderle la máquina y 
camina solo, y que además 
representa la más grande 
unidad, la fraternidad y la 
convivencia de un país can-
sado de duelos y afónico de 
largos llantos”.

La mejor serenata
El palo de mango es el 

único del mundo que hace 
10 años con motivo de su 
cumpleaños recibió una 
serenata que tuvo reso-
nancia nacional e inter-
nacional. La serenata fue 
promovida por la Funda-
ción Festival de la Leyen-
da Vallenata estando a 
cargo del Rey Vallenato 
Fernando Rangel Molina, 
y los verseadores Andrés 
Beleño y José Félix Ariza.

Con acordeón, caja, gua-
characa y unos versos se le 
agradeció por haber sido 
testigo de las más grandes 
batallas musicales, esas 
que libraron los juglares 
nacidos en el corazón de 
Macondo y que tuvieron 
la sapiencia precisa para 
cantarle al mundo: “Ay 
debajo del palo e’ mango, 
donde yo quiero abrazarte; 
y al oído preguntarte, ¿ne-
gra qué te está pasando?”

Son 85 años que el palo 
de mango lleva adornando 
la plaza más importante de 
Valledupar. Ese palo creció 
como cualquier otro, pero 
con el paso del tiempo ha 
sido la insignia de una ciu-
dad que se acostumbró des-
de la tarima ‘Francisco El 
Hombre’ a darle serenatas 

con acordeón, que lo tiene 
como sitio de encuentro, de 
referencia y donde los amo-
res han tenido su epicentro 
provocando las primeras 
frases llenas del más bello 
sentimiento al compás de 
besos y caricias.

Las historias de amores 
son más dulces que los pro-
pios frutos del famoso árbol. 
Precisamente Erasmo Díaz, 
cuenta que citó en el palo de 
mango una noche de media-
dos de septiembre de hace 
20 años a una encantadora 
joven. “Era mi primer en-
cuentro con Ana, quien hoy 
es mi compañera. Sentados 
a un costado del famoso 
palo de mango le solté mi 
repertorio sentimental y le 
di el primer beso. Eso nun-
ca se me olvida porque des-
de ese momento arrancó la 
historia de los dos”.

Los ojos se le iluminaron 
haciendo posible que fuera 
la prueba fehaciente de que 
el sentimiento hace mila-
gros cuando dos seres se 
ponen de acuerdo en lo fun-
damental que es el amor, 
al lado de la sombra de un 
árbol que fue testigo del ini-
cio de una relación que hoy 
tiene varios retoños.

El mejor cuidandero
Después que el palo de 

mango tuvo reconocimien-
to nacional, que los aires 
de los acordeones pasaron 
por sus ramas y que a su 
alrededor muchas personas 
arreglaron su mundo a gol-
pe de palabras, le llegaron 
sus males y comenzó a de-
teriorarse al afectarlo algu-
nas plagas.

Entonces apareció el pe-
riodista Crispín Eduardo 
Rodríguez Pinedo, creando 
la Asociación Protectora 
del Palo de Mango, cuya 
intención básica era que 
tuviera el mantenimiento 
adecuado y las autoridades 
le prestaran la atención re-
querida, como sucedió hace 
algunos años cuando estu-
vo a punto de morir.

“Siempre fui contertulio 
en el palo de mango. De 
esta manera me hice el pro-
pósito de conocer su histo-
ria, averiguar por su suerte 
y crear la asociación que en 
corto tiempo arrojó buenos 
resultados, especialmente 
cuando el palo se cundió de 
varias plagas. Tocó mover-
nos, se consiguió el mante-
nimiento, el cuido adecuado 
y se repuso en menos de lo 
esperábamos. Ahora, no se 
está secando; está bien y 
naturalmente se le nota el 
paso de los años, pero no es 
para alarmarse, sigue firme 
y dando la mejor sombra”, 
indicó el comunicador.

La brisa continúa me-
ciendo las ramas del famo-
so palo que con su verdor 
y cargado de frutos ve pa-
sar los segundos, minutos, 
las horas, y sigue de pie 
desde aquella vez cuan-
do Eloy Quintero Baute y 
seis jóvenes vallenatos de-
cidieron ponerlo a crecer y 
brindarle los cuidados que 
se requieren para llegar a 
sumar 85 años de gloria.

El palo de mango 
de la Plaza Alfon-
so López, referen-
te en la historia de 
de la ciudad de 
Valledupar. 

 Foto Richard Dangond

Foto Fundación FLV

El Rey Vallenato Fernando Rangel Molina,  
dándole la serenata al palo de mango.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, lunes 08 de agosto de 2022
6        

Retos 2022-2026 del presidente Gustavo Petro

Verdades a medias

El 7 de agosto se posesionó 
el presidente número 42 
de la República de Colom-
bia. Es el cuarto jefe de Es-
tado y Gobierno nacional 
de origen costeño, después 
del afrocolombiano de 
Baranoa Juan José Nie-
to (1861), el cartagenero 
Rafael Núñez (1880-1888 
y 1892-1894) y el samario 
José María Campo Serra-
no (1886-1887)

Juramentado el presi-
dente, la pregunta obvia 
es ¿Cuáles son los retos 
en concreto que debe en-
frentar el gobierno nacio-
nal en estos cuatro años 
para cumplir las prome-
sas de campaña? 

En principio, para la 
respuesta hay que tomar 
en consideración el con-
texto internacional, el na-
cional, regional, departa-
mental y municipal. Com-
plementariamente, desde 
el punto de vista tem-
poral, hay que tener en 
cuenta el corto, mediano y 
largo plazo para alcanzar 
los logros propuestos.

Los desafíos del nuevo 
gobierno están contenidos 
en el Programa de Gobier-
no 2022-2026 “Colombia 
potencia mundial de la 
Vida.” Su incumplimiento 
justifica la revocatoria del 
mandato conferido el 19 de 
junio por el pueblo al nue-
vo presidente.

En función de la escala 
internacional, así como el 

Crece como la espuma la 
indignación y la protesta 
en la región Caribe por el 
alza desmesurada de las 
tarifas de energía, las más 
altas del país, a tal punto 
que el aumento en las fac-
turas por la prestación de 
ese servicio por parte de 
los dos operadores, Air-e y 
Afinia, entre junio del año 
2021 y junio de 2022 so-
brepasó el 70%, cifra esta 
escandalosa, en momentos 
en los que el Dane acaba 
de anunciar que la infla-
ción anualizada en Colom-
bia se trepó hasta los dos 
dígitos (10.2%). Es más, 
este incremento en las ta-
rifas habría sido mayor de 
no aplicarse por parte de 
dichas empresas la llama-
da “opción tarifaria”.

Como afirma el obispo 
de la Diócesis de Rioha-
cha, monseñor Francisco 
Ceballos, “es muy difícil 
con un salario mínimo pa-
gar los costos de energía, 
se paga energía o se come 
y la gente primero tiene 

de país, y el mediano pla-
zo (cuatro años), los retos 
están ordenados de la si-
guiente forma: El cambio 
es con las mujeres; Co-
lombia, economía para la 
vida: 1. Colombia líder en 
la lucha contra el cambio 
climático, 2. De una eco-
nomía extractivista hacia 
una economía productiva.

Colombia, sociedad para 
la vida: 3. De la desigual-
dad hacia una sociedad 
garante de derechos (ha-
remos realidad la consti-
tución del 91 por fuera del 
negocio); 4. Democratiza-
ción del Estado, libertades 
fundamentales y agenda 
internacional para la vida 
y 5. Dejaremos atrás la 
guerra y entraremos por 
fin en una era de paz.

Retos 2022-2026 de la 
región Caribe: Fortalecere-
mos las economías campesi-
nas y de la pesca artesanal; 
promoveremos la produc-

que comer”. Como bien dice 
el editorial de El Heraldo, 
“el progresivo incremento 
de las tarifas de energía 
en la región Caribe amena-
za con convertirse en una 
bomba de relojería con po-
tencial desestabilizador”. 
Así de grave y amenazador 
es el asunto.

A ello ha contribuido es-
pecialmente el cargo por 
pérdidas reconocidas (PR), 
que pasó de $41.49 por 
KWH a $247, en contraste 
con el promedio nacional 
de $50 por KWH. Y no es 
para menos, habida cuenta 
que mientras en el resto del 
país las PR son del orden 
de 12.75% dicho cargo en 

ción agroecológica, así como 
la agroindustria y el agrotu-
rismo; la transformación de 
productos agrícolas y la ge-
neración de valor agregado 
al plátano, el maíz, la yuca, 
el ñame y el algodón.

Desafíos de La Guaji-
ra en los próximos cuatro 
años: la Serranía del Pe-
rijá, de la Macuira serán 
ecosistemas estratégicos 
protegidos para garanti-
zar la vida campesina, la 
agricultura, la pesca, el 
turismo y la soberanía ali-
mentaria de la región.

Se impulsará la recon-
versión laboral de los tra-
bajadores del sector mine-
ro para garantizar la tran-
sición social y productiva, 
se diseñarán y ejecutarán 
programas productivos 
para la generación de in-
gresos en el corredor mi-
nero; generaremos energía 
limpia en todo el Caribe a 
partir de vientos y sol. “Se 
priorizará la producción de 
energía solar en la Guajira, 

la fórmula tarifaria de la 
región Caribe es del 34.23% 
para Air-e y 30.68% para 
Afinia. Ello en razón de 
que no solo se les reconocen 
las pérdidas técnicas, sino 
aquellas atribuibles a robo 
de energía e instalaciones 
fraudulentas, que son res-
ponsabilidad de las empre-
sas y no hay razón para que 
tengamos que pagar justos 
por pecadores.

Según explica el vicemi-
nistro de Energía, Miguel 
Lotero, “estos aumentos se 
explican porque la región 
tiene un régimen especial 
tarifario que fue definido 
cuando llegaron los nuevos 
operadores Air-e y Afinia”. 

redistribución. De hecho, 
en última instancia, no 
hay nada que redistribuir 
si no se crea riqueza. Pero 
de manera similar, si esa 
riqueza se extrae o se en-
trega solo a unos pocos, se 
desvirtúa el cambio pro-
puesto. En palabras del 
Jefe del Estado, “el gran 
reto de este gobierno alter-
nativo es cómo la sociedad 
colombiana produce más 
riqueza, más cultura, más 
capacidades, más sabidu-
ría, más sentimientos con 
el agua, la tierra, el sol, el 
celebro nutrido y el cora-
zón humano para su equi-
tativa distribución a los 
más vulnerables”.

Frente el anterior plan-
teamiento y desde la pers-
pectiva socioeconómica e 
institucional, la experta 
Mariana Mazzucato reco-
mendó al nuevo presiden-
te en ejercicio que este “es 
el momento y la oportuni-
dad  de construir un país 
con una sólida capacidad 
de gobierno, herramien-
tas dinámicas y orien-
tadas a resultados, y un 
nuevo contrato social en-
tre los sectores público,   
privado” y la sociedad ci-
vil, particularmente, las 
poblaciones excluidas, a 
través del Plan Nacional 
de Desarrollo 2020-2026 
formulado y  ejecutado 
en diálogos regionales 
con la participación de 
todos y todas desde los te-
rritorios para responder 
al gran  reto de una “Co-
lombia potencia mundial 
de la vida en paz”.

do la Financiera de De-
sarrollo Nacional (FDN), 
que fue la entidad a la que 
le encomendó la Superin-
tendencia de Servicios Pú-
blicos  diseñar y estructu-
rar el esquema aplicable 
a los nuevos operadores. 
Esto dijo: “Para generar 
un escenario viable se re-
quiere, entre otras cosas, 
ajustes en tarifas que re-
conozcan el nivel de inver-
siones proyectadas”.

Por su parte el director 
ejecutivo de la Creg, Jorge 
Valencia, planteó ante el 
Congreso de la República 
como explicación de las al-
zas desproporcionadas de 
las tarifas de energía que 
el órgano regulador “debe 
velar por tarifas eficien-
tes y servicios adecuados, 
pero también para que 
las empresas puedan re-
cuperar los costos en que 
incurren”, cuando, como 
ya lo hemos visto, no han 
incurrido en ellos. Por ello, 
con toda razón, le respon-
dió la directora de El He-
raldo que “eso no es lo que 
ocurre con exactitud. La 
desazón de los usuarios en 
la costa frente a los impa-
gables valores de su factu-
ra demuestra que la Creg 
cumple su labor a medias”.

Desafíos de La Guajira 
en los próximos cuatro 

años: la Serranía del 
Perijá, de la Macuira 

serán ecosistemas 
estratégicos protegidos 
para garantizar la vida 

campesina, la agricultura, 
la pesca, el turismo y la 

soberanía alimentaria de 
la región...”

Como afirma el obispo 
de la Diócesis de 

Riohacha, monseñor 
Francisco Ceballos, “es 

muy difícil con un salario 
mínimo pagar los costos 

de energía, se paga 
energía o se come y la 

gente primero tiene que 
comer”...

en propiedad mixta con las 
comunidades wayúus, los 
trabajadores de la minería 
del carbón y los municipios 
productores” (página 16). 
Se fortalecerán los progra-
mas destinados para las co-
munidades indígenas en el 
Departamento: Arhuacos, 
wiwa, kogui, y wayuú.

Por la dimensión tempo-
ral, para los primeros 100 
días (cortoplazo) se tienen 
prevista acciones priorita-
rias para el agro, la edu-
cación, ambiente, defensa, 
justicia, cultura, planea-
ción, anticorrupción, juven-
tud y paz a nivel Colombia, 
sus departamentos, distri-
tos y municipios.

El presidente Petro tiene 
claro que, para responder a 
estos desafíos a nivel nacio-
nal y territorial, en el corto 
y mediano plazo, es nece-
sario en principio, aunque 
no suficiente, transformar 
la agenda progresista tan-
to en la producción y crea-
ción de riqueza como en la 

Afirma también el vicemi-
nistro, para justificar las 
alzas de tarifas, que “la fi-
nanciación de estas nuevas 
inversiones debía hacerse 
vía tarifa”. Es decir que, a 
diferencia de lo que se da en 
el resto del país, en donde a 
los operadores la Creg les 
reconocen y remunera las 
inversiones ejecutadas en 
los últimos 5 años a través 
de la tarifa, en la región Ca-
ribe es al revés, somos los 
usuarios los que vía tarifas 
estamos financiándole a las 
empresas, como bien dijo el 
viceministro, las inversio-
nes que ejecuten.

Así lo había recomenda-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com
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Hablemos de servicios públicos

La inolvidable Ruth Berardinelli

Con emotivo dis-
curso en donde 
predominó la 
paz, la equidad, 

el cambio climático, la 
reconciliación y el respe-
to por la vida, se resumió 
la intervención de pose-
sión del presidente de la 
República de Colombia, 
Gustavo Petro Urrego. 

Fue una alocución car-
gada de muchos mensa-
jes esperanzadores en 
donde se deja de presen-
te que nuestro país ten-
drá un nuevo estilo de 
gobierno y con ellos una 
serie de palabras llenas 
de significados guber-
namentales, expresio-
nes que también fueron 
extraídas de lo que en 
su momento dijo Simón 
Bolívar y lo que escribió 
el nobel de literatura Ga-
briel García Márquez.

Comenzó la nueva era para Colombia
Un discurso de posesión 

en el que al final el nuevo 
mandatario de los colom-
bianos estableció el decá-
logo de gobierno, que al 
escucharlo, personalmente 
nos llenó de emoción, por-
que no podemos hablar 
que fue una oratoria polí-
tica, sino una intervención 
que resume el sentir de 
los colombianos, en donde 
la palabra vida fue lo que 
predominó en todas sus 
manifestaciones.

Respetar y salvaguardar 
la vida de los colombianos 
consiguiendo la paz defini-
tiva mediante un acuerdo 
con los grupos que fueron 
declarados en el anterior 
gobierno como insurgen-
tes y con ellos proteger el 

aire que nos da vida, la 
biodiversidad y ayudar al 
planeta tierra como la casa 
de los humanos, todo esto 
seguramente hasta lograr 
que Colombia se convierta 
en potencia mundial de la 
vida. Lógico, no faltó que 
Gustavo Petro al hablar 
de proteger la vida, invo-
cara lo que dijo en cam-
paña la actual vicepresi-
dente, Francia Márquez, 
tenemos que tener vida 
para “vivir sabroso”.

El decálogo del gobierno 
de Gustavo Petro, aparte 
de proteger la vida en to-
das sus manifestaciones, 
también fue repetitivo 
en proteger a las muje-
res, a los niños y niñas, 
a los abuelos y a las per-

sonas con discapacidad, 
ejerciendo una política de 
cuidado para que nadie 
se quede atrás, todo esto 
hasta convertirnos en una 
sociedad solidaria con una 
economía popular.

Comenzó en Colombia 
un gobierno paritario, en 
donde se anuncia que va a 
predominar la igualdad con 
el fin de que caminemos 
con tranquilidad basados 
en el diálogo como método 
primordial de un gobierno 
que no estará desconectado 
de las realidades de nues-
tro país. Escuchar a todos 
los colombianos conducirá 
a Gustavo Petro para que 
haga un excelente gobierno 
y no se convierta en un pre-
sidente que gobierne detrás 

Hoy nos preguntamos 
¿qué ha sido peor, la cura 
que la enfermedad o vi-
ceversa? hace un par de 
años atrás celebrábamos 
la liquidación por fin de 
Electricaribe, dándole la 
bienvenida con bombos y 
platillos y hasta con ban-
da y serpentinas al hoy 
operador Afinia o para 
nuestro caso de La Gua-
jira, Aire, del cual, indu-

Mientras el recuerdo de 
alguien persista en la me-
moria individual o en la 
memoria colectiva de una 
familia, ciudad, o país, in-
cluso en la de toda nuestra 
raza humana, logramos el 
mágico milagro de man-
tener con vida a los seres 
que estuvieron ligados a 
nuestro destino. Quienes 
son recordados con orgullo 
y con amor, fueron seres 
humanos privilegiados, 
seres que jamás mori-
rán. Vivirán eternamente 
en memorias, corazones, 

ciendo su nombre, traería 
nuevos “aires” para nues-
tra región.

¿Qué ha sido peor enton-
ces, la cura que la enferme-
dad? pregunta no tan difí-
cil de responder, pues como 
dice el viejo dicho: “No po-
demos salir de Guatemala, 
para entrar a Guatepeor”. 
¿Será que ha mejorado en 
la medida que esperába-
mos, el servicio? ¿Se ha mo-
dernizado hasta este mo-
mento la infraestructura 
eléctrica de nuestra región 
como se esperaba? ¿Las ta-
rifas son afables, con res-

momentos. Se recuerda a 
quien trasciende. A quien 
deja huellas que se convier-
ten en un legado que sirve 
como espejo en el que de-
bemos mirarnos para vivir 
nuestras vidas.

En mi concepto, en mis 
afectos, Ruth Berardinelli 
es inmortal. Nunca murió. 
Nutro cada día mi existen-
cia con las enseñanzas que 
me dejó la suya. Compar-
timos la misma infancia. 
Desde siempre ella tuvo ese 
rasgo de bondad, esa ele-
gancia natural y ese aserti-
vo liderazgo que hacen im-
posible su olvido. Fue una 
mujer admirable: madre 
ejemplar, insuperable como 
familiar, amiga sincera, 

Es hora de alzar nuestra 
voz. Ya desde el Senado hay 
voces con relación a esto, a 
nivel regional y municipal 
debemos pronunciarnos 
y que no sea, repetimos, 
peor la cura que la enfer-
medad, más aún cuando 
no leemos la letra “chi-
quita” en los acuerdos y/o 
contratos, que ni con lupa 
o telescopio se alcanzaría 
a leer, cual ley del embudo 
(lo ancho pa’ ellos, lo angos-
to pa’ uno), que cuando ya 
se firma de buena fe y de 
forma incauta, se sella un 
compromiso de pago, por 

grande esta tierra de amor 
que nos donó la ventura. 
Ella anhelaba convertir a La 
Guajira en la meca del turis-
mo nacional; ella sabía que 
para lograrlo era necesario 
preparar a la gente en su 
formación personal y en su 
crecimiento espiritual. Y ni 
hablar del valor que siempre 
le dio a la moral y a las bue-
nas costumbres como impe-
rativos fundamentales para 
nuestro desarrollo. Ella te-
nía claro lo que había que 
hacer para convertir a La 
Guajira en lo que soñamos 
quienes amamos esta tierra.

Cómo extrañamos a 
Ruth, pero cuánto nos re-
conforta saber que la fuerza 
de su espíritu era tal, que 

de las cortinas de la buro-
cracia.

Frente al temor de mu-
chos empresarios, senti-
mos que mandó un men-
saje que contradice lo que 
publicitaron sus oposito-
res en campaña. “Todos 
los colombianos tenemos 
que trabajar para seguir 
desarrollando la inteli-
gencia humana y esto es 
posible, protegiendo al 
empresario y  empresa-
ria que trabaja y produce 
para que Colombia tenga 
una sociedad con una eco-
nomía sólida”, expresó el 
nuevo jefe de Estado.

Señores, con la lle-
gada de Gustavo Petro 
comenzó la nueva era 
para Colombia.

pecto al servicio prestado y 
el estrato facturado?

Ahora, mal de males, el 
cobro injustificado de lo no 
debido y consentido, la lla-
mada deuda consentida, 
que en fin de cuentas, no 
debe acreditar el usuario, 
pues lo que se consiente, no 
se paga, sí, eso sí, se debe 
llegar a acuerdos de pagos 
justos, pero razonables, no 
en donde gana la empresa 
prestadora, pero se perju-
dica a la persona, con pro-
puestas bastardas, impa-
gables y benéficas solo a la 
concesión.

líder innata. Ella era una 
promotora de paz. Fue due-
ña de una sonrisa hermosa 
con la que cautivó a su en-
torno. Era sin duda una mu-
jer buena, generosa. Un ser 
humano único y extraordi-
nario. Conocerla, quererla, 
compartir con ella, fue un 
enorme privilegio. Era del 
tipo de gente que cuando se 
te acerca te hace persona. 
De esos seres maravillosos 
que le dan sentido y sonrisa 
a la vida. De esos que son 
mucho y hay tan pocos. Así 
era Ruth. Así la recordare-
mos siempre.

Su sueño más grande fue 
La Guajira, su entrañable 
Riohacha. Tenía sueños de 
grandeza para hacer más 

concepto de adecuaciones 
y mejoramientos de redes 
e infraestructura, que no 
debemos pagar nosotros 
en ninguna medida, pues 
es su obligación como em-
presa mejorar todo y por 
ende, brindar un buen y 
óptimo servicio, sin tener 
la obligación bajo ninguna 
circunstancia, el usuario 
de pagar por ello. Ya pasó 
con Electricaribe y/o “Afi-
naron o se fueron y busca-
ron nuevos” Aires”.

No más abusos Afinia y 
Air-e, o afinan o se van y 
buscan nuevos aires.

sigue presente en cada 
pálpito de nuestros corazo-
nes. Aunque se fue, ahí se-
guirá, en el bello y peren-
ne susurro de un recuerdo 
que gracias a Dios jamás 
se desvanecerá. Un día 
como hoy en el que cele-
bramos la fecha de su na-
cimiento, damos gracias a 
Dios por habernos permi-
tido tenerla cómo parte de 
nuestra familia y nuestra 
sociedad. Ella nos dio mu-
cho y nos dejó más. Ella 
sigue siendo en nuestras 
vidas un himno de amor, 
un poema de esperanza, 
una luz en el anochecer, 
vida plena en la muer-
te. Ella sigue presente en 
el recuerdo y en nuestro 
amor. Gracias Ruth por tu 
vida y por tus años.

Por Jorge ‘Coco’ 
Ramos

Por José Soto 
Berardinelli
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La encuesta Ensin 
2015 señaló que 
La Guajira tenía 
una inseguridad 

alimentaria del 67%, pero 
en los pueblos indígenas a 
nivel nacional superaba el 
77%, siendo por supuesto 
mucho más alto en el pue-
blo wayuú.

Para los efectos de este 
artículo, una persona pade-
ce inseguridad alimentaria 
cuando carece de acceso re-
gular a suficientes alimen-
tos inocuos y nutritivos para 
un crecimiento y desarrollo 
normales y para llevar una 
vida activa y saludable.

Es claro que una persona 
y en especial un niño que 
no accede a los alimentos y 
nutrientes necesarios para 
su crecimiento y desarro-
llo crecerá en condiciones 
paupérrimas, su cuerpo no 
se desarrollará normalmen-
te, perjudica su desarrollo 
cerebral, interfiere con su 
aprendizaje, debilita su 
sistema inmunológico, au-
menta el riesgo de infeccio-
nes o el desarrollo de otras 
enfermedades, y en muchos 
casos, puede generar su 
muerte, como ya es recu-
rrente en La Guajira.

Para entender el tema 
de inseguridad alimen-
taria debemos abordarlo 
desde dos enfoques, el pri-
mero sobre la capacidad de 
un territorio para generar 
alimentos, y el segundo 
desde el enfoque de la po-
breza monetaria.

En el primer caso, el Cen-
so Nacional Agropecuario 
2014 revelo lo siguiente:

Para 2014 el departa-
mento de La Guajira desti-
naba el 33% de su territorio 
a bosques naturales, de los 
cuales el 88,3% se localiza-

Inseguridad alimentaria  
y pobreza en La Guajira, el 
gran reto para Gustavo Petro

Estamos frente a una crisis muy profunda

Por Mauricio  
Ramírez Álvarez

Especial para  
Diario del Norte

desde 2019 para el banano 
y plátano ante la presencia 
del hongo causante del Fu-
sarium Raza 4.

Como se observa, hay 
una muy baja producción 
agrícola en La Guajira que 
permita garantizar la pro-
pia seguridad alimentaria, 
por lo cual se depende en 
gran medida de productos 
agrícolas traídos de otros 
departamentos, lo que en-
carece sus costos y que nos 
lleva a la segunda causa, la 
pobreza monetaria.

La pobreza monetaria 
alcanzó en 2021 el 67,4% 
y la pobreza monetaria ex-
trema superó el 56%, lo que 
aunado a que la tasa de 
ocupación (empleo) apenas 
llega al 51,7% y donde la 
tasa de desempleo se ubicó 
en el 15,2%, variables estas 
que ayudan a entender aún 
más las profundas crisis del 
Departamento.

Sumémosle a esto la cri-
sis financiera mundial y 
el crecimiento del costo de 
vida acelerado en todo el 
mundo, donde en Colombia 
a julio de 2022 el IPC alcan-
zó el 10,21%, donde el rubro 
alimentos y bebidas es el 
que más incremento ha te-
nido este año calculado en 
el 37,74%, siendo Riohacha 
la segunda ciudad con ma-
yor incremento en el costo 
de vida luego de Cúcuta.

Esta situación amerita 
acciones inmediatas des-
de todos los órdenes, tan-
to públicos como privado, 
y del orden nacional como 
territorial, estamos frente 
a una crisis muy profunda, 
por eso vemos con esperan-
za que el nuevo gobierno de 
Gustavo Petro ataque los 
problemas estructurales 
del país generadores de la 
pobreza y la inseguridad 
alimentaria y se apoye con 
fuerza las regiones, espe-
cialmente las más margi-
nadas del desarrollo, entre 
ellas La Guajira.

La inseguridad alimentaria es cuando una persona ca-
rece de acceso regular a alimentos para una vida activa.

bía, el 17% en Manaure, el 
15% en Maicao y el 8% en 
Riohacha.

El censo reveló sobre la 
tenencia de la tierra que el 
47% eran propias, apenas 
el 2% estaba en arriendo, el 
25% era propiedad colectiva 
y el restante otras formas 
de tenencia.

De los 31.744 producto-
res agropecuarios residen-
tes en área rural dispersa 
censada, el 86,1% estaba en 
territorios étnicos y apenas 
el 13,9% en territorios no 
étnicos.

Del total productores, el 
51% no sabía leer y escribir 
y el 99% eran personas na-
turales y apenas 27 empre-
sas jurídicas.

También reveló que del 
total productores residen-
tes, jefes de hogar, el 44% 
eran mujeres.

De las 9.995 hectáreas 
destinadas a actividad 
agroindustrial, el 47% 
producía café, el 18% 
palma de aceite y el 10% 
caña panelera.

De las 16.279 hectáreas 
dedicadas a la producción 
de plátano y tubérculos, el 
36% se destinó a cultivo de 
plátano, el 53% a cultivo de 
yuca y el restante 10% a 
otros tubérculos.

De las 12.373 hectáreas 
dedicada a la producción de 
frutales, el 13% se destinó a 
cultivo banano tipo exporta-
ción, el 8% a banano común, 
el 21% a cítricos, el 3% a 
piña, el 9% a aguacate, el 
3% a papaya y el restante 
44% a otras frutas.

Es importante resaltar 
que en 2016 el ICA declaró 
la cuarentena en La Guaji-
ra para los cultivos de la fa-
milia Rutaceae que incluye 
limón, naranja, mandarina 
y zapote, entre otros (Reso-
lución 4713 de 2016), es de-
cir, no se pueden cultivar ni 
comercializar estas frutas.

Igualmente, hay una vi-
gilancia y manejo especial 

ban en Uribia y Manaure, 
Riohacha apenas aportó el 
2,2%. El 58% restante esta-
ba destinado a actividades 
agropecuarias, el 5% a ac-
tividades no agropecuarias, 
el restante 5% a otros usos.

Del 58% destinado a ac-
tividades agropecuarias, 
el 27% estaba destinado 
a pastos, el 61% estaba en 
rastrojo y apenas el 11% 
estaba destinado a activida-
des agrícolas.

Del 11% destinado a ac-
tivadas agrícolas, apenas el 
44% tenía cultivos, el 47% 

estaba en descanso y el 9% 
en barbecho.

Esto quiere decir que 
según el Censo Nacional 
Agropecuario 2014 del 
Dane, en 2014 apenas el 
2,7% del territorio tenía 
efectivamente cultivos, 
(producción de alimentos), 
lo que ayuda a explicar la 
inseguridad alimentaria 
del Departamento.

El censo también reveló 
que en 2014 había 41.500 
unidades productivas agro-
pecuarias (UPA), de las 
cuales el 29% estaba e Uri-
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Alcira Rosado Salinas, 30 años de servicio como 
secretaria Privada en la Alcaldía de El Molino

Ha sido la mano derecha de ocho alcaldes

En la mañana del lunes 3 de 
agosto de 1992, una joven 
recibía por parte de Hermes 
Oñate Fragoso, alcalde de 
El Molino de ese entonces, 
la bienvenida como secreta-
ria Privada del despacho. 

Hoy treinta años des-
pués, Alcira Rosado Sali-
nas ha demostrado que el 
mandatario molinero no 
se equivocó al tenerla en 
cuenta y formar parte de su 
nómina, la cual ha sabido 
mantener, sirviendo inin-
terrumpidamente a  los al-
caldes: Jorge Luis Zabaleta, 
Fernando Augusto Vence 
Zabaleta, Yesid Mantilla 
Zabaleta, Elaine Milena 
Zabaleta Montero, Luis Al-
fredo Escobar Rodríguez, 
José Fernando Zabaleta Ló-
pez, María Isabel Zabaleta 
Quintero y el actual Juan 
Pablo Vega Escobar.

Mujer virtuosa, su esti-
ma sobrepasa largamente a 
la de las piedras preciosas. 
Los verdaderos y buenos 
principios, acompañados 
del esfuerzo y un excelen-
te manejo, traen muchas 
recompensas y es así como 
se alcanzan los éxitos de 
esta dama, digna de exal-
tar al cumplir hoy 30 años 

Alcira Rosado Salinas, secretaria privada de despacho, 
junto al alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega Escobar.

Alcira Rosado, secretaria 
de la Alcaldía de El Molino.

de servicio en la Alcaldía 
de El Molino, quien se ha 
sabido mantener por sus 
cualidades y virtudes, te-
merosa de Dios, bondado-
sa y fácil para trabajar en 
equipo; siendo sus metas 
más altas, la perseveran-
cia, paciencia y pulcritud, 
las cuales son el motor de 
motivación para alcanzar 
sus sueños, planes y pro-
yectos a los cuales le pone 
mucho empeño.

Alcira ha desempeñado 
un papel importante en 

esfuerzo que realiza cada 
día para sacar adelante 
nuestro municipio.

“Tengo  mucho que agra-
decerle primero a Dios 
quien me ha dado la inteli-
gencia y sabiduría desde lo 
alto, sin él nada de esto hu-
biere sido posible, a mi ma-
dre Clotilde Rosado, quien 
la impulsó para entrar a 
esta empresa, a mi espo-
so Tomás  Escobar y a mi  
hija Leidys Katherine Es-
cobar Salinas, quienes por 
años me han acompañado”, 
apuntó Rosado Salinas.

Hoy deja un mensaje es-
pecial a sus compañeros de 
trabajo, en quienes encon-
tró un apoyo irrestricto.

“Recuerden que cada 
día vamos creciendo como 
personas y que nunca deja-
mos de aprender, no existe 
trabajo despreciable, pues 
todos tienen la misma im-
portancia, los invito a supe-
rarse, a laborar con armo-
nía, poniendo amor a todo 
lo que se haga, pues un tra-
bajo, es como un segundo 
hogar, en el cual pasamos 
gran cantidad de nuestro 
tiempo, si cumples bien tus 
funciones, siempre serán 
reconocidas”, agregó.

el municipio,  recibiendo 
a coterráneos y foráneos, 
con la tierna sonrisa que 
la caracteriza. 

La administración mu-
nicipal en cabeza de Juan 

Pablo Vega resaltó su ca-
lidad de servicio, respon-
sabilidad, talento y rela-
ciones humanas, con las 
que se desempeñó eficien-
temente, hoy se valora el 

Se conmemoran los 100 años de su natalicio
Festival del Retorno 2022 será en homenaje a Luis Enrique Martínez Argote
Por medio del decreto 056 
el alcalde de Fonseca, Ha-
milton García Peñaranda, 
dictó las disposiciones para 
la organización y realiza-
ción del Festival del Retor-
no 2022, que será homenaje 
a la obra de Luis Enrique 
Martínez Argote, ‘el Pollo 
Vallenato’, como preámbulo 
a la declaratoria de los 100 
años de su natalicio.

La junta organizadora 
está conformada por  Ju-
lio César Pérez De Luque, 
presidente; Josefa Parodi 
Martínez, secretaria; Da-
vid Hernández Martínez, 
tesorero; Víctor Oscar Pe-
ñaranda, vocal; José Ma-
ría Torres Brito, fiscal; 
Luis Camilo Daza, coordi-
nador General; Jorge Es-
trada León, asesor general 
y Ksandra Cuello Álvarez 
en la coordinación de pren-
sa y comunicaciones. 

Este será el equipo que 
junto al alcalde, liderarán 
las festividades aportando 
cada uno sus conocimientos 
y amor por la máxima ex-
presión cultural de la Tie-
rra de Cantores.

Julio César Pérez, cono-
cido como ‘Manduco’, tiene 
un amplio recorrido como 
gestor cultural en la región 
Caribe, más de 17 años di-
rigiendo con eficiencia el 
área de cultura y arte en el 
Centro Agro Empresarial y 

En el Fes-
tival del 
Retorno 
en home-
naje a Luis 
Enrique 
Martínez, 
en Fonseca, 
se harán 
concursos 
de ensayos 
literarios 
alusivos 
a ‘El Pollo 
Vallenato’.

Fonseca del ayer, desfile 
inaugural, conversatorio 
cultural, acordeonistas, 
canciones inéditas y la pi-
queria”, dijo Pérez.

Asimismo, se trabaja 
desde ya para crear linea-
mientos y estrategias de 
seguridad buscando que 
propios y visitantes pue-
dan disfrutar del festival, 
luego de 3 años sin hacer 

fiestas en plaza pública.
Será la versión número 

48 donde las costumbres y 
tradiciones, junto al folclor, 
el jolgorio, las fiestas patro-
nales a San Agustín, el de-
porte, la música, el jolgorio, 
la solidaridad, la fraterni-
dad y la alegría se conjuga-
rán en esta tierra promiso-
ria durante 4 días, del 25 al 
28 de agosto.

Acuícola del Sena de Fon-
seca, 8 veces presidente de 
los carnavales en el mu-
nicipio, director del grupo 
folclórico Tierra Caliente, 
compositor y defensor del 
folclor vallenato. 

“Con el mandatario se 
viene cumpliendo un plan 
de arduo trabajo para el 
desarrollo de cada una de 
las actividades que son 
parte esencial de las fies-

tas, como el bautizo, la bula 
del retorno, banquete de la 
confraternidad, entrega del 
higuito de oro, sumado a 
ello los concursos de ensa-
yos literarios alusivos a la 
obra de Luis Enrique Mar-
tínez, ‘El Pollo Vallenato’, 
donde se involucran los 
grados 9, 10 y 11 de todas 
las instituciones educati-
vas, eventos deportivos, 
casas decoradas con motivo 

María del Rosario Montero Gámez, 
un homenaje a la juventud molinera

Para el mes de agosto, en 
el que se resalta a la juven-
tud colombiana, la Ofici-
na de Gestión Social de El 
Molino hizo un homenaje 
a la personera María del 
Rosario Montero Gámez, 
abogada de la Universidad 
del Norte, especializada en 
Derecho Administrativo. 
A sus 25 años, ya se des-
empeñó como funcionaria 
en diferentes entidades 
públicas, como asesora 
de la Superintendencia de 
Servicios Públicos de Ba-
rranquilla; asesora en los 
hospitales San Lucas de 
El Molino y Nuestra Seño-
ra del Pilar de Barrancas y 
actualmente como presi-
dente de la Asociación de 
Personeros de La Guajira.
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Carlos William Cerchar Pacheco seguirá trabajando 
por el agro de Dibulla desde otros escenarios

Gestión con propósitos y resultados visibles

Carlos William Cer-
char Pacheco, un 
dibullero de alma 
y corazón, admi-

nistrador de empresas y 
especialista en gerencia de 
los servicios en salud, se 
ha preparado para servirle 
a su pueblo. 

Se ha desempeñado en 
varios cargos: en el Hospital 
Santa Teresa de Jesús de 
Ávila ocupó el cargo de Al-
macenista en el año 2008-
2009 y 2016-2017 y jefe de 
Mantenimiento en el año 
2010. En la Alcaldía muni-
cipal de Dibulla fue Alma-
cenista en 2011 y secretario 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad hasta el día 
26 de julio del año 2022.

A través de su paso por 
la administración de Dibu-
lla, gestionó y desarrolló 
varios proyectos que per-
mitió visibilizar el sector 
agropecuario. 

Logró colocar más de 
1.259 soluciones energé-
ticas, paneles solares que 
han hecho que los campesi-
nos vuelvan al campo, a sus 
raíces; con la energía alter-
nativa, energía limpia que 
no contamina el medio am-
biente y que no les cuesta 
un peso, estrategia que les 
ha cambiado la vida y me-
jorando su calidad de vida. 

Motivo por el cual “hoy 
los dibulleros nos hemos 
enamorado más de nuestra 
tierra, hoy podemos cargar 
los teléfonos, ver televisión, 
escuchar la radio, tomar 
agua helada y dormir sin 
calor”, afirma Gustavo Gue-
rra de la vereda Santa Rita.

En el proyecto de Segu-
ridad Alimentaria, fueron 
beneficiadas 700 familias, 
a las cuales se les entrega-
ron carretillas, bombas de 
espaldas, machetes, aza-
dones, botas y overoles, 
entre otras herramientas. 
Se realizó estudio de suelo 
a los 700 predios sumando 
un total de 350 hectáreas 
permitiendo identificar las 
condiciones que garanticen 
a los campesinos obtener 
una cosecha segura de cul-
tivos de pancoger (frijol, ají 
pimentón, ají cacho de ca-
bra, cilandro, tomate, maíz 
yuca. Así mismo la cons-
trucción de 700 galpones 
para albergar a 33.600 ga-
llinas ponedoras.

También se creó la Ley 
de política pública de tra-
bajo decente, que permi-
tirá que los trabajadores 
tengan un mejor salario y 
prestaciones sociales, como 
también mayor control del 
trabajo infantil.

Se gestionó la apertura 
de la oficina del ICA que le 
permite a los campesinos 
y ganaderos tramitar los 
permisos para transportar 
sus productos y animales 
legalmente, ahorrándoles 
tiempo y dinero; fueron dos 

vias que generaron inun-
daciones.  Se gestionó y 
garantizó alimentación a 
800 familias, campesinos 
víctimas vulnerables que 
están en los proyectos pro-
ductivos durante el proceso 
del cultivo transitorio, de 
la preparación de la tierra, 
siembra y recolección de 
sus cultivos; con 5 meses de 
entrega mensuales. 

También se realizaron 
varios mercados campe-
sinos, logrando así que el 
campesino venda su pro-
ducto de forma directa sin 
intermediarios, mejorando 
las finanzas de nuestros 
campesinos y de la comu-
nidad en general, obtenien-
do productos frescos y a un 
menor costo. Se entregó con 
recursos propios a campesi-
nos emprendedores elemen-
tos para la manipulación de 
abejas y panales para la 
miel, mejorando sus ingre-
sos por la venta de la miel.

Así mismo, se gestiona-
ron cursos con el Sena cer-
tificados por competencias, 
técnicos agropecuarios, 
ovino caprinos, energías 
alternativas, contabilidad 
y manipulación de alimen-
tos; capacitando a más de 
300 jóvenes que hoy cuen-
tan con un título para si 
poder cambiar su modo de 
vida, generándoles mayores 
oportunidades laborales. 

Dejo varios proyectos 
que hoy están en distintas 
fases en las diferentes bol-
sas nacionales como Pdet, 
ya que hacemos parte de 
estos 170 municipios prio-
rizados por los acuerdos de 
la Abana entre gobierno y 
las extintas Farc.

Proyectos que dejó para 
la respectiva gestión: pis-
cicultura, ovinos caprinos, 
cultivo de ahuyama y fi-
que, entre otros, los cuales 
se encuentran en la fase 3 y 
otros con cumple del Minis-
terio de Agricultura.

Se cumplió con un 85% 
de lo trazado en el Plan de 
Desarrollo, en cumplimien-
to de las metas,  teniendo 
en cuenta que faltan 15 me-
ses para terminar el perio-
do constitucional del actual 
alcalde, es muy favorable el 
porcentaje obtenido.

En conversación con Cer-
char Pacheco, comenta que 
“seguiré trabajando por el 
sector, solo que ya no como 
secretario; por mis venas 
corre el amor por lo social, 
por el desarrollo del muni-
cipio prima en mi corazón y 
mente, buscaré otros escena-
rios para poder cumplir mis 
sueños de ver un municipio 
incluyente y próspero, donde 
prime la paz y el amor entre 
los dibulleros, seguir forta-
leciendo la educación y la 
salud; una población sana y 
educada es el pilar de un de-
sarrollo integral, empleabili-
dad y la formalidad”.

años de lucha para poder 
lograrlo, hoy es una rea-
lidad. “antes nos tocaba 
perder hasta dos días para 
poder hacer los trámites, 
perdiendo tiempo y plata, 
lo cual nos llevaba a trans-
portar de manera ilegales. 
Agradecemos la gestión y 
le dábamos la bienvenida 
a la legalidad”, señala ‘El 
mono’ Arias, de la vereda 
Santa Rita.

A través de su gestión, 
es el primer municipio de 
La Guajira, que le hace 
intervención al Pez León, 
una especie invasora que 
ha afectado fuertemente 
el ecosistema marino del 
municipio. 

Se tuvo la oportunidad 
de celebrar contrato con la 
Universidad del Magdale-
na para hacer intervencio-
nes al sector pesquero, te-

niendo en cuenta que esta 
universidad es pionera en 
Colombia en conocimientos 
pesqueros y así fortalecer 
esta actividad.

Con el Programa Mun-
dial de Alimentos, comida 
no procesada a indígenas 
de la Sierra Nevada de 
Santa Marta que fueron 
afectados por las sequias 
que generaron incendios 
en sus resguardos y las llu-

El funcionario gestionó y desarrolló proyectos que permitió visibilizar el sector agropecuario.

Carlos William Cerchar Pacheco, exsecretario de Desarrollo Económico de Dibulla.
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Maicao y El Molino realizaron actos 
conmemorativos del 7 de Agosto

Con ceremonia militar y exposición de tropas 

Municipios de La Guajira 
conmemoraron con diferen-
tes actos el 7 de Agosto, Día 
de la Batalla de Boyacá. 

Una ceremonia militar, 
demostración de gimnasia 
y exposición de tropas del 
Ejército Nacional, fueron 
el escenario para la con-
memoración de la fiesta 
patria del 7 de agosto en 
Maicao.

Los oficiales, suboficia-
les y soldados del Grupo 
de Caballería Blindado 
Mediano General Gusta-
vo Matamoros, fueron los 
encargados de los honores 
militares que incluyeron 
desde exposición de tropas, 
ejercicios militares sin ar-
mas y homenaje a los hé-
roes caídos en combate.

Así mismo, los efectivos 
de la Policía Nacional, hi-
cieron parte de la ceremo-
nia, que conmemoró los 
203 años de la Batalla de 
Boyacá, como parte de la 
campaña libertadora.

Estudiantes de los gra-
dos 10 y 11 de las diferen-
tes instituciones educati-
vas, se hicieron presentes 
en el coliseo del colegio San 

do realizando el Ejército 
Nacional, por salvaguar-
dar la seguridad de los 
colombianos e invitó a los 
jóvenes presentes a sentir 
orgullo y respeto por todos 
los miembros de la fuerza 
pública, que día a día dan 
la vida por la nuestra.

En El Molino también 
se llevó a cabo una sencilla 
pero emotiva ceremonia.

Para las efemérides, se 
congregaron en el parque 
Simón Bolívar autorida-
des civiles y militares, en-

cabezados por el alcalde 
Juan Pablo Vega, quien 
en su intervención resal-
tó el invaluable servicio 
prestado a la sociedad, 
por el Batallón de Ca-
ballería Mecanizado No. 
2 Juan José Rondón, al 
mando del coronel Miguel 
Ángel Olaya Murcia. 

El mandatario expre-
só su solidaridad con las 
fuerzas militares y de Poli-
cía ante la muerte de algu-
nos miembros de estas ins-
tituciones, además pidió a 
la ciudadanía, respaldar y 
respetar estas insignias de 
la institucionalidad.   

Dentro del mismo, se 
condecoraron con la meda-
lla Rafael Díaz Duarte, al 
comandante de la Unidad 
Militar y otros miembros 
de la misma.

Integrantes del Ejército Nacional y Policía Nacional conmemoraron los 203 años de la histórica Batalla de Boyacá.    

José Campestre y al ritmo 
de cumbia, danza y poesía, 
aportaron a este homenaje 
patrio.

Por su parte, el alcalde 
Mohamad Dasuki desta-
có el trabajo heroico que 
históricamente ha veni-

Para uso exclusivo de la toda la comunidad

Donan equipos de oficina a Juntas 
de Acción Comunal de Barrancas
En el corregimiento de 
Papayal se llevó a cabo la 
entrega de equipos y ele-
mentos de oficina a los pre-
sidentes de las Juntas de 
Acción Comunal. 

Estos equipos fueron en-
tregados por la empresa 
Frontera Energi, encarga-
da de realizar estudios  en 
el municipio de Barrancas 
para exposiciones mineras. 

Los  barrios beneficia-
dos  fueron: Alivio Bri-
to, Divino Niño, Ramiro 
Bustos, Villa Cruz, Jorge 
Orozco, La Curva, Loren-
zo Sabián, Tatual y Mar-
lon Brito. 

Marlon Brito, en re-
presentación del gremio 
comunal  de Papayal, 
agradeció a la empresa 
el aporte consistente en 
computadores, impresora, 
sillas  mesas, video beam, 
parlantes, entre otros.

“Esta donación es para 
el uso exclusivo de la toda 
la comunidad y tendremos 
un uso apropiado y  respon-
sable”, manifestó  el líder 
comunal. La donación tie-
ne un costo de  20 millones  
aproximadamente. 

Frontera Energi, empresa encargada de realizar los es-
tudios para exposiciones mineras, en Barrancas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Albania dice no a la trata de 
personas, un delito que se 
busca erradicar del municipio 
Según la Fiscalía General 
de la Nación, Colombia es 
uno de los países de origen, 
destino y tránsito de vícti-
mas del delito de trata de 
personas, tanto hacia el in-
terior como hacia el exterior 
del país, principalmente en 
modalidades como la explo-
tación sexual, el trabajo for-
zado y el matrimonio servil. 

De acuerdo con los da-
tos entregados por esta en-
tidad, durante el periodo 
2016-2017, el 86% de vícti-
mas de este delito son mu-
jeres y niñas.

Por eso, la Secretaría del 
Interior y Convivencia Ciu-
dadana de Albania, en ar-
ticulación con el Enlace de 
Infancia - Adolescencia y el 

Plan de Intervenciones Co-
lectivas, llegaron hasta la 
Institución Educativa San 
Rafael con el propósito de 
promover acciones que mi-
tiguen este flagelo.

Esta iniciativa denomina-
da #EsoEsCuento adelanta-
da por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas –
ONU– busca no solamente 
educar a los menores y brin-
dar la información oportu-
na para que los NNA (ni-
ños, niñas y adolescentes) 
no caigan en esta proble-
mática, sino que se dieron 
a conocer los mecanismos 
y rutas de atención para 
quienes se han visto involu-
crados y a quienes se les ha 
vulnerado sus derechos.

Se tomaron la IE San Rafael 

Esta iniciativa busca educar a los menores y brindar la in-
formación oportuna para que no caigan en este flagelo.
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Covid-19, huracán en San Andrés y violenta protesta 
social, retos superados: Duque en su última alocución

También defendió su política de “paz con legalidad”

En su última alocu-
ción como presi-
dente de Colombia, 
Iván Duque Már-

quez aseguró que el confi-
namiento y el cierre de fron-
teras durante la pandemia 
fue la decisión más difícil de 
tomar en estos cuatro años.

“Declarar el aislamiento 
preventivo obligatorio y el 
cierre de nuestras fronte-
ras fue la decisión más di-
fícil de tomar durante estos 
cuatro años y con seguri-
dad en toda la historia de 
nuestro país”, dijo.

El mandatario subrayó 
que de los 48 meses de Go-
bierno, 30 se desarrollaron 
con un “virus desconocido 
que en cuestión de días 
nos obligó a detenernos 
y a poner en pausa has-
ta las más sencillas acti-
vidades de nuestra vida 
cotidiana”, lo que supuso 
“la peor crisis que ha te-
nido la humanidad en los 
últimos 100 años y que ha 
tenido que afrontar presi-
dente alguno de Colombia”.

“En nuestro Gobierno to-
das las decisiones se toma-
ron pensando en la totali-
dad del pueblo colombiano”, 
afirmó Duque, quien desta-
có que el paso del huracán 
Iota a finales de 2020 por 
el archipiélago de San An-
drés y Providencia acabó de 
agravar la crisis.

Iván Duque Márquez durante su última alocución presidencial en la que defendió su gestión como primer mandatario de Colombia.

des y bloqueando nuestras 
vías sin pensar en el daño 
que se causaba”.

Durante su sobrio discur-
so final, de unos 15 minu-
tos, también defendió su po-
lítica de “paz con legalidad”, 
que es la forma que su go-
bierno usó para implemen-
tar un acuerdo de paz que 
constitucionalmente tenía 
que aplicar pero que no de-
fendía y del que su partido, 
el Centro Democrático, fue 
su máximo detractor.

“La política de paz con 
legalidad también es otro 
legado que garantizó el 
cumplimiento de la imple-
mentación de los acuerdos 
de paz”, dijo escuetamen-
te, a pesar de que la vio-
lencia se ha recrudecido 
en muchos territorios del 
país por el descontrol de 
grupos armados que in-
tentan imponer su control 
en esas tierras.

“Enfrentamos a las ban-
das criminales con todo el 
poder legítimo del Estado y 
aunque el accionar de quie-
nes continúan delinquiendo 
financiados por el narcotrá-
fico aún causa la muerte de 
líderes sociales e infunde te-
mor en distintos lugares del 
territorio, logramos obtener 
la tasa promedio de homici-
dios en este cuatrienio más 
baja en 40 años”, destacó.

Y por último, hizo refe-
rencia al Estatuto Especial 
de Regulación Migratoria, 
aprobado a principios de 
2021, para regularizar la 
situación de casi 2 millones 
de migrantes venezolanos 
que estaban en Colombia.

Ayer domingo, Gustavo 
Petro asumió, junto a la vi-
cepresidenta electa, Fran-
cia Márquez, como el primer 
presidente de izquierdas del 
país, en una ceremonia a la 
que asistieron decena de je-
fes de Estado y decenas de 
miles de personas.

Sin embargo, aseveró que 
su gobierno desarrolló pro-
gramas sociales, como el de 
garantizar la gratuidad de 
la educación superior para 
poblaciones desfavorecidas 
o “el programa más exitoso 
de empleo juvenil que ha 
tenido nuestro país”, que ha 
permitido, mediante subsi-
dios a la Seguridad Social, 
que “más de 500.000 jóve-
nes han encontrado empleo 
formal por primera vez”.

Las protestas
También se refirió a las 

protestas sociales que co-
menzaron en 2019 y vivie-
ron su máximo apogeo en 
2021, cuando decenas de 
miles de personas salie-
ron a las calles clamando 
contra la desigualdad y las 
políticas del gobierno y la 
violencia policial dejó de-
cenas de muertos.

A pesar de eso, Duque dijo 
que tuvieron que enfrentar 
“la violencia de quienes pre-
tendieron, sin representar a 
la mayoría de los colombia-
nos, desestabilizar la insti-
tucionalidad causando des-
trucción en nuestras ciuda-

DESTACADO
“En nuestro Gobierno 
todas las decisiones 
se tomaron pensando 
en la totalidad del 
pueblo colombiano”, 
afirmó Duque, quien 
destacó que el paso 
del huracán Iota por 
San Andrés, acabó de 
agravar la crisis. Duque dijo que tuvo que enfrentar la violencia de quie-

nes pretendieron desestabilizar la institucionalidad.
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40.000 nuevas hectáreas de áreas 
protegidas en el Departamento

Con la declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos Serranía de Perijá

Por medio de una alianza 
entre Corpoguajira, el pro-
grama Riqueza Natural de 
Usaid y la Alcaldía de El 
Molino, se logró la declara-
toria del Distrito de Conser-
vación de Suelos Serranía 
de Perijá y la ampliación 
del DRMI Perijá. Estas dos 
zonas constituyen 40.000 
nuevas hectáreas de áreas 
protegidas para La Guajira.

Así lo explicó Samuel La-
nao Robles, en El Molino, 
durante el acto de presen-
tación de los resultados de 
dichos trabajos.

Juan Pablo Vega, alcalde de El Molino y Corpoguajira, realizaron una alianza, para preservar los recursos naturales. 

“Le apuntamos a la 
conservación del bosque 
seco tropical, del suelo y 
demás recursos natura-
les y biodiversidad pre-
sente en este sector de 
La Guajira. Ahora viene 
una labor fundamental 
que es la implementación 
de los planes de manejo 
de estas áreas, los cuales 
contienen los proyectos 
y acciones a desarrollar 
para lograr la protección 
de estas zonas. Nuestros 
sinceros agradecimientos 
a Usaid, Riqueza Natural 

y al municipio de El Moli-
no, por esta gran gestión 
interinstitucional”, dijo.

Adicionalmente, precisó 
que el Distrito de Conser-
vación de Suelos Serra-
nía de Perijá permitirá 
mantener las coberturas 
de ecosistemas de bosque 
seco y subandino. Está 
distribuido entre los mu-
nicipios de El Molino, Vi-
llanueva, Urumita y La 
Jagua del Pilar.

En cuanto al DRMI Pe-
rijá, será ampliado en 
más de 18.000 hectáreas. 

El Instituto Humboldt ya 
otorgó su concepto previo; 
razón por la cual en los 
próximos días el Consejo 
Directivo de Corpoguajira, 
oficializará su declaratoria. 
Algunos de los objetivos de 
conservación son: preser-
var y recuperar manantia-
les y nacederos localizados 
en las cuencas alta y media 
de los arroyos Seco, Cauri-
na y Magalote y los ríos Ce-
rrejón y Palomino. Asimis-
mo, proteger los elementos 
naturales que son determi-
nantes culturales para las 

comunidades étnicas asen-
tadas en la zona.

Por su parte, Ricardo 
Sánchez, director del Pro-
grama de Riqueza Natural 
de Usaid, indicó que “todo 
el trabajo realizado duran-
te los últimos años nos per-
mite hoy contar con dos 
nuevas áreas muy impor-
tantes para la serranía de 
Perijá, las cuales ademán 
de contribuir a proteger el 
ecosistema, servirán para 
la conectividad de Mon-
tes de Oca y Perijá, con 
lo cual podemos asegurar 
que las comunidades pue-
dan seguir conviviendo 
con el bosque seco; así le 
apostamos a un mejor fu-
turo a esta región tan im-
portante para el país”.

Finalmente, Juan Pa-
blo Vega, alcalde de El 
Molino, argumentó que la 
gestión realizada es fun-
damental para entregarle 
a las nuevas generaciones 
un bosque biodiverso y en 
perfecto estado de conser-
vación. “Como municipio y 
como región hemos logra-
do unos excelentes resul-
tados”, puntualizó.

Se desarrolla en la cancha del barrio 6 de Abril
Campeonato de microfútbol despierta 
la pasión de los jóvenes de Villanueva
Con gran entusiasmo de-
portivo y una multitu-
dinaria convocatoria de 
deportistas y aficionados 
se está desarrollando en 
Villanueva el campeona-
to de microfútbol deno-
minado ‘Juventud, Unión 
y Fortaleza’, organizado 
por el Grupo Cívico Cul-
tural Jóvenes Aportando 
al Cambio.

El evento deportivo ini-
ció el pasado 2 de agosto y 
participan más de 34 equi-

vid Orcasitas Anillo, José 
David Acosta Jiménez y 
Moisés David Maestre 
Benjumea, quienes dispo-
nen de todos los elementos 
de registro, estadísticos y 
logísticos para el buen de-
sarrollo del evento. 

Los jóvenes organizado-
res agradecen el apoyo y 
patrocinio de Rodrigo Daza 
Cárdenas y el concejal An-
drés Murgas Acosta, lo que 
ha sido vital para la buena 
marcha del certamen.

pos organizados en 3 cate-
gorías: femenina, abierta y 
veteranos.

Cabe destacar el competi-
tivo nivel técnico que están 
mostrando los jugadores de 
los equipos participantes, 
donde miembros de la co-
munidad villanuevera, des-
de las 6:00 p.m., se están 
dando cita abarrotando las 
graderías del parque.

Asimismo, la voluntad y 
entrega de los jóvenes or-
ganizadores, Cristian Da-

La juventud del municipio de Villanueva se integra a 
través del deporte, mediante un torneo de microfútbol.

DESTACADO
Aspirantes a la 
alcaldía: José Vence, 
Adriana Cruz, Víctor 
Arrieta, Allende Gil, 
Gustavo Fragozo, 
Yerson Rodríguez, 
y los Camilo Ojeda, 
Eugenio Cotes y Jader 
Evaristo Magdaniel 
Cabrales.

Precandidatos se unen para buscar consenso 
y elegir candidato único a la Alcaldía de Albania

El grupo Equipo por Alba-
nia que está conformado 
por precandidatos que as-
piran a la Alcaldía de Al-
bania, buscará escoger un 
candidato único.

Ese grupo lo integran 

los exsecretarios de Pla-
neación José Alfredo Ven-
ce; de Salud, Adriana Cruz 
Negrete; de Desarrollo 
Económico, Víctor Arrie-
ta; de Gobierno, Allende 
Andrés Gil Larrada; los 
exconcejales Guatavo Fra-
gozo, Yerson Rodríguez, y 
los actuales concejales Ca-
milo Ojeda, Eugenio Cotes 
y Jader Evaristo Magda-
niel Cabrales.

Estos precandidatos, 
popularmente conocidos 
como el Equipo de la Ex-
periencia, se enfrentarán 
a través de una consulta 
o encuesta, de la cual sal-
drá el candidato oficial de 
este grupo para las elec-
ciones municipales del 
2023-2027. Mediante una encuesta o consulta, el Equipo de Experiencia escogerá un candidato.
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7ESTENo.3-61,  de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral número 01-01-0146-0004-000, 
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 13.7METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE 19.1METROS LINEALES 
Y COLINDA CONPREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE19.1 
METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DEL DIS-
TRITO,  OESTE: MIDE 19.1 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CARRERA 7ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 11.2 METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DE LILIAN LUBO.  CON UN AREA TOTAL DE DOCIENTOS 
SESENTA Y UNO PUNTO SESENTA Y SIETE METROS CUA-
DRADOS(261.67 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porel señor DIOCESIS 
DE RIOHACHA, identificado con el NIT 892.100.016-3.
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 15 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA25DE JULIO DE 2022

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL  
CIRCULO DE SAN JUAN DEL CESAR,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPLAZA:

A todas las personas que quieran oponerse a la constitución 
del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE por ser lesivo 
de sus derechos como acreedores del constituyente, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto; en el trámite Notarial de CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE sobre el siguiente 
inmueble: lote de terreno ubicado en la carrera 4 No 11-21 
sur, lote 12, manzana C, de la ciudad de San Juan del Cesar, 
Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
número 214-33211 de la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos de San Juan del Cesar y cédula o referencia 
catastral número 010202780018000 y cuyos linderos se en-
cuentran determinados en la escritura pública número 389 
del 05-07-2016, de la notaría única de San Juan del Cesar 
– La Guajira, trámite iniciado por ADAURI ALFONSO GAMEZ 
FRAGOZO, mayor de edad, con domicilio y residencia en 
esta ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 
1.122.403.338 de San Juan del Cesar, de estado civil soltero 
con unión marital de hecho.
Para los fines indicados en el artículo 5° del Decreto 2817 
de 2006 de fija el presente Edicto por el termino de quince 
(15) días hábiles en un lugar visible de la Notaria y se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de amplia 
circulación del lugar. 
El presente edicto se fija hoy primero (01) Del mes de agosto 
del año dos mil veintidós (2022) siendo las ocho de la ma-
ñana (8:00 a.m.).
EL NOTARIO 
DAVID ALEJANDRO ARCIERI GUTIERREZ

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 262
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudi-
vision en la modalidad de reloteo No. 308 del4 de agosto 
de 2022, ala señora:GLADIS ESTHER MARTINEZ VARELA,   
identificadacon cedula de ciudadanía No.33.195.679 expe-
dida en Magangue-Bolivar, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente a la señora: YULIETH DE JESUS PARRA 
MARTINEZ, identificada con cedula  de ciudadanía numero 
1.118.842.328 expedida en Riohacha-La Guajira,para que en 
el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a la  se-
ñora: GLADIS ESTHER MARTINEZ VARELA,   identificada con 
cedula de ciudadanía No. 33.195.679 expedida en Magan-
gue-Bolivar, quien otorga poder especial, amplio y suficiente 
a la señora: YULIETH DE JESUS PARRA MARTINEZ, identifica-
da con cedula  de ciudadanía numero 1.118.842.328 expe-
dida en Riohacha-La Guajira, para segregar tres (3) lotes de 
menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado en la calle 12A No. 1-164 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 283.80m2 , 
del cual se segregan  tres(3) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 12ANo.1-164. Area:160.80 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide9.40 metros lineales,  colinda con lote 
No. 2,   Lindero Sur: mide 8.40 metros lineales colinda con-
calle 13 en medio y con predios del municipio,   Lindero Este: 
mide 18.03 metros lineales colinda conlote No. 3, Lindero 
Oeste: mide18.00  metros lineales  colinda concarrera 1C en 
medio (via peatonal) y con predios del municipio.
LOTE No. 2.Dirección: Calle 12A  No.1-158. Area: 55.80 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  12.90  metros lineales,  colinda con pre-
dios de Enelvis Fuentes,    Lindero Sur: mide 9.40  metros 
lineales colinda con lote No. 1, mas línea quebrada de 3.50 
metros lineales, colinda con lote no. 3,     Lindero Este: mide 
5.20 metros lineales colinda con predios del municipio, Lin-
dero Oeste: mide 1.20  metros lineales en línea quebrada 
colinda con lote No. 1, mas 4.00 metros lineales  colinda con 
carrera 1C y con predios del municipio
LOTE No. 3.   Dirección: Carrera 1C  No.12 INTERIOR-11. 
Area: 67.20 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 3.50  metros lineales,  
colinda con lote No. 2,     Lindero Sur: mide 4.50  metros 
lineales colinda con calle 13 en medio y con predios del mu-
nicipio,     Lindero Este: mide 16.80 metros lineales colinda 
con predios del municipio, Lindero Oeste: mide 16.83  me-
tros lineales  colinda con lote No. 1
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
62.63M2 Distribuida de la siguiente manera:
AREA DE CESION: CALLE 13: 40.63M2
AREA DE CESION: CARRERA 1C: 22.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a loscuatro(4) días 
del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EL SECRETARIADO DE PASTORAL  
SOCIAL DE RIOHACHA

INFORMA
Que a reclamar el recurso por Licencia de Maternidad efec-
tuado por la EPS NUEVA EPS, como reembolso, derivado 
de la contratación laboral que nuestra organización sostenía 
con la señora SINDI PAOLA AMADO, identificada con C.C. 
No. 1.118.836.866 expedida en Riohacha (La Guajira), falle-
cida el 26 de febrero del 2022; se presentó el señor JORGE 
ANDRES HERNANDEZ ARTEAGA, identificado con C.C. No. 
1.118.839.170 expedida en Riohacha, La Guajira, quien a 
través del extra juicio matrimonial se referencia como con-
yugue.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar este recurso deberán presentare dentro de los quince 
(15) días siguientes a esta publicación en nuestras oficinas, 
ubicadas en la calle 16B #11ª-68 en Riohacha, La Guajira, 
con los documentos o pruebas que soporten este derecho.
SEGUNDO AVISO

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: JOR-
GE ENRIQUE ROMERO OLIVERA, Identificado con cedula de 
ciudadanía No, 15206138 expedida en MAICAO (LA GUAJI-
RA), un predio ubicado en la Carrera 11No 8 sur-05, cuenta 
con una extensión superficiaria de superficiaria de CIENTO 
CATORCEMETROS CUADRADOS   CON   OCHO   CENTIME-
TROS   (114.8   MTS2),   Comprendido   en   las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: mide 16.40 ML colinda con predios de la 
WENDY ROIS
POR EL SUR: mide 16.40 ML colinda con la calle 8 sur  en 
medio y predios del señor JOSE MANUEL  PAZ
POR EL  ESTE: mide 7. ML colinda con predios del señor 
JOSE MANUEL  PAZ 
POR EL OESTE: mide 7. ML colinda con predios del señor-
LUIS MARIN 
Se expide en Maicao el día 1 del mes de Julio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDO    Y BALDÍOS 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: 
ALMA PIEDAD CAMPANELLA SERRANO, Identificada con 
cedula de ciudadanía No,
56.085.593 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA), un predio 
ubicado en la Calle 8 No 1C-93, cuenta con una extensión 
superficiaria de superficiaria  de CIENTO OCHENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS CON SETENTA CENTIMETROS 
(188.70 MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y 
linderos. Este Predio se encuentra comprendido en  las si-
guientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: mide 10.25 ML colinda con la calle 8 en 
medio  predios de la IGLESIA PENTECOSTAL
POR EL SUR: mide 10.15 ML colinda con predios del señor  
LUIS CARLOS RODRIGUEZ
POR EL  ESTE: mide 18.50 ML colinda con predios del señor 
ADALBERTO PUPO
POR EL OESTE: mide 18.50 ML colinda con predios dela se-
ñora LINA SALCEDO
Se expide en Maicao el día 26 del mes de Julio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDO    Y BALDÍOS 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 artí-
culo uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el 
señor: AUDIN QUINTERO GUERRA, Identificado con cedula 
de ciudadanía No, 1.124.039.699 expedida en MAICAO (LA 
GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 4 No 25-21, cuenta 
con una extensión superficiaria de superficiaria de CIENTO 
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS   CON   OCHENTA   
CENTIMETROS   (163.80   MTS2),   Comprendido   en   las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: mide 8.40 ML colinda con calle 4 en medio
POR EL SUR: mide 8.40 ML colinda la señora FARID ROSA
POR EL  ESTE: mide 19.50 ML colinda con predios de la se-
ñora EUGENIA ALBAREZ
POR EL OESTE: mide 19.5 ML colinda con predios del señora 
YOJANA VALLEJO
Se expide en Maicao el día 1 del mes de Agosto del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDO  Y BALDÍOS 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 al y regional de un bien 
fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno (1) 
del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor : YAIRINO 
SAMR FONSECA ROBLES, Identificado con cedula de ciuda-
danía No, 17.902.685 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA) 
, un predio ubicado en la Carrera 37 No 15D- 91, cuenta 
con una extensión superficiaria de superficiaria de CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (468 
MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y linderos. 
Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes me-
didas y linderos:
POR EL NORTE: mide 23.40 ML colinda con predios de MI-
GUEL PUSAHINA
POR EL SUR: mide 23.40 ML colinda con predios del señor  
LUIS ANTONIO SOTO
POR EL  ESTE: mide 20 ML colinda con la carrera 37 en 
medio 
POR EL OESTE: mide 20 ML colinda con predios del señor 
WILLAN PUSHAINA
Se expide en Maicao el día 1 del mes de Agosto del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDO    Y BALDÍOS MUNICIPALES

El Notario Segundo del Circulo de Riohacha,  
por medio del presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite herencial de la sucesión del señor MIGUEL LOPEZ 
PULIDO, se identificaba con la C.C. 2.738.835 de Carraipia-
Maicao
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, 02 agosto de 2022.
Para los efectos previstos por el articulo 3° No. 2, del decre-
to 902 de1988 y concordancia en el articulo 589 del C. de 
P.C. se fija el presente EDICTO, en un lugar público de esta  
Notaria, por el término legal de 10dias, hoy 02 de agosto de 
2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE
Notario Segundo del Circulo de Riohacha

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 
ELIECER QUNTERO VASQUEZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No 84.044.518 expedida en MAICAO (LA GUA-
JIRA), un predio ubicado  en la Calle 1B No. 1ª-09 BARRIO 
VILLA URIANA, Cuenta con una extensión superficiaria de 
superficiaria   de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS METROS   
CUADRADOS  (672MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 21 ML colinda con la calle 1b en medio 
y predios del señor BENITO BERRIO.
POR EL SUR: Mide 21 ML colinda con la calle 1ª en medio
POR EL ESTE: Mide 32 ML colinda con la carrera 1ª en medio.
POR EL  OESTE: Mide 32 ML colinda conpredios de los seño-
res ALEXANDER ROMERO Y MIGUEL URIANA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
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 dia25 del mes de julio del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

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 TRANSVERSAL 1  No. 2-330, antes 
CALLE 22ª No. 1-26      de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0868-0002-000,  comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 18.69 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
TRANSVERSAL 1 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 17 METROS DESDE EL EJE SEPARADOR Y PREDIOS 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA,   SUR: MIDE EN SENTIDO 
OESTE-ESTE MIDE 13.27 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, 
MAS LINEA QUEBRADA DE 1.97 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE ANGELICA IPUANA,   ESTE: MIDE 
36.55 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE YES-
SICA YALITZA SOLANO BROCHERO,  OESTE: EN SENTIDO 
NORTE-SUR MIDE 20.31 METROS LINEALES, MAS LINEA 
QUEBRADA DE 18.48 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO.  CON 
UN AREA TOTAL DE CUATROCIENOTS CINCUENTA Y UNO 
PUNTO OCHNETA Y TRES  METROS CUADRADOS (451.83 
M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señoraYESSICA YALTZA SOLANO BROCHERO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.118.841.723 expedida 
en RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (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 municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 5 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS
EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
EMPLAZA

A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez días siguientes a la publicación  
del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial de 
la liquidación conjunta sucesoral de la causante EUFEMIA 
NICOLASA SIERRA ESTRADA, quien falleció en la República 
Bolivariana de Venezuela el día 17 de mayo de 2021, se-
gún consta en el Acta de Defunción No. 289, Libro 02 folio 
39 expedida por el Registro Civil de la Parroquia Mariches, 
Municipio de Sucre, Estado Bolivariano de Miranda, Comi-
sión de Registro Civil y Electoral, domiciliada en la Parroquia 
Leoncio Martínez, de estado civil soltera, cuyo último do-
micilio y asiento principal de sus negociosfue el municipio 
de Fonseca-La Guajira.Aceptando el trámite respectivo en 
esta notaria mediante actanúmero38 de fecha veintiocho 
(289) de julio del año en curso,  se  ordena la publicación de  
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una 
emisora de cobertura local  y nacional,  en  cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 1988,  
y su fijación en lugar de la  notaria por el termino de diez  
(10) días hábiles.
Se fija el presente  edicto  hoy veintiocho (28) de julio de 
dos mil veintidós(2022)  a las  ocho de la mañana (8:00 AM)
El notario único
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

AVISO PÚBLICO
La E.S.E. Hospital San Agustín del Municipio de Fonseca (La 
Guajira), informa que el pasado 16 de abril de 2022 falleció 
nuestro contratista ALBERT JOSÉ AMAYA PALACIO, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
17.953.108, quien se desempeñaba en oficios varios.
Que nuestro hospital tiene pendientes por hacer pagos 
de acreencias laborales que estaban en cabeza del falleci-
do, producto de sentencia judicial, y el pasado 29 de abril 
de 2022 presentó formalmente reclamación la ciudadana 
MARIBETH GONZÁLEZ SALAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 56.053.847 manifestando ser en vida la 
compañera permanente y única beneficiaria.
Se fija el presente aviso en cartelera de acceso al público en 
zona administrativa de la E.S.E. Hospital San Agustín de Fon-
seca, por el término de 25 días hábiles, dentro de los cuales 
se publicará copia del mismo en el Diario de Norte, en dos 
publicaciones en distinto día, con espacio de mínimo 15 días 
entre una y otra publicación.
Durante el término de la fijación del presente aviso e inclu-
sive hasta antes de los 30 días hábiles siguientes a la publi-
cación en prensa del último de los dos avisos, las personas 
que se crean con derecho, igual derecho o mejor derecho 
podrán presentar sus reclamaciones, anexando los soportes 
del caso conforme a la ley (cónyuge, compañera (o) perma-
nente, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, y, 
en general, toda persona que de acuerdo  a la ley se crea 
con derecho).
Dado y fijado en Fonseca (La Guajira), a los siete (7) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), a las 8:00 am.
ALEX EDGARDO ROMERO TORRES
Profesional Universitario Talento Humano – Pagador

‘Clan del Golfo’ 
anuncia cese al 
fuego y “buena 
voluntad” para 
diálogos de paz

Emitieron ayer un comunicado

Las paramilitares 
Autodefensas Gai-
tanistas de Colom-
bia –AGC–, también 

conocidas como Clan del 
Golfo, anunciaron ayer “un 
cese unilateral de hostili-
dades ofensivas” para bus-
car “caminos de paz” ante 
la “era distinta” que se abre 
en Colombia desde la inves-
tidura de Gustavo Petro.

“Por fin termina el ré-
gimen saliente presidente 
(Iván) Duque (sic)”, co-
mienza el comunicado de 
este grupo, la banda crimi-
nal más grande del país, 
donde aseguran que el Go-
bierno que hoy termina “es 
representativo de todas las 
cosas que deben cambiar 
en un país para el logro de 
la esquiva paz”.

Así, esperan que a partir 
de este domingo se inicie 

“una era distinta para nues-
tra atribulada patria”, en la 
que levantarán “todas las 
medidas extremas” que han 
debido “ejecutar”, y decretan 
“un cese unilateral de hosti-
lidades ofensivas, como ex-
presión de buena voluntad 
con el Gobierno que inicia”.

Esto con la “disposición 
de búsqueda de caminos 
de paz”, por lo que quieren 
sumarse “a los diálogos 
exploratorios de paz que 
ha anunciado Gustavo Pe-
tro desde el momento de 
su elección”.

Petro ha mostrado vo-
luntad de emprender una 
política de paz total que 
contempla retomar los diá-
logos de paz con la guerrilla 
del Ejército de Liberación 
Nacional –ELN–, pero tam-
bién el hablar con otros gru-
pos armados que operan en 
el territorio.

Sobre el Clan del Golfo, 
que nació tras la desmovi-
lización de las paramilita-
res Autodefensas Unidas 
de Colombia –AUC–, Petro 
ha hablado de “sometimien-
to voluntario a la justicia”, 
pues distingue entre los 
grupos como el ELN que 
nacieron desde la insurgen-
cia y con una ideología y es-
tos otros grupos.

Desde que el Gobierno de 
Colombia extraditó al máxi-
mo líder del Clan del Golfo, 
Dairo Antonio Úsuga, alias 
“Otoniel”, en mayo pasa-
do, este grupo empezó una 
campaña de retaliación, una 
embestida que incluyó una 
semana de paro armado.

Solución CruciNorte anterior








 








  




     






  






   
 


  







    

       
         

   






 



  

             
      

     



 






  
   









 


 






 






   
   






    

    


  





















  

  




              


 






 







  


 





 






  
         


     


   


            










































Judiciales Diario del Norte | Riohacha, lunes 08 de agosto de 2022
16        

Ladrones ingresan a vivienda de Villanueva, 
hurtan un acordeón y otros objetos de valor

El instrumento fue recuperado por la Policía 

Nuevamente, los ‘amigos de 
lo ajeno’ hicieron su ‘agos-
to’ en Villanueva. En esta 
oportunidad, ingresaron a 
una vivienda ubicada en 
el barrio Blanca Martínez, 
donde sustrajeron varios 
objetos de valor, entre estos 
un acordeón que posterior-
mente fue recuperado.

La vivienda pertene-
ce a Luz Estela Saurith 
Estrada, quien en el mo-
mento no se encontraba 
en el inmueble.

“Los hechos al parecer 
ocurrieron la noche del jue-
ves, pero me di cuenta el 

viernes cuando encontré 
todas las luces encendidas”, 
dijo Martha Estrada Ova-
lle, madre de la propietaria 
de la vivienda Luz Estela 
Saurith.

“Mi nieta entra a la ha-
bitación y se sorprende al 
ver el desorden que deja-
ron, la ropa estaba tirada 
en la cama, el protector 
de la ventana en el piso, 
dado que los delincuentes 
habían entrado por esa 
ventana, y con una tranca 
quitaron dicho protector”, 
agregó.

En ese sentido, dijo que 

sustrajeron varios objetos 
como ropa, zapatos y un 
acordeón que a la postre fue 
recuperado.

Concluyó diciendo que se 
encuentra agradecida con 
la Policía, ya que fue opor-
tuno su accionar. “Una vez 
puesto en conocimiento el 
hurto, el comandante de 
la estación fue ágil y opor-
tuno junto al cuadrante de 
seguridad que recuperó el 
acordeón, y la felicidad fue 
doble, ya que mi nieto de 7 
años, quien está aprendien-
do a tocarlo, recibió nueva-
mente su instrumento”. 

Luz Estela Saurith Estrada, propietaria de la vivienda en 
la que sustrajeron un acordeón y otros objetos de valor.

En acciones de la Policía Nacional 

Sujeto es capturado en Maicao con un revólver calibre 32
La Policía capturó en Mai-
cao a un hombre que por-
taba un revólver calibre 
32, el cual no contaba con 
documentación legal.

“En labores de en el sector 
de San Antonio, en Maicao, 
fue capturado Juan David 
Tapias, de 21 años, a quien 
le encontraron en la preti-
na del pantalón un revólver 
calibre 32, con un cartucho 
para el mismo, cuando se 
movilizaba en una motoci-
cleta”, informó la Policía. 

A Tapias le preguntaron 
si tenía la documentación 
del arma de fuego y éste 
respondió negativamente. 

Finalmente, Juan David 
fue dejado a disposición de 
la Fiscalía URI de Maicao 
por el delito de fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones. Juan David Tapias, de 21 años, le encontraron en la pretina del pantalón un arma de fuego, calibre 32. 

Cayó sujeto que hurtó celular a mujer en Maicao

Por el delito de hurto de 
celular, la Policía dio cap-
tura a joven de 20 años en 
Maicao. Según las autori-
dades, éste sujeto trató de 
huir, pero la ayuda de la 
comunidad fue clave para 
detenerlo. 

En medio de un atraco, el 
hoy detenido le había quita-
do un celular a una mujer. 

“Varias personas se le 
acercaron al cuadrante 
dos para informarle que 
en la calle 11 con carrera 
3 Este, la comunidad te-
nía retenido a un sujeto, el 
cual minutos antes había 
hurtado un celular. Rápi-
damente, los uniformados 
se desplazaron hasta el lu-
gar de los hechos y obser-
varon una aglomeración 
de personas rodeando a un 
particular, al cual señala-
ban de haber despojado de 
un celular a una mujer, 
junto a otro individuo que 

alcanzó a huir en una mo-
tocicleta”, dijo la Policía. 

El capturado fue identi-
ficado como Yeiner Alfredo 
Miranda Amaya, a quien 
procedieron a practicarle 
un registro personal y le 

Quedó a disposición de la Fiscalía

encontraron en su poder el 
equipo de telefonía móvil. 

Luego, las autoridades le 
materializaron la captura 
por el delito de hurto y lo 
dejaron a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao. 

Yeiner Alfredo Miranda Amaya, de 20 años, le practica-
ron una requisa y le hallaron un celular robado.

Cierran EDS en Uribia por 
presentar irregularidades
El secretario de Gobierno 
y Asuntos Administrativos 
de Uribia, René Lindarte 
Velásquez, en un trabajo 
articulado con los hono-
rables concejales, Inspec-
ción de Policía y la Fuer-
za Pública, adelantó una 
jornada de inspección y 
control en las diferentes 
estaciones de servicio de 
suministro de gasolina y 
Acpm del municipio.

Como resultado de este 
ejercicio, se cerró tempo-

ralmente la EDS Betel, 
tras encontrar irregulari-
dades en la venta del com-
bustible denunciadas por 
la comunidad. 

“Continuaremos con 
estos ejercicios periódi-
camente para promover 
principios de igualdad, 
honestidad y equidad en 
todos los establecimientos 
que presten sus servicios 
a la población de la Capi-
tal Indígena de Colombia”, 
manifestó el funcionario.

La Estación 
de Servicio 
Betel fue 
cerrada por-
que fueron 
encontradas 
irregulari-
dades en 
la venta de 
combusti-
ble, denun-
ciada por la 
comunidad.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, lunes 08 de agosto de 2022
17

Armada intensifica la búsqueda de  
cuatro desaparecidos en La Guajira

La embarcación había zarpado el pasado 31 de julio 

La Armada de Colombia 
en coordinación con la Di-
rección General Marítima 
intensifica la operación de 
búsqueda de la embarca-
ción de pesca artesanal, que 
al parecer tuvo un siniestro 
marítimo aproximadamen-
te a 57 millas náuticas al 
norte de Puerto Estrella.

La embarcación había 
zarpado desde Bahía Hon-
da para realizar labores 
de pesca artesanal, el pa-
sado 31 de julio.

Una vez, la Capitanía de 
Puerto de Riohacha cono-
ció el presunto siniestro de 
la embarcación por parte 
de un familiar de uno de 
los tripulantes, la Armada 
de Colombia con sus uni-

La Armada Nacional busca la embarcación que había 
zarpado desde Bahía Honda el pasado 31 de julio.

dad Marítima a través de 
la Capitanía de Puerto de 
Riohacha ha dado aviso a 
todas las embarcaciones 
que hacen tránsito por la 
zona, acción que ha sido 
replicada en todas las Ca-
pitanías de Puerto del Li-
toral Caribe colombiano y 
en los diferentes líderes de 
las comunidades indígenas, 
con el propósito de aunar 
esfuerzos y fortalecer las la-
bores de búsqueda.

De igual manera, desde 
la Estación de Control y 
Tráfico Marítimo de San-
ta Marta se elaboró el pa-
trón de búsqueda, el cual 
ha sido el insumo técnico 
fundamental para el de-
sarrollo de la operación de 

búsqueda y rescate.
“La Armada de Colom-

bia no escatima esfuerzos 
y continúa trabajando de la 
mano con el gremio maríti-
mo con el fin de salvaguar-
dar la vida humana en el 
mar, disponiendo de uni-
dades y del entrenamiento 
de sus hombres y mujeres 
para atender cualquier 
emergencia que se presen-
te dejando en riesgo la in-
tegridad humana en el mar 
e invita a la comunidad 
a cumplir con las normas 
marítimas de seguridad, 
en especial el uso de cha-
leco salvavidas y reportar 
cualquier emergencia en la 
línea telefónica 146 o en el 
canal 16 VHF Marino”.

dades de Guardacostas y 
aeronaves, han efectuado 
permanentes patrullajes 
marítimos y aéreos en el 
área de la emergencia, sin 

lograr la localización de la 
embarcación y de los cua-
tro tripulantes que nave-
gaba a bordo.

Así mismo, la Autori-

Autoridades evitaron tres bailes populares 
Cuatro establecimientos fueron cerrados durante operativos en Riohacha
El secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, informó que se 
adelantaron operativos y 
caravanas de seguridad en 
la ciudad y en los distintos 
establecimientos comer-
ciales de venta de licores 
en las comunas.

Las intervenciones fue-
ron lideradas en compañía 
del director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante 
y el director del Instramd, 
Luis Pablo de Armas, quie-
nes lograron evitar acciden-
tes de tránsito producidos 
por la ingesta de licor, exce-
so de velocidad y omisión de 
señales de tránsito.

Mejía Díaz sostuvo que 
estas acciones siguen dando 
resultado para atacar la de-
lincuencia y la criminalidad 
en estas comunas.

“Estuvimos haciendo 
operativos rutinarios que 
hacemos los fines de sema-
na. Estuvimos con Instra-
md, Ejército, Policía, Mi-
gración, realizando cierre 
de establecimientos, des-

Instante en que las autoridades realizaban el control a los establecimientos, cuatro de los cuales fueron cerrados.

pejamos vías, realizamos 
controles en la ciudad, en 
la zona urbana, hasta las 4 
de la mañana. Esperamos 
que con estos operativos 
mermen los homicidios, 
hurtos, la seguridad en 
Riohacha es nuestra res-
ponsabilidad”, dijo.

De igual manera, en-
tregaron los resultados 
de estos operativos que 
se adelantaron durante el 

pasado fin de semana en 
Riohacha.

“Un total de cuatro es-
tablecimientos fueron ce-
rrados por no cumplir con 
los requisitos y no permi-
timos tres bailes con picó, 
logramos retirarlos en los 
distintos barrios, siendo 
oportunos en este tipo de 
negocios que hay en Rioha-
cha”, reveló el secretario de 
Gobierno distrital.

Tenía una orden de captura vigente
Detenido en Distracción por acceso carnal violento con menor de 14 años
Por el delito de acceso car-
nal violento con menor de 
14 años agravado y porte 
ilegal de armas de fuego fue 
capturada una persona en 
el municipio de Distracción.

Este resultado se da gra-
cias a los constantes opera-
tivos realizados por la Poli-
cía para garantizar la segu-
ridad ciudadana. 

En la calle 8 con carrera 
14 de Distracción, los uni-
formados se encontraban 
en planes de identificación, 

Alcides Rafael Gómez Gómez, de 62 años, fue detenido 
en Distracción por presentar antecedentes judiciales.

registro, control y solicitud 
de antecedentes de perso-
nas y vehículos.  En ese mo-
mento iba pasando Alcides 
Rafael Gómez Gómez, de 62 
años, a quien requirieron 
para constatar sus datos en 
la base judicial de antece-
dentes de la Policía.

A Gómez le arrojó una 
orden de captura vigente 
emanada por el Juzgado 
Primero Promiscuo Mu-
nicipal de Fonseca por los 
delitos de acceso carnal vio-

lento con menor de 14 años 
agravado en concurso ho-
mogéneo y sucesivo, y porte 
ilegal de armas de fuego. 

Por ello, las autoridades 
le materializaron la captu-
ra y lo dejaron a disposi-
ción de autoridad judicial 
competente. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Un muerto y un herido de gravedad en 
accidente de tránsito ocurrido en Uribia

En accidente de tránsito muere ‘La Vieja Nuñe’, 
madre del acordeonero Israel Romero Ospino

El fallecido está sin identificar 

La camioneta donde iba se quedó sin frenos

Una persona muerta y otra 
gravemente herida fue el 
resultado de un trágico ac-
cidente de tránsito registra-
do en el tramo que comuni-
ca de Cuatro Vías, Maicao, 
al municipio de Uribia.

La persona muerta, se-
gún las autoridades, no 
ha podido ser identificada 
plenamente, pero se cono-
ció que era de sexo mascu-
lino, residía en el sector de 
Aipiamana en Uribia y se 
dedicaba al oficio de venta 
de comida, mientras que la 
lesionada fue identificada 
como Yorvenis José Quiroz. 

El siniestro vial ocurrió 
en el kilómetro 79 de la vía 
Uribia-Maicao, cuando el 
conductor del automóvil de 

Auto accidentado entre Cuatro Vías y Uribia que dejó un muerto y herido y hospitalizado a Yorvenis José Quiroz.

placas MMS-581 se movili-
zaba a alta velocidad y per-
dió el control.

“El conductor de nombre 
Yorvenis José Quiroz se 
encuentra con laceraciones 
y en estado crítico y el co-
piloto, indocumentado sin 
más datos, perdió instantá-
neamente la vida”, dijo una 

Dos heridos tras siniestro en 
la vía Albania - Cuestecita 
Dos heridos dejó un acciden-
te de tránsito protagonizado 
por una moto ayer en la vía 
Albania-Cuestecita.

El percance tuvo lugar a 
la altura del cerro de ‘La Ca-
bellona’ y el herido de mayor 
gravedad fue identificado 
como Hugo Díaz Hernán-

Estos dos hombres resultaron heridos tras accidentarse 
en motocicleta, ayer en la vía Albania-Cuestecita.

Comunidad intentó agredir al victimario

Riña en el Centro de Maicao 
deja un herido y un capturado
La Policía Nacional conti-
núa implacable contra el 
delito. En esta oportunidad 
capturó a un hombre de 54 
años por el delito de lesio-
nes personales. 

Se informó que se obtu-
vo la captura de un indi-
viduo que lesionó con un 
cuchillo a otro hombre en 
el Centro de Maicao. 

“En una oportuna reac-
ción de la patrulla del cua-
drante 12, logró la captura 
de Carlos Arturo Echeve-
rría Campos, de 54 años, 
en la calle 13 con carrera 
18, quien minutos antes se 
encontraba generando una 
riña y en un acto de into-

Carlos Arturo Echeverría 
Campos, de 54 años.

lerancia agredió con un 
arma cortopunzante a un 
ciudadano, causándole dos 
heridas en el cuerpo”, dijo 
la Policía. 

Se estableció que la víc-
tima fue auxiliada y remi-
tida a un centro asistencial 
de Maicao, mientras que 
al capturado fue necesario 
protegerle su integridad, 
toda vez que algunas perso-
nas querían hacer justicia 
con mano propia. 

Finalmente, Carlos Ar-
turo Echeverría Campos 
fue dejado a disposición de 
la Fiscalía URI de Maicao 
por el delito de lesiones 
personales.

A la edad de 92 años falleció 
en un accidente de tránsito 
en carreteras del Cesar, la 
matrona villanuevera, Ana 
Antonia Ospino Campo, 
conocida entre sus amigos 
y familiares como ‘La vie-
ja Nuñe’, madre del acor-
deonero Israel Romero, del 
compositor Rosendo Rome-
ro y demás integrantes de 
la dinastía Romero Ospino. 

El accidente se presentó 
cerca al mirador ‘Don Ra-
món’ ubicado en la vía que 
de Manaure conduce a La 
Paz, departamento del 
Cesar, y según lo narran 
sus familiares, el vehícu-
lo en el que se desplazaba 
la hoy fallecida con hija y 
nietos, quedó sin frenos 
al bajar la pendiente que 
hay por la zona.

 En el mismo accidente 

Ana Antonia Ospino Cam-
po, ‘La Vieja Nuñe’.

El accidente se presentó cerca al mirador ‘Don Ramón’ 
ubicado en la vía que comunica de Manaure a La Paz.

mi cuñado y mi hermana 
hacia Manaure (Cesar) y 
a su regreso la camioneta 
se quedó sin frenos, dan-
do botes y desafortuna-
damente mi mamá fue la 
que falleció”, afirmó.

Rosendo Romero, com-
positor de la música valle-
nata dijo que se puso en 
contacto con Israel Rome-
ro para darle la noticia del 
fallecimiento de su señora 
madre. ‘El pollo Isra’ debe-
rá suspender una gira mu-
sical que realiza en estos 
momentos por los Estados 
Unidos con la agrupación 
‘Binomio de Oro’. 

‘La vieja Nuñe’, de 92 
años, es madre de una di-
nastía de músicos en la 
que todos sus hijos varo-
nes están dedicados a la 
música vallenata.

resultaron heridos Jaine 
Maestre Socarrás, herma-
no del Rey vallenato ‘Pan-
gue’ Maestre; Omaira Ma-

ría ‘Maya’ Romero Ospino, 
hija de la hoy fallecida, así 
como dos jóvenes. 

La confirmación del fa-
llecimiento de ‘La vieja 
Nuñe’, la hizo a Diario 

del Norte su hijo Rosen-
do Romero, quien se en-
cuentra en Valledupar 
haciendo los trámites le-
gales y de funeraria. “Mi 
mamá se fue de paseo con 

fuente de la Policía.
Personal de tránsito y ju-

dicial de Uribia se traslada-
ron hasta el lugar de los he-
chos y realizaron el croquis 
del accidente.

“En el lugar de los hechos 
se refleja que el vehículo 
golpea contra la orilla de la 
vía”, dijo la misma fuente.

dez, el cual presenta herida 
abierta y de gravedad en 
una de sus extremidades.

Los herido fueron socorri-
dos y trasladados a la ESE 
Hospital San Rafael, en don-
de fueron valorados. Uno de 
ellos fue remitido a un cen-
tro de alta complejidad.
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Gustavo Petro Urrego: 
así es el gabinete de ministros

Ayer nombró a los tres faltantes

Luego de su posesión en la Plaza de Bolívar, el presidente Gus-
tavo Petro Urrego completó en la tarde de ayer su gabinete 
ministerial, al anunciar a quienes estarán al frente de las carteras 
de Transporte, Comercio y TIC

El abogado Guillermo Reyes será el nuevo ministro de Transpor-
te. Germán Umaña Mendoza, economista de la Universidad Na-
cional y especialista en planificación e industria será el ministro 
de Comercio e Industria y Mery Gutiérrez será ministra de las TIC.

Álvaro Leyva, ministro de 
Relaciones Exteriores.

José Antonio Ocampo, mi-
nistro de Hacienda.

Iván Velásquez Gómez, mi-
nistro de Defensa.

Alfonso Prada, ministro del 
Interior.

Cecilia López Montaño, 
ministra de Agricultura.

Diana Carolina Corcho 
Mejía, ministra de Salud.

Patricia Ariza, ministra de 
Cultura.

Susana Muhamad, minis-
tra de Medio Ambiente.

Alejandro Gaviria, ministro 
de Educación.

María Isabel Urrutia, minis-
tra de Deporte.

Irene Vélez, ministra de 
Minas y Energía.

Gloria Inés Ramírez, minis-
tra de Trabajo.

Néstor Osuna, ministro de 
Justicia.

Catalina Velasco Campu-
zano, ministra de Vivienda.

Guillermo Reyes, ministro 
de Transporte.

Germán Umaña Mendoza, 
ministro de Comercio.

Mery Gutiérrez, ministra 
de las TIC.
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