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P. 3

Departamento 
intervendrá varios 
municipios con 
infraestructuras 
turísticas para 
potencializar el 
sector

P. 3

Senador  
Alfredo Deluque 
Zuleta radicó 
proyecto de ley 
que beneficia 
a trabajadores 
independientes

En un documento enviado a la entidad, exigen, 
entre otras cosas, la clausura y cierre definitivo 
del basurero a cielo abierto de Riohacha.

Hay preocupación en familiares de los internos de la Estación de Policía de Riohacha, tras el 
fallecimiento de un preso en circunstancias aún por establecer y el delicado estado de otro 
que fue recluido en un centro médico de la ciudad. El personero Yeison Deluque Guerra 
mostró su preocupación e indicó que la situación carcelaria es crítica. Además, dijo que se 
habla de una sospecha de tuberculosis, pero aún no se ha confirmado. En la actualidad, las 
autoridades están a la espera de los resultados de los exámenes.

¿Qué pasa en la Estación?
Foto Cortesía / Diario del Norte

Los líderes se tomaron ayer las instalaciones de 
Corpoguajira, por “la masacre ambiental de la 
que son víctimas por la operación de Interaseo”.

Autoridades tradicionales piden cierre 
definitivo del basurero de Riohacha

P. 9

P. 15

Firman convenio para recuperar 
el estadio Hernando René Urrea

Artistas y 
compositores 
lamentan la muerte 
de Ana Antonia 
Ospino, madre de la 
dinastía Romero

SOCIALES

JUDICIALES

Sujeto que se hizo pasar como 
pasajero asesinó a un conductor

Detenido hombre que habría 
asesinado a su tío en Maicao

Denuncian traslados irregulares de 
estudiantes en centro etnoeducativo

P. 15P. 15 P. 14

P. 12

Ana Antonia Ospino de Romero

Dinastía Romero Ospino informa que: 

El cuerpo de su señora madre Ana Anto-
nia Ospino de Romero está siendo vela-
do en la residencia de la Dinastía Rome-
ro en el barrio El Cafetal de Villanueva, y 
sus exequias se realizarán este martes a 
las 10:00 am en el Cementerio Central.

Obituario

El Gobierno departamen-
tal puso en marcha el plan 
de recuperación de las 
obras del estadio Hernando 
Urrea de Maicao, con una 
inversión de 3.495 millones 
de pesos, a través de con-
venio suscrito entre la Go-
bernación y la Alcaldía. De 
estos, $3 mil fueron aporta-
dos por el Departamento y 
$500 por el municipio. La 
adecuación y mejoramien-
to del escenario deportivo 
permitirá acabar con el 
constante deterioro que  
evidencia hace varios años.
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Gustavo Petro y su equipo llegaron dan-
do golpe. Al Caribe, la tierra del nuevo 
presidente, la dejó sin ministro. A la 
gente pobre le quitará el pan con salchi-
chón y gaseosa, les colocará IVA, al igual 
que a la gasolina en zona de fronteras. 
Revivió la Reforma Tributaria que recha-
zó ‘La Primera Línea. Comer salchichón 
con pan y gaseosa será en lo sucesivo 
un verdadero lujo.

Al Senado le tienen listas varias reformas. 
¿Cuáles? Serán apenas 64 miembros, se 
presentarán listas únicas, los salarios no 
superarán los 25 millones de pesos, los 
grupos étnicos  tendrán un cupo. Lógica-
mente, esto afectará a las pequeñas regio-
nes que no podrán contar con miembros 
en esa corporación. ¡Claro..! Esto es para 
nuevos periodos, los de ahora seguirán 
con todas las prebendas.

En Manaure todos se han extrañado. ¿Por 
qué? Vieron una foto en donde aparece 
el sacerdote José Gregorio. ¡Ajá eso no 
tiene nada de malo! Es verdad, lo que 
ocurre, dicen los feligreses, es que el clé-
rigo hablaba del peligro del ‘castrocha-
vismo’. Sí, eso era del ‘castrochavismo’, 
pero no del ‘petrismo’. Primo, lo cortés 
no quita lo valiente. Una foto para el re-
cuerdo no hace daño.

En la puerta principal de Corpoguajira, 
indígenas wayuú están reclamando cie-
rre del basurero. ¿Por qué? No reúne los 
requisitos y se ha convertido en foco de 
contaminación. ¿Qué dice la corporación?  
Se espera pronunciamiento. La ciudad 
recibe un pésimo servicio por parte del 
operador. Sus calles se han convertido en 
depósitos públicos de basuras, por eco-
nomía desaparecieron los contenedores.

Los primeros golpes de Petro Reforma al Congreso Se le olvidó Retiro del basurero

Abogado solicita realización de elecciones 
atípicas para nuevo gobernador de La Guajira

Aduciendo que se encontraban en los tiempos para hacerlo 

Argumentando una disposi-
ción constitucional que tie-
ne que ver con artículo 303, 
el abogado Danilo Gómez 
está solicitando al Ministe-
rio del Interior, se convoque 
a elecciones para la Gober-
nación de La Guajira.

Explica el jurista, que el 
citado artículo dispone que 
siempre que haya vacancia 
o falta absoluta debe con-
vocarse a elecciones, razón 
por la cual solicitó a las au-
toridades competentes que 
cumplan con esa disposición

“Debe haber una inter-
pretación que a mí me pa-
rece que el Ministerio la 
tiene clara relacionado con 
la vigencia de la sentencia 
y la retropectividad de la 

Danilo Gómez, jurista que 
solicita elecciones atípicas.

misma, de tal manera que 
una vez que se surte el fa-
llo de revisión de la Corte 
Constitucional y revoca las 
decisiones de la tutela de la 
sección A y la C de la comi-
sión segunda y tercera del 
Consejo de Estado y se anu-
la la sentencia de reempla-
zo en acatamiento de las tu-
telas, de tal manera que al 
dejar en firme la sentencia 
del 1 de julio de 2021 están 
los tiempos de qué habla la 
norma constitucional para 
que se convoque a eleccio-
nes”, explicó.

Reiteró, en este caso, que 
se expide por la comisión 
quinta el 1 de julio de 2021 
una sentencia donde Neme-
sio Roys acudió a tutela ma-

nifestando que esa senten-
cia le había vulnerado unos 
derechos y unas normas. 

En ese tiempo que trans-
curre está en vigencia la 
sentencia de reemplazo 
pero una vez que se tiene el 
fallo de la Corte Constitu-
cional que aparta de la vida 
jurídica esa tutela reviven 
los términos de la senten-
cia, pero la Corte no dijo 
nada frente a las acciones 
administrativas que se hi-
cieron en ese tiempo lo que 
si queda con vigencia.

“La firmeza del acto se 
computa a partir del 1 de 
julio 2021 y hay más de 18 
meses para terminar el pe-
riodo”, aseguró.

Manifestó Gómez, que 

los fallos de tutela dejan 
sin efecto la sentencia y 
ordena la expedición de 
otra sentencia a la sección 
quinta. “Con la tutela des-
apareció la vigencia de la 
sentencia del primero de 
julio, pero cuando la Corte 
en sala de revisión anula 
las tutelas y ordena anula 
la sentencia posterior a la 
del primero de julio al caer-
se todo revive los términos 
a partir del 1 de julio.

Agregó que espera que 
el Ministerio y la Presi-
dencia analicen su peti-
ción antes de tomar cual-
quier decisión.

“En el evento que no se 
me responda de fondo mi 
petición quedó en total li-

bertad de acudir a tutela 
para que se me responda 
de fondo mi derecho de pe-
tición”, argumentó.

Para que tengan acceso a una mesada pensional

Senador guajiro radicó proyecto de ley que 
beneficia a trabajadores independientes
El senador Alfredo De-
luque Zuleta, en conjun-
to con el partido de La 
U, radicó un proyecto de 
ley que busca brindar 
especial protección a las 
personas que son contra-
tadas mediante la moda-
lidad de contrato pres-
tación de servicios y, a 
quienes lo prestan de ma-
nera independiente.

Deluque Zuleta expli-

tar su servicio. 
Además, que no pueda 

haber más del 20% de las 
personas que laboren en 
una empresa contratados 
mediante esa figura.

También que debe exis-
tir un descanso remunera-
do siempre y cuando haya 
prestado la labor ininte-
rrumpidamente la persona 
por más de 90 días.

En ese sentido, el sena-

dor Alfredo Deluque, agre-
gó que lo que se busca es 
desestimular esa figura que 
no brinda muchas garan-
tías en el mercado laboral 
colombiano.

Como también estimular 
una figura que impulsó en 
el periodo pasado, que es el 
trabajo remoto. “Queremos 
dignificar las relaciones la-
borales de las personas con-
tratadas”, dijo.

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador guajiro.

có que el objetivo es que 
las personas contrata-
das puedan tener acceso 
a una mesada pensional 
siempre y cuando sea in-
greso único y el salario 
oscile entre 1 y 6 salarios 
mínimos legales mensua-
les vigentes.

El proyecto indica que las 
personas deben exigir de 
manera formal el contrato a 
la empresa que le va a pres-

Procuraduría de La Guajira archivó proceso disciplinario 
de Eurípides Pulido, exalcalde del municipio de Maicao
Por no existir méritos, la 
Procuraduría Regional de 
La Guajira ordenó la ter-
minación  de una investi-
gación disciplinaria y su 
archivo por un proceso que 
se les seguía al exalcalde de 
Maicao, Eurípides Pulido y 
a su secretario de Hacien-
da, Elkin  de Armas.

La investigación tiene 
que ver con una queja de los 
concejales contra Eurípides 
Pulido, quienes argumen-
taron que el exmandatario 
había modificado el presu-
puesto en lo que tenía que 
ver con esa corporación.

En el documento de la 
Procuraduría se indica: “En 
conclusión, Eurípides Puli-
do Rodríguez, en su condi-
ción de alcalde de Maicao 
y estando en ejercicio de 
sus funciones, el día 18 de 
diciembre de 2014, expidió 
el decreto No. 0380, “por 
el cual se liquida el presu-
puesto de rentas, recursos 
de capital y el acuerdo de 
apropiaciones del municipio 
de Maicao para la vigencia 
comprendida de enero 01 a 
diciembre 2312 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones” 
modificando el monto de las 

ron toda la reglamenta-
ción del asunto y quedó en 
el ambiente que su defen-
dido había cometido una 
irregularidad.

“Al revisar el órgano de 
control los documentos con 
detalle pudo constatar que 
ellos los confundieron con 
una valoración global que se 
hizo pero que los mismos no 
fueron alterados, ni aumen-
tados, ni disminuidos como 
lo manifestaron los conceja-
les en su informe”, afirmó.

Puntualizó que pudo de-
mostrar que su defendido se 
movió dentro de los linea-
mientos permitidos por la 
constitución y la ley razón 
por la cual la Procuraduría 
decidió archivar el proceso.

apropiaciones presupuesta-
les del concejo municipal y 
gastos de personal de la ad-
ministración central”.

En ese sentido, argumenta 
el procurador Regional de La 
Guajira, Alfredo Moisés Ro-
pain, que no se contrarió el 
artículo 95 del acuerdo 003 
de 2006 del Concejo Munici-
pal por medio del cual se ex-
pide el estatuto orgánico del 
presupuesto de Maicao, por-
que no estaba en ejecución y 
lo que se hizo fue distribuir 
en los gastos de funciona-
miento, el valor aprobado 
por el concejo, sin superar el 

Eurípides Pulido, exalcalde 
del municipio de Maicao.

porcentaje del 2.91%
El abogado explicó que 

los concejales no aporta-
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La gerente de la empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira, Andreína García, si-
gue mostrándose en los temas de agua. 
Andreína se presentó en el bloqueo que 
mantenían los habitantes del corregi-
miento de Villa Martín, por falta de agua. 
La gerente se comprometió con el abas-
tecimiento de agua a través de carros cis-
terna de manera temporal. La solución a 
largo plazo también está definida.

José Emilio Sierra sigue dando resul-
tados en la dirección de Turismo de-
partamental. Desde esa dirección 
se pone en marcha la adecuación y  
modernización del Callejón de las Bri-
sas, un sitio emblemático de la ca-
pital de La Guajira. En el proyecto se 
muestra los diseños de las mochilas 
wayuú, pompones y chinchorros, mucho 
colorido.

El antropólogo wayuú Weildler Guerra Cúr-
velo estará hoy saludando a la vicepresiden-
ta Francia Márquez. Weildler estará parti-
cipando en el panel sobre biodiversidad, 
cambio climático y transición energética, 
en el diálogo de alto nivel en la conmemo-
ración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. Weildler es un experto en esos 
temas. En ese mismo evento estarán la se-
nadora Martha Peralta y Armando Gouriyu.

A la Dirección Operativa de Atención y 
Prevención de Desastres llegó Hassler 
Quintana. El joven maicaero está piloso 
y dispuesto a mostrar resultados en el 
cargo. Hasleer es uno de los pupilos del 
exsecretario de Gobierno, Jairo Aguilar. 
Sabe de las dificultades para atender las 
emergencias, pero pone todo su empeño 
para trabajar con los alcaldes y definir una 
hoja de ruta para atender las emergencias. 

Gerente Resultados El antropólogo Hassler

La Gobernación de La Guajira, la Dirección de Cultura, Juventud y 
Género Departamental y la Universidad Simón Bolívar, te invitan a 
participar de las siguientes convocatorias:
 
1. CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS LIDERADAS POR MUJERES.
DIRIGIDO A: Personas naturales o jurídicas organizadas que cuenten 
con una unidad productiva con domicilio principal en el departamento 
de La Guajira.

2. CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDI-
MIENTOS LIDERADOS POR JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA.
DIRIGIDO A: Jóvenes entre 18 y 28 años que cuenten con un empren-
dimiento funcionando con domicilio principal en el Departamento de 
La Guajira.

¡Postúlate! Conoce los términos de referencia a través de: 
https://proyectotelares.com/

Instagram: telares.proyecto

Municipios serán intervenidos con infraestructuras 
turísticas para potencializar el sector en La Guajira

Riohacha, Manaure, Uribia, Dibulla y San Juan del Cesar 

Con un ambicioso plan de 
intervención en infraestruc-
turas turísticas en el Depar-
tamento, la Gobernación de 
La Guajira potencializa los 
atractivos del sector y au-
menta capacidades compe-
titivas del territorio.

En Riohacha, se pone 
en marcha la adecuación y 
modernización del Callejón 
de los Capuchinos, con la 
adaptación de recorridos in-
terpretativos que contarán 
con decoración e informa-
ción planteadas desde una 
mirada a las formas, patro-
nes y diseños a partir de las 
artesanías wayuú.

El proyecto se enfoca en 
los diseños de mochilas, 
pompones y chinchorros 
principalmente. Todos estos 
con tres técnicas abarcando 
las tres entradas del Calle-
jón. Los recorridos tendrán 
un guion en el que la his-
toria y los procesos artesa-
nales de La Guajira serán 
plasmados, rescatando las 
técnicas perdidas y mate-
riales antes usados como el 
algodón y fique.

Por otra parte, en Man-
aure se realizará la inter-
vención a la Charca Saline-
ra y quioscos, aprovechan-

José Emilio Sierra, director 
de Turismo de La Guajira.

do la ubicación estratégica 
que tienen entre el casco 
urbano y la zona de playas. 
Se contará con un diseño 
paisajístico y la conser-
vación y propagación de 
mangle además del mejo-
ramiento y rehabilitación 
de los quioscos.

Otro lugar emblemático 
y que contará con una nue-
va cara para los visitantes, 
son las escaleras de acce-
so a la playa del Pilón de 
Azúcar en el Cabo de la 
Vela. Se plantea proveer 
mayor comodidad con ade-
cuaciones en materiales 
más duraderos y propios 
de la zona, también conta-
rá con pasamanos a ambos 
costados del recorrido.

La plataforma de llegada 
a la desembocadura del río 
en Dibulla será elevada en 
sus últimos 100 metros a fin 
de brindar mejor organiza-
ción en la llegad de presta-
dores y usuarios de servi-
cios, vendedores estaciona-
rios, carperos, restaurantes, 
pescadores y transportes. 
Esta adecuación además 
permitirá la conservación 
del mangle ya que los tran-
seúntes no traficarán sobre 
raíces o plantas.

En San Juan del Cesar 
el proyecto llegará a varios 
sitios de estancia y reci-
bimiento que tendrán un 
embellecimiento a través 

de una propuesta artística 
local donde el color sea la 
base que contraste con el 
atractivo natural. En este 
lugar también se hará el 

mejoramiento de los accesos 
al río, reparando las placas 
de concreto, escaleras y pa-
samanos que brinda seguri-
dad a los turistas.

“La administración de-
partamental continúa ge-
nerando oportunidades de 
desarrollo enfocadas en la 
instalación de capacidades 
y aumento del nivel compe-
titivo en el sector turístico 
de La Guajira”.

Neil Rada Gómez, el guajiro 
que trabajará por méritos en 
la Cámara de Representantes
El secretario General de la 
Cámara de Representan-
tes, Jaime Luis Lacouture, 
anunció la primera vincu-
lación laboral por méritos 
del joven guajiro, Neil En-
rique Rada Gómez, en esa 
célula legislativa. 

Tal y como lo había pro-
metido en los micrófonos de 
Cardenal Stereo, donde in-
dicó que desde su nuevo rol 
abriría oportunidades labo-
rales a los guajiros.

Neil Enrique es un 
riohachero, desplazado, 
que en el 2014 se graduó 
como el mejor bachiller de 
la Institución Educativa 
Denzil Escolar.

Con mucho sacrifico se 
graduó como abogado de 
la Universidad de La Gua-
jira, donde fue reconocido 

como uno de los mejores 
estudiantes de su pro-
moción, graduándose con 
Mención de Honor por mé-
ritos académicos y prome-
dio de más de 4.2.

Es egresado de la Uniguajira 

El Callejón de los Capuchinos se enfoca en los diseños 
de mochilas, pompones y chinchorros, principalmente. 

Neil Rada Gómez junto a 
Jaime Luis Lacouture.
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Habemus presidente ¿pero cambio?
Ojalá no defraude las expectativas de cambio que prometió

Por Fabio Olea 
‘Negrindio’

fabio1962olea@gmail.
com

Se posesionó Gusta-
vo Petro como pre-
sidente de Colom-
bia para el periodo 

2022-2026 (si no aprueban 
su reelección). Aunque no 
voté por él, le deseo éxitos a 
su gobierno por el bien del 
país y para que a todos los 
colombianos nos vaya bien. 
Ojalá no defraude las ex-
pectativas  de cambio que 
prometió. El presidente 
debe gobernar para todo su 
pueblo guiado siempre por 
el bien común.

En su posesión ante el 
Congreso juró cumplir la 
Constitución y las leyes de 
la República, acto formal de 
mucha trascendencia por la 
responsabilidad política y 
patriota que implica, que lo 
obliga a actuar dentro del 
marco jurídico del Estado 
Social de Derecho. Cumplir 
la Constitución significa 
respetar la institucionali-
dad política y jurídica dise-
ñada por el constituyente 
del 91 en una Constitución 
que fue producto del acuer-
do nacional celebrado entre 
los partidos políticos y las 
fuerzas vivas de la sociedad 
en aquel momento, incluido 
el M-19 grupo insurgente al 
que perteneció el hoy presi-
dente, que aportó a través 
de sus delegatarios ideas y 
luces para la redacción de 
esa Constitución, inspirados 
en valores como la justicia, 
la paz, la solidaridad, den-
tro de un modelo político, 
democrático y participativo 
con prevalencia del interés 

el nuevo gobierno, ¿es este 
el cambio prometido? Para 
nombrar gente de esa cala-
ña política mejor ministros 
más jóvenes pero menos 
contaminados. En favor 
del gabinete reconozco la 
participación de género 
con el nombramiento de 
destacadas mujeres y figu-
ras de la comunidad afro, 
la cultura y el deporte.

A poco más de un año 
de las elecciones regiona-
les habrá que ver cómo 
será el pulso político entre 
el Pacto Historio y los di-
ferentes partidos políticos, 
en la lucha por Alcaldías y 
Gobernaciones, pues es de 
esperarse el papel protagó-
nico que jugará el partido 
de gobierno en ese escena-
rio. Aquí veremos el efecto 
político que tendrán esas 
elecciones en la relación 
gobierno-partidos políticos. 
La buena relación que hoy 
existe entre el gobierno y 
esos partidos es coyuntural, 
en beneficio reciproco, pero 
vamos a ver que tanto se 
sostiene cuando se enfren-
ten cada uno por poner su 
Alcalde o Gobernador. 

Un abrebocas de como 
los partidos cuidarán sus 
intereses lo vimos en la 
sesión plenaria del Con-
greso el pasado 4 de agos-
to, cuando conformaron la 
lista para contralor, dejan-
do prácticamente elegida 
a María Fernanda Rangel 
para la Contraloría Ge-
neral de la República, a 
quien ya le anunciaron su 
apoyo para dicho cargo, y 
dejando por fuera al candi-
dato de Petro,… tenga pa’ 
que tome. Así comenzó el 
cambio de los nadies y las 
nadias, que son  los mis-
mos con las mismas.

general. Esa constitución 
garantiza el derecho ciuda-
dano a elegir y ser elegido. 

Precisamente, gracias a 
nuestras instituciones de-
mocráticas Petro fue am-
nistiado y la sociedad le 
otorgo el perdón para rein-
tegrarse a la vida civil, con 
pleno ejercicio de sus dere-
chos políticos, recibiendo la 
oportunidad de que él –un 
exguerrillero– pudiera ser 
elegido congresista, alcalde 
de Bogotá y hoy presiden-
te de la Nación. Esto solo 
es posible en democracia 
y libertad, por eso su jura-
mento de respetar la Cons-
titución va aparejado con el 
respeto por la democracia y 
sus instituciones políticas.

Mucha expectativa hay 
frente a su gobierno de iz-
quierda. La izquierda nun-
ca ha gobernado el país y la 
gente espera un cambio para 
bien. Pero ¿cómo va a dirigir 
al países a izquierda “pro-
gresista” y “humana” como 
la llama el presidente?, no 

lo sabemos. Habrá que es-
perar los primeros cien días 
de gracia que se le da a todo 
presidente, mientras dura 
su luna de miel con el pue-
blo, para ver qué pasa. 

En ese tiempo conocere-
mos las iniciativas legislati-
vas que el gobierno presen-
tará al Congreso, sus polí-
ticas en materia de relacio-
nes exteriores, seguridad,  
economía, reforma tributa-
ria; relación con las Fuer-
zas Armadas, los gremios 
y sindicatos; lucha contra 
el narcotráfico, combate a 
la delincuencia organizada, 
extradición, paz, diálogos 
con actores armados. En 
fin, sabremos el derrotero 
que seguirá el país y el mo-
delo de sociedad que quiere 
dibujar el nuevo presidente. 

Por lo pronto no llamó en 
su primer acto de gobierno 
al pueblo para un referen-
do constituyente –siguien-
do el ejemplo de Chávez–, 
hecho que generaría incer-
tidumbre y temores pues 

se sabe que por esa vía se 
acomoda la constitución a 
los intereses personales del 
gobernante para captar los 
demás poderes. Al menos 
por ahora hay tranquilidad 
en ese tema, pero debemos 
estar atentos si convoca a 
una reforma constitucio-
nal para analizar con lupa 
conque finalidad lo hace y 
que se va  a reformar, pues 
por esa tronera se puede ir 
nuestra democracia.

Como hecho político ante-
cedente de la posesión presi-
dencial, en el Senado la pre-
sidencia de esta corporación 
legislativa quedó en manos 
del “camaleón” Roy Barre-
ras, el politiquero mayor del 
clientelismo, ¿cambio con 
Roy? Como están alineadas 
las fuerzas políticas en el 
Congreso no habrá oposi-
ción al gobierno, lo cual no 
es sano para la democracia 
que requiere de un contra-
peso gobierno-oposición que 
vigile y controle al ejecutivo 
para la supervivencia del 
mismo modelo democrático. 
No esperemos cambio en el 
poder legislativo donde se-
guiremos viendo la aproba-
ción de leyes a pupitrazo.

El gabinete ministerial 
en su mayoría es un kínder-
garden de “viejitos” en edad 
de retiro forzoso, algunos 
muy avezados en politique-
ría, formados en la maraña 
de vicios de la vieja clase po-
lítica partidista. No los des-
califico por su experiencia 
para las mañas políticas, 
pero es extraña esa amal-
gama formada entre minis-
tros de la apertura económi-
ca de Gaviria y los Petristas 
progresistas que tanto cri-
ticaron las políticas de ese 
gobierno, y ahora aquellos 
resultan reencauchados por 
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Gustavo Francisco Petro Urrego,  
nuevo presidente de Colombia

Llegó a ese cargo contra todo pronóstico 

El Dr. Gustavo Fran-
cisco Petro Urrego 
se posesionó como 
nuevo presidente 

de Colombia, para ejercer 
como tal en el periodo 2022 
– 2026, en su primer discur-
so presidencial dijo que “hoy 
empieza nuestra segunda 
oportunidad”, que “hoy em-
pieza la Colombia de lo po-
sible”, también afirmó que 
“estamos acá contra todo 
pronóstico, contra una histo-
ria que decía que nunca íba-
mos a gobernar, contra los 
de siempre, contra los que 
no querían soltar el poder”.

Hizo algo de historia 
refiriéndose al trabajo ar-
duo que hizo durante los 
últimos años, recorriendo 
las diferentes regiones del 
país, para llegar donde 
está hoy en la Presiden-
cia de la República, para 
comenzar a trabajar y así 
cambiar la historia de Co-
lombia; en cuanto a la paz 
dijo que se trabajará para 
que se le dé cumplimien-
to a los Acuerdos de Paz y 
acabar con “con seis déca-
das de violencia y conflicto 
armado”, asimismo dijo que 
se acatarán las recomenda-
ciones de la Comisión de la 
Verdad: “Este es el gobierno 
de la vida, de la paz, y así 
será recordado”.

El Dr Petro se comprome-
tió a cumplir los siguientes 
10 puntos: 1. Trabajar para 
conseguir la paz verdadera 
y definitiva, la paz es la es-
peranza de Colombia, para 

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma60@gmail.com 

vivir sabroso y vivir feliz. 2. 
Cuidar de abuelos y abue-
las, de niños y niñas y de las 
personas con discapacidad 
y los marginados. 3. Gober-
nar con y para las mujeres, 
vamos a gobernar con Fran-
cia Márquez, para que en 
Colombia haya una verda-
dera equidad de género. 4. 
Dialogar sin excepciones ni 
exclusiones, este es un go-
bierno de puertas abiertas 
al dialogo, para establecer 
un acuerdo nacional. 5. Es-
cuchar a los colombianos y 
no gobernar a distancia. 6. 
Defender a los colombia-
nos de la violencia, para 
que las familias se sientan 
más seguras, la seguridad 
se debe medir en vidas y no 
en muertes. 7. Cero toleran-
cia contra la corrupción, se 
comprometió a luchar con-
tra la corrupción para recu-
perar lo que se han robado, 
los cuerpos de inteligencia 
del estado no se van a de-

dicar a perseguir a los de la 
oposición sino a ubicar y a 
combatir a los corruptos y 
a la corrupción. 8. Proteger 
el suelo y el subsuelo, los 
mares y ríos, el aire y cie-
lo, su gobierno impulsará 
las energías limpias y re-
novables. 9. Desarrollar la 
industria nacional, la eco-
nomía popular y el campo 
colombiano, protegerá a la 
mujer campesina, a los mi-
croempresarios del campo, 
el trabajo es una propiedad 
de la inteligencia humana, 
contribuirá a desarrollar la 
sociedad del conocimiento. 
10. Cumplir y hacer cum-
plir nuestra Constitución, 
es un mensaje para quienes 
temen que quiera cambiar 
la carta política que rige en 
Colombia desde 1991. 

“Cumpliré y haré cumplir 
nuestra Constitución. La 
que dice en su artículo 1: 
“Colombia es un Estado so-
cial de derecho, organizado 

en forma de República uni-
taria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el tra-
bajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y 
en la prevalencia del inte-
rés general”.

Terminó su discurso di-
ciendo: “uniré a Colombia, 
uniremos, entre todos y to-
das, a nuestra querida Co-
lombia, tenemos que decirle 
basta a la división que nos 
enfrenta como pueblo, yo 
no quiero dos países, como 
no quiero dos sociedades, 
quiero una Colombia fuer-
te, justa y unida”, remató 
Petro en su discurso e hizo 
remembranza a una niña 
arhuaca que conoció du-
rante su armonización con 
las comunidades indígenas 
de la Sierra Nevada de San-
ta Marta. “Esta segunda 

oportunidad es para ella, y 
para todos los niños y niñas 
de Colombia”.

Gustavo Petro recibe un 
país con muchos problemas 
en varios sectores como 
salud, hospitales con pro-
blemas de financiación, las 
EPS que son las dueñas o 
beneficiarias de los recursos 
de este sector y que tienen 
en quiebra a los Hospita-
les, clínicas, IPS y a los 
profesionales que prestan 
los servicios de salud, edu-
cación, problemas con la fi-
nanciación, infraestructura 
de las instituciones educati-
vas, alimentación deficien-
te y precaria a los niños y 
niñas, gratuidad a la edu-
cación superior, el campo 
se encuentra huérfano y 
abandonado ya que no hay 
verdaderas políticas que 
beneficien a los campesinos 
que trabajan con las uñas 
para producir alimentos y 
hace falta que el gobierno 
les garantice la financiación 
y el mercado a sus produc-
tos, que haya una reforma 
agraria que le permita al 
pequeño y mediano produc-
tor adquirir tierra para cul-
tivarla y así producir más 
alimento y que Colombia 
sea autosuficiente en mate-
ria de alimentos y así dejar 
de importar estos productos 
de otros países.

En fin, hay muchos pro-
blemas más, esperamos 
que al Dr. Gustavo Petro 
y a Francia Márquez les 
vaya muy bien y puedan 
escuchar a los colombianos 
con todos sus problemas y 
que tomen las decisiones 
necesarias que den con 
las soluciones prioritarias 
para que podamos vivir 
mejor y más sabroso.
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Para ilustración de 
los lectores y para 
poder entrar en con-
texto con el tema de 

la minería de cobre en el 
municipio de Villanueva, es 
necesario mencionar que el 
7 de abril de esta anualidad, 
se invitó a la comunidad de 
Villanueva, por parte de la 
administración municipal y 
la Agencia Nacional de Mi-
nería –ANM– a una sociali-
zación de solicitud de títu-
los mineros en la Casa de 
la Cultura, títulos a otorgar 
en la región de las Mesas y 
en Orozul – El Templao. 

En el desarrollo de dicha 
socialización conocemos que 
la ANM hace mención de la 
empresa Max Resources, lo 
que se pensaba era una sor-
presa para la comunidad, 
pero ya se conocía que esta 
empresa, la que está solici-
tando esos títulos mineros, 
venía haciendo presencia en 
la zona, haciendo procesos 
exploratorios, es más con 
muchas personas contrata-
das, entre ellos algunos pro-
fesionales de Villanueva, lo 
que se pudo evidenciar en 
esa reunión; lo más curio-
so es que dicha reunión se 
inició con la presencia de 
algunos líderes que habían 
interviniendo en defensa de 
la empresa Max Resources, 
sin que realmente se cono-
ciera que ella estaba sien-
do atacada por parte de la 
comunidad, de inmediato 
algunos líderes, solicitamos 
intervenir para aclarar al-
gunas dudas a la comuni-
dad presente.

Es menester aclarar que 
se conocía que esta empre-
sa estaba iniciando proceso 
exploratorio en la vereda 
Orozul, exactamente en el 
sitio denominado La Cueva, 
sitio ubicado a orillas del río 
Villanueva, lo que ha des-
pertado cierta preocupación 
entre quienes defendemos 
el medio ambiente, pues-
to que hay afectaciones a 
nuestra fuente hídrica (río 
Villanueva), y lo más pre-
ocupante, muy cera de la 
bocatoma principal de nues-
tro acueducto municipal.

Por todo ello, se da la 
reacción de muchos asis-
tentes en la reunión, entre 
ellos activistas y el suscrito, 
en calidad de consejero de 
Corpoguajira, quienes rea-
lizamos visitas al sitio para 
evidenciar y corroborar lo 
que la empresa sí estaba 
desarrollando actividades 
de tipo exploratorio; poste-
riormente, procedí a reali-
zar denuncia pública ante 
la Corporación Autónoma y 
ante el Consejo Directivo, lo 
que dio origen a una inspec-
ción al sitio el día 2 de agos-
to, quedando a la espera 

Rechacemos la minería de cobre
En defensa de nuestra región y de nuestros recursos naturales

Por Harol Pavajeau 
Ovalle

en más de 100 predios, por 
lo que en la audiencia pú-
blica solicité el polígono del 
área a realizar titulación 
minera , para confrontarlos 
en la cartografía de Corpo-
guajira, con la georreferen-
ciación de dichos nacede-
ros, y así poder demostrar 
las graves afectaciones que 
traería a futuro el estable-
cimiento de este tipo de 
minería extractiva en la re-
gión. Creemos con ello que 
esta es una sustentación 
clara para que rechacemos 
de plano este tipo de acti-
vidad en nuestro territorio. 

Pienso de manera parti-
cular, que, de darse la explo-
tación de cobre en el nues-
tro municipio, tendríamos a 
futuro serios problemas de 
contaminación en nuestro 
río, debido a que el proceso 
conlleva al uso de explosi-
vos para remoción, lavado o 
lixiviado con ácido sulfúrico 
y otros minerales; esto por 
mencionarles uno de los pa-
sos en la etapa exploratoria, 
lo que colocaría en riesgo la 
vida humana y de los fac-
tores bióticos de nuestros 
ecosistemas; además perde-
ríamos la vocación agrope-
cuaria en nuestra región, la 
que nos ha caracterizado, y 
con la que otrora fuéramos 
despensa agrícola y pecua-
ria del sur de La Guajira y 
el norte del Cesar.

Finalmente, píntenla 
como la quieran pintar, 
la minería que afecta los 
acuíferos y nuestros ecosis-
temas, es mala, yo prefiero 
continuar comiendo Malan-
ga, arracache, dominico, ba-
ñarme en el río Villanueva 
y tomarme el mejor café del 
mundo de nuestra Serranía 
del Perijá; en caso de llegar 
esa minería, ¿será que co-
meremos cobre?

del informe por parte de los 
profesionales designados 
para tal fin.

También es menester 
aclarar a la comunidad, 
que no se está en contra de 
la generación de empleo, 
se está obrando en conse-
cuencia con la protección 
de nuestro medio ambiente 
y nuestros recursos natu-
rales, es decir, en pro de la 
sostenibilidad ambiental, 
es por ello que,  de mane-
ra coherente, deberíamos 
impulsar la generación de 
empleo alrededor del sector 
agropecuario, aprovechan-
do las bondades que nos 
brinda el medio ambiente, 
primordialmente el recurso 
hídrico, el cual tiene una 
amenaza latente con la po-
sible explotación de cobre 
en nuestro Municipio, y 
sin este no habría proyecto 
productivo ni vida posible 
en nuestro territorio.

Es por eso que invita-
mos a la comunidad a que 
rechacemos esta actividad 
de minería extractivista en 

nuestro municipio, siempre 
y cuando afecte nuestros 
recursos hídricos, máxime, 
cuando el proceso  de ex-
plotación de la minería de 
cobre no es amigable con 
el medio ambiente, genera 
contaminación a las fuentes 
hídricas, tanto superficiales 
como subterráneas, por lo 
que sigo sosteniendo que no 
hay minería responsable; 
igual pasó con Cerrejón, 
fueron muchos acuíferos 
que desaparecieron y des-
aparecerán, como El Bruno, 

caso el que estuve en contra 
como consejero de Corpo-
guajira, ya que fui el único 
consejero que no acompañó 
la iniciativa de su desvío.

Existe también solici-
tud de título minero para 
la misma empresa ante la 
ANM, en la vereda las me-
sas, zona donde nacen Los 
arroyos el Malangal y el 
Boruyo, los que conforman 
el río Los Quemaos, el cual 
atraviesa las veredas Sie-
rra Negra y Los Quemos 
aguas abajo; es importante 
resaltar la riqueza agríco-
la de esta región, donde se 
produce uno de los cafés 
más excelsos y de mejor 
calidad en el mundo (tí-
pica Perijá-exportación),  
malanga, banano, pláta-
no, dominico, cacao, entre 
otros, productos que garan-
tizan también la seguridad 
alimentaria, y por supues-
to la generación de empleo 
en el campo; además este 
río es fuente importante 
para irrigación de cultivos 
y abrevaderos de ganado 

DESTACADO
Es menester aclarar 
que se conocía que 
esta empresa estaba 
iniciando proceso 
exploratorio en la 
vereda Orozul, en el 
sitio denominado La 
Cueva, sitio ubicado 
a orillas del río 
Villanueva.
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El sindicalismo debe volver a sus fuentes

Región, país, unidad, poder

Llegó al Palacio de 
Nariño, Gustavo 
Petro Urrego, el 
primer presiden-

te de la izquierda, en me-
dio de las esperanzas de 
miles de colombianos que 
lo acompañaron en su 
acto de posesión.

En el departamento 
de La Guajira, las expec-
tativas son altas pues 
confían plenamente en la 
mirada del nuevo gobier-
no en busca de solución 
a muchos problemas que 
siguen aún sin resolverse.

De ese listado se desta-
ca el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017, 

Las peticiones a Gustavo Petro
donde la Corte Constitucio-
nal declaró el estado de co-
sas inconstitucionales para 
que se garantice la vida de 
los menores wayuú de los 
municipios de Uribia, Man-
aure, Riohacha y Uribia.

Además, de la termi-
nación de las etapas del 
proyecto de la Represa del 
Ranchería, que tiene como 
objetivo llevar agua a nueve 
municipios, irrigar 18 mil 
hectáreas de tierras y pro-
ducir energía.

El gobernador encargado 

de La Guajira está plan-
teando un plan de inversión 
especial para el departa-
mento que se debe concer-
tar con el nuevo gobierno y 
que responda a los intereses 
de la comunidad.

Por ello le corresponde 
entonces, junto a los se-
nadores y representantes 
guajiros, abrir ese camino 
de dialogo con el presidente 
Gustavo Petro, para definir 
esa hoja de ruta que prio-
rice la inversión económica 
para este cuatrienio.

Esa mirada del Gobier-
no nacional a La Guajira 
dependerá también del tra-
bajo en equipo de todos los 
sectores y, de quienes están 
representando a la comuni-
dad en el alto gobierno.

Inicialmente se debe 
dar la lucha, para que las 
iniciativas que se priori-
cen queden incluidas en el 
Plan de Desarrollo Nacio-
nal, las que deben respon-
der a las necesidades más 
urgentes que de solucio-
narse mejorará la calidad 

Desde la aparición de los 
primeros sindicatos en el 
mundo hace más de 200 
años, su principal carac-
terística fue la indepen-
dencia frente a gobiernos 
y patronos, algo que es un 
legado histórico que con 
muchas dificultades se ha 
conservado hasta nuestros 
días, a pesar de que en las 
dictaduras comunistas las 
organizaciones obreras se 
convierten en apéndices de 
esos regímenes con la na-
rrativa de que el pueblo es 
el que está en poder(pueblo 
es un término muy genéri-
co), no obstante esas difi-
cultades y  confusiones se 
ha mantenido la autono-
mía sindical en la mayoría 
de los países.

Como región y país en 
contexto de unidad y po-
der real para dichas en-
tidades territoriales, con-
viene provocar emociones 
que jalonen progreso, es-
timular la imaginación, 
activar la esperanza y 
proseguir conjuntamen-
te, enhiestos y sin temo-
res por sendas ciertas de 
bienestar y prosperidad. 

Conectarnos desde la 
realidad y las propias ne-
cesidades con las razones, 
fortaleza, voluntad y de-
cisión de todos sin excep-
ción, que bien conducidas 

También, demostracio-
nes más vehemente de la 
autonomía sindical se pro-
dujeron en las  dos prime-
ras Internacionales de los 
trabajadores en el siglo XlX 
y parte del XX, en donde 
hubo un repudio contun-
dente a los sofismas esta-
tistas y burocráticos del 
marxismo, que conside-
raba que los obreros se 
debían comportar como 
un rebaño, obedeciendo 
a la vanguardia lucida 
del partido, que tenía 
que dar las orientaciones, 
puesto que las organiza-
ciones de los trabajadores 
eran apenas instrumen-
tos para la revolución y el 
socialismo, de ahí fue que 
el genocida ruso de Lenin 
montó su “Internacional” 
de bolsillo en 1918, con-
tradiciendo los principios 
medulares sobre la lucha 

hacia unos mismos objeti-
vos generan las fuerzas co-
lectivas que requerimos en 
nuestros propósitos. Somos 
parte de algún municipio, 
departamento y región en 
donde están nuestro origen, 
identidad y con los que debe 
asistirnos sentimientos de 
pertenencia.

Región es lo que somos, 
tenemos y sabemos, es la 
fortaleza de nuestros va-
lores y la potencia de las 
tradiciones. Son igualmen-
te escenarios perfectos de 
diversidad, pluralidad y 
nos enseñan que lo dife-
rente en vez de limitarnos 
debe impulsarnos a la co-
hesión. Un país se hace 
fuerte cuando es conscien-

distanciamiento categórico, 
entre el sindicalismo que 
defiende como valores a   la 
libertad y a la democracia  y 
el marxismo o comunismo 
totalitario que es fuente de 
delirio y adocenamiento.

A los  integrantes del 
marxismo leninismo, les 
debería dar vergüenza 
hablar  acerca de que la 
ideología de los trabajado-
res es el comunismo, re-
cordando nuevamente que 
los más  connotados lideres  
libertarios del siglo XlX 
le propinaron una humi-
llante derrota conceptual 
e ideológica a Karl  Marx, 
quien pretendía mediante 
el Estado crear una escla-
vitud política en contra de 
los obreros,  de ahí que el 
marxismo fue definido por 
los anarquistas como una 
patraña burocrática de en-
gaño al proletariado,  que 

dad, equidad, contienen la 
fuerza de lo que debe con-
tenerse para transitar de 
la crítica a la acción, de la 
idea a la realidad y de la in-
tención a la ejecución. 

Hoy por hoy dadas las 
actuales circunstancias pa-
trias, se impone la trans-
parencia, poner las cartas 
sobre la mesa y toda la 
carne en el asador, conci-
tar, concurrir, convocarnos, 
escucharnos, unirnos, tra-
bajar conjuntamente, con-
verger, consolidarnos como 
sociedad, reconocernos en el 
otro, pasar de la violencia al 
respeto, a la participación 
activa, a la propuesta se-
ria y viable. Progresar con 
valores, virtudes y buenas 

de vida de la comunidad.
Así como lo expresó el 

presidente Gustavo Pe-
tro, en su discurso de po-
sesión: “Quiero decirles 
a todos los colombianos 
y todas las colombianas 
que me están escuchando 
en esta Plaza Bolívar, en 
los alrededores, en toda 
Colombia y en el exterior, 
que hoy empieza nuestra 
segunda oportunidad”, y 
esa es también una se-
gunda oportunidad para 
este departamento.

constante del movimiento 
de los trabajadores.

Sin embargo, en Colom-
bia frente al gobierno de 
Gustavo Petro, algunos di-
rigentes sindicales, prácti-
camente han renunciado a 
las luchas reivindicativas, 
porque  consideran  que el 
poder ya está en manos de 
los trabajadores y de los 
sectores populares, lo que 
acabaría con la Contrata-
ción Colectiva y  con  las di-
ferentes luchas que tienen 
que dar  las organizaciones 
obreras en su lugar de tra-
bajo o en las calles, afortu-
nadamente los dirigentes 
que proclaman semejante 
exabrupto son una minoría.

El sindicalismo por su 
independencia, no puede 
ser ni gobierno ni oposición, 
dado que no es un parti-
do político, en atención a 
lo cual tiene que haber un 

te y reconoce la variedad 
regional de su territorio y 
a partir de ellas amalgama 
su potencial individual a 
través de la unidad. 

Somos un país de re-
giones que esta llamado 
en manera importante y 
urgente a cohesionarnos, 
integrarnos, ser inclusi-
vos, equitativos, solidarios, 
para buscar y procurar afa-
nosamente progreso, desa-
rrollo. Caminar en la supe-
ración de nuestros proble-
mas que no son pocos. Es 
rescatar en unidad y para 
bien la región a partir de 
ideas, compromiso y acción 
sociales. Cambio, transfor-
mación, poder, unidad, pro-
greso, bienestar, prosperi-

se fundamentaba en el   
absolutismo y la crueldad.

Marx  con sus  dogmas, 
buscaba que el Estado fue-
ra un especie de yugo bien-
hechor,  para los trabaja-
dores, por eso el cuento  de 
que el marxismo es  la doc-
trina que deben  de seguir 
los obreros  es  un embus-
te, ya que la historia así 
lo ha demostrado, porque 
además con los dogmas 
de Marx se han montado  
dictaduras oprobiosas 
como las de Pol Pot, Sta-
lin, Lenin, Mao Zedong, 
Kim il sung, Ho Chig 
Minh y Fidel Castro que le 
han regalado a la humani-
dad  alrededor de 150 mi-
llones de asesinatos que 
comenzaron con el  golpe 
bolchevique en Rusia hace 
105 años, amén de la crea-
ción de  monarquías como 
la Norcorea.

acciones. Alejarnos de vi-
cios, trapisondas, tráficos 
de influencias, corrupción 
y corruptela. 

No más dilaciones. Hora 
es ya de invocar la con-
ciencia social nacional, 
generar un encuentro de 
voluntades. Trabajar por 
el país. Estar con los me-
jores. Gobernar para todos 
sin exclusiones ninguna, lo 
que es reto y desafío. 

Nuestros municipios, 
departamentos, regiones 
y país esperan lo mejor de 
todos para avanzar en la 
unidad que nos merece-
mos en ruta a ser y conso-
lidarnos como una mejor 
sociedad por encima de 
mezquindades. 

Por Ariel Peña
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com
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La voz de la sociedad civil  
en la Sentencia T-302 de 2017

El trabajo de la Veeduría Ciudadana

Las entidades de control tendrán que tomar papel activo en la vigilancia del dinero que se gira en temas del SGP.

El trabajo de la socie-
dad civil se ha con-
vertido en un eje 
fundamental para 

el impulso del cumplimien-
to de la Sentencia T-302 
de 2017 en el territorio de 
La Guajira, dando a cono-
cer las voces que se unen 
a lo largo de la península y 
evidenciando las precarias 
condiciones en las que sigue 
viviendo el pueblo wayuú 
frente al incumplimiento de 
la Sentencia T-302 de 2017. 

La constitución de un 
grupo dedicado al análisis y 
comprobación en territorio, 
capaz de formular infor-
mes con alto nivel técnico 
y un equipo multidisci-
plinario, le ha permitido 
a la Veeduría Ciudadana 
ganarse un espacio de par-
ticipación en los debates y 
audiencias e inspecciones 
judiciales, que frente al 
incumplimiento de la Sen-
tencia ha generado la Cor-
te Constitucional a lo lar-
go de los últimos dos años a 
partir del auto 042 del 2021

Esto ha sido posible lue-
go de generar cerca de 170 
derechos de petición a las 
entidades sentenciadas, 
dos llamados de acción de 
urgencia a la comunidad 
internacional, cerca de 30 
recorridos de verificación en 
campo, más de 40 reuniones 
con autoridades indígenas, 
20 acompañamientos en la 
realización de requerimien-
tos para el efectivo cum-
plimiento de los derechos 
fundamentales, 3 informes 
a la Corte Constitucional, 3 
informes generales de año, 
dos de ellos sobre el compo-
nente de agua y otro sobre 
el funcionamiento del pro-
grama de modalidad propia 
e intercultural del Icbf. 

Lo que le ha permitido 
a esta organización social 
crear una comunicación 
permanente con la Corte 
Constitucional y otros or-
ganismos internacionales 
quienes han escuchado y 
tomado a consideración el 
trabajo y las experiencias 
recopiladas en estos 3 años 
para que la Sentencia, como 
dice el magistrado José Fer-
nando Reyes: “no se con-
vierta en un papel mojado”, 
es decir, que no se quede 
tan solo como una excelente 
ruta para la generación de 
un plan territorial, sino que 
logre resarcir los derechos 
fundamentales de los niños 
y niñas wayuú y lo más im-
portante, impactar en la sa-
lud de los menores con ries-
go de desnutrición para que 
ningún otro menor, mujer 
o adulto mayor, muera de 
hambre y sed en la soledad 
de las rancherías.

En días pasados los me-
dios locales informaban a la 
opinión pública sobre la vi-
sita realizada por la parla-

los programas como el de 
Guajira Azul y los y otras 
ofertas de agua en el terri-
torio ofrece una solución de 
agua definitiva de la proble-
mática por las siguientes 
razones: i) sobre estimación 
de los beneficiarios de las 
soluciones de agua, ya que 
no se cuenta con un censo 
que evidencie el monitoreo 
real de los beneficiarios de 
este sistema.  ii) el radio de 
cobertura de las soluciones 
no atiende a la dispersión 
poblacional en el territorio, 
ni tiene en cuenta las infra-
estructuras viales precarias 
ni los factores climáticos 
extremos  que dificultan el 
traslado de las comunida-
des a las diferentes solucio-
nes de agua, iii) no se garan-
tizar los criterios de calidad 
y cantidad de agua y no se 
está generando o llegando 
a la provisión de 20 litros 
diarios por persona, iv) fal-
ta de articulación entre las 
entidades que impiden  la 
sostenibilidad financiera y 
operativa de las soluciones. 
Es importante seguir con 
la idea planteada desde la 
Gobernación de realizar un 
inventario de las soluciones 
de agua que existen en el 
departamento Y trabajar 
sobre lo ya existente. 

Como conclusión, el tra-
bajo que queda en La Gua-
jira es arduo, no solo para 
el gobierno entrante, sino 
para la Corte Constitu-
cional, los organismos de 
vigilancia, las entidades 
territoriales y las autori-
dades indígenas, líderes y 
voceros que deben construir 
un plan provisional que se 
debe ejecutar en 1 año como 
lo ordena el nuevo Auto de 
la Corte 696/22 y adicional 
trabajar de manera ardua 
para que el plan contempla-
do en la sentencia por fin 
se haga realidad. Mientras 
tanto, las entidades de con-
trol tendrán que tomar un 
papel activo en la búsqueda 
y vigilancia del dinero que 
se gira a la región en temas 
del SGP y las asignaciones 
especiales para los resguar-
dos indígenas.

Fuente: Veeduría ciuda-
dana para la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017.

mentaria Alemana Kathrin 
Henneberg, quien además 
de ser una importante ac-
tivista social y medio am-
biental, ha luchado por va-
rios años contra los efectos 
del extractivismo, el impac-
to en el cambio climático 
y el daño generado por las 
grandes empresas de explo-
tación minera en el medio 
ambiente y en las familias 
que habitan los territorios 
donde tienen presencia este 
tipo de compañías. 

Tras la noticia del  el 
embargo energético ruso 
generado por la guerra con 
Ucrania, la noticia de que 
Alemania pretende com-
prar más carbón provenien-
te de esta empresa suiza con 
explotación en Colombia, 
prende las alarmas para la 
diputada quien afirma que 
esto  generaría una mayor 
afectación para el clima y el 
agua de la región, pero so-
bre todo,  para sus habitan-
tes: “La mina tienen un im-
pacto importantísimo en la 
región frente al suministro 
de agua potable y contami-
nación del aire, la empresa 
minera por supuesto, me 
dice que todo está perfecto 
y lo tiene bajo control, pero 
durante nuestra visita no 
hicieron explotación, por 
lo que intentan que todo 
queden perfecto”, afirma la 
diputada en entrevista con-
cedida al canal de noticias 
internacional France 24. 

Durante su visita, la dipu-
tada también se reunió con 
varias organizaciones y gru-
pos que trabajan por los de-
rechos humanos en La Gua-
jira, incluido el grupo de la 
Veeduría Ciudadana, quie-
nes tuvieron la oportunidad 
de exponer el trabajo de re-
copilación y documentación 

frente al incumplimiento de 
la Sentencia T-302 del 2017 
y la vulneración de derechos 
que aún mantienen el Esta-
do de Cosas Inconstitucional 
en la península. 

La parlamentaria escu-
chó con atención los puntos 
presentados por el equipo 
de la sociedad civil y expuso 
“la necesidad de que se aca-
be con el extractivismo y se 
frene la ampliación del área 
de explotación del carbón y 
no se permita la apertura 
de nuevas minas de carbón, 
pero sobre todo que los con-
sorcios que compran este mi-
neral se hagan responsables 
de las actividades que ellos 
han ejercido en el territorio 
con la compra del carbón”. 

Por otro lado, en su visi-
ta a región la parlamenta-
ria pudo constatar todo lo 
expuesto por la Veeduría 
Ciudadana frente a la cons-
tante violación de los dere-
chos humanos de los niños y 
niñas wayuú y que ha lleva-
do a perpetuar el estado de 
vulneración de los derechos 
y que se evidencia en la 
muerte de 39 niños y niñas 
por enfermedades relacio-
nadas a la desnutrición en 
lo que va corrido del 2022. 

Tan importante como la 
visita de la parlamentaria, 
fue el contacto que el gru-
po de Veeduría pudo tener 
nuevamente y de manera 
directa, con la Corte Consti-
tucional en la más reciente 
sesión técnica para la pro-
tección de derechos de los 
niños y niñas wayuú, donde 
se pudo evidenciar el traba-
jo realizado de verificación 
del programa Guajira Azul, 
el cual se entregó para su 
administración al territorio 
al inicio del año. 

La sesión, que fue de ca-

rácter mixto, con participa-
ción de los voceros wayuu 
Javier Rojas y Custodio 
Valbuena, de las entidades 
territoriales encabezadas 
por el Gobernador (e) Javier 
Vega y por el representan-
te de las autoridades Mu-
nicipales Abel Mengual, se 
desarrolló en el Consejo su-
perior de la Judicatura du-
rante 4 horas donde los re-
presentantes del gobierno: 
El viceministro de Aguas, 
Luis Acero y la directora del 
Icbf pudieron presentar las 
cifras en materia de inver-
sión durante los 4 años de 
gobierno de Iván Duque. 

A pesar de que las ci-
fras presentadas indicaban 
montos millonarios ejecu-
tados en el programa Gua-
jira Azul y su apuesta por 
la construcción y funciona-
miento de las pilas públi-
cas, aún si cobertura está 
lejos de garantizar el acceso 
universal de agua potable 
a las comunidades rurales 
dispersas y mucho menos 
de la cantidad y calidad de 
agua que debe ser suminis-
trada de manera perma-
nente (20 litros per cápita) 
a los niños y niñas wayuú y 
sus comunidades 

Frente al incumplimiento 
de la Sentencia, la Veeduría 
advertía que el programa 
Guajira Azul terminaba 
con una deuda en el territo-
rio ya que de los 19 módulos 
prometidos en el gobierno 
de Duque solo se ejecuta-
ron 5 y que de esos 5 solo 
han funcionado de mane-
ra permanente 2. Eso para 
evidenciar que lo prometido 
por el gobierno al finalizar 
su gestión y lograr la co-
bertura en agua potable del 
70% está lejos aún de ser 
una realidad si no se evalúa 
el sistema de sostenibilidad 
del programa y la articula-
ción de todos los medios de 
suministro de agua potable 
en la región: pozos arte-
sanales, pozos profundos, 
jagüeyes, pilas, micro acue-
ductos, ríos, molinos etc. 

De igual manera, la de-
legada para los derechos 
colectivos y de medio am-
biente, Sandra Lucía Rodrí-
guez evidenció los hallazgos 
de su visita al territorio. 
“Se puedo evidenciar que 
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Autoridades tradicionales piden a Corpoguajira 
el cierre definitivo del basurero de Riohacha

Indican que existe un compromiso mediante acta

Autoridades tradicionales 
de Riohacha se tomaron las 
instalaciones de Corpogua-
jira en la mañana de ayer. 
Según los manifestantes, la 
toma se debe a la masacre 
ambiental de la cual son 
víctimas por la operación 
del Grupo Interaseo.

“Los manifestantes exi-
gen que se cierre definitiva-
mente el basurero”, dijo la 
ONG Nación Wayuu.

En un documento envia-
do al director de Corpogua-
jira, Samuel Lanao Robles, 
las autoridades le hacen va-
rias peticiones a la entidad 

Miembros de la comunidad wayuú durante la manifesta-
ción que realizaron en las instalaciones de Corpoguajira.

ambiental.
“Muy respetuosamente 

y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 36 de la Ley 
1333 de 2009, se ordene la 
suspensión de las activi-
dades que realiza la em-
presa Interaseo en el Dis-
trito de Riohacha”, señala 
la petición. 

Asimismo, solicita que se 
ordene el cierre total y defi-
nitivo de las celdas transito-
rias otorgadas mediante re-
soluciones No.1876 del 7 de 
septiembre de 2016 y 1616 
del 26 de julio de 2018.

También exigen la clau-

sura y cierre definitivo del 
basurero a cielo abierto de 
Riohacha, conforme a lo 
establecido en el artículo 
13 de la resolución 1045 de 

2003 expedida por el Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el cual estable-
ce la clausura de los bota-

deros a cielo abierto.
“Solicitamos se ordene 

por parte de Corpoguajira 
la clausura y cierre definiti-
vo e inmediato de las celdas 
transitorias de conformidad 
con el compromiso adquiri-
do por la Alcaldía de Rioha-
cha y la empresa Interaseo, 
en el cual manifestaron y 
firmaron lo siguiente, según 
consta acta que se adjunta: 
la empresa Interaseo y la 
Alcaldía distrital en el mar-
co del relacionamiento cul-
tural con las comunidades 
indígenas wayuú La Loma, 
Los Cabritos, El Manantial, 
Santa Clara y Santa Clara 
II se compromete: cierre y 
clausura del relleno sanita-
rio en 13 meses como se es-
tablece en los documentos y 
estudios de Corpoguajira”.

Municipio de Dibulla y cuatro 
corregimientos conmemoraron 
203 años de Batalla de Boyacá
El municipio de Dibulla y los 
corregimientos de La Punta 
de los Remedios, Las Flores, 
Mingueo y Palomino, con-
memoraron los 203 años de 
la Batalla de Boyacá.

Esta conmemoración fue 
organizada por las Juntas 
de Acción Comunal que a 
su vez articularon la acti-
vidad con los corregidores 
para realizar un desfile por 
las principales calles de 
cada una de estas poblacio-
nes, y la participación de las 
instituciones educativas, la 
Policía y Ejército Nacional, 
organismos de socorro y la 
comunidad en general, con-
tando con el apoyo de la Al-
caldía municipal.

En el desfile participaron 
jóvenes que hacen parte del 
programa Arte con Valores, 

que hicieron presencia con 
las bandas de paz y una 
tambora que alegró con su 
música la jornada.

La presentación fue co-
ordinada con el instructor 
de la Banda de Paz para 
que estuvieran preparados 
para esta fecha y la admi-
nistración municipal se 
encargó de la reparación 
de los instrumentos musi-
cales para que estuvieran 
aptos para su uso.

Durante el acto protoco-
lario, en el corregimiento de 
Mingueo se entregaron dis-
tinciones a personajes ilus-
tres de esta localidad.

La asistencia al evento 
tanto en la cabecera muni-
cipal como en los cuatro co-
rregimientos fue nutrida y 
llena de orgullo patrio.

Aspectos de la conmemoración de la Batalla de Boyacá 
en el municipio de Dibulla y uno de sus corregimientos.
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Habitantes de Villa Martín bloquearon vía Riohacha 
- Cuestecita en protesta por falta de agua potable

El problema estaría solucionado a finales de esta semana, según el Distrito

La comunidad de Villa Martín exige al Distrito de Riohacha la solución al problema del suministro de agua potable, que padecen hace más de un mes

La comunidad de Villa 
Martín realizó ayer una 
protesta pacífica, para 
exigir al Gobierno de Rio-
hacha, la solución al pro-
blema de suministro de 
agua potable.

Desde hace 45 días la 
bomba sumergible que fun-
ciona en el pozo profundo 
que sirve de acueducto a 
esa comunidad, se dañó. 
Pese a que se ha notifica-
do a los funcionarios de la 

Alcaldía, no ha sido posible 
lograr que lleguen a solu-
cionar el problema.

Osman Medina, líder de 
la protesta, explicó que la 
comunidad decidió tomarse 
las vías de hecho para recla-
mar por el servicio de acue-
ducto, que fue suspendido 
desde hace 45 días.

“Estamos cansados de 
no tener ni una gota de 
agua desde hace 45 días. 
Hacemos un llamado a la 

administración distrital de 
Riohacha para que solucio-
nen esta problemática. Ya 
hemos dialogado con ellos, 
pero han hecho caso omiso 
y la comunidad está cansa-
da”, manifestó.

Sobre las 4 de la tarde, 
funcionarios del Distrito 
llegaron hasta la manifes-
tación para atender a la 
población y recuperar el 
tramo vial.

La manifestación fue 

atendida por el secretario 
de Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz y el director de Segu-
ridad y Convivencia Ciuda-
dana, Lucas Gnecco Bus-
tamante, pues los manifes-
tantes no querían dialogar 
con el alcalde José Ramiro 
Bermúdez Cotes, quien 
también llegó al lugar de la 
protesta.

“Estuvimos en Villa 
Martín, ellos manifesta-
ban que tenían mes y me-

dio sin agua (...) ellos están 
un poco incrédulos porque 
esta situación la vienen 
padeciendo hace días y no 
se les ha solucionado. Esta 
turbina no se consigue en 
Riohacha aunque ya la te-
nemos en nuestro poder, 
solo faltan unos accesorios 
que llegan el miércoles 
para resolver la problemá-
tica a más tardar el jue-
ves”, aseguró el secretario 
de Gobierno.

Oro Negro y Sión triunfaron 
en inicio de segunda fase del 
Nacional Sub-17 de Fútbol 
Cuatro de los cinco clubes 
de La Guajira clasificados 
a la segunda fase del Tor-
neo Nacional Sub-17 de 
Fútbol alcanzaron resul-
tados esperanzadores en 
sus enfrentamientos ante 
equipos del Cesar el pasa-
do fin de semana.

Oro Negro FC dirigido 
por Elver Márquez, en su 
visita a Valledupar, se im-
puso 3-2 al Manchester en 
la cancha ‘Panamá’. Ángel 
Mendoza anotó un gol y Da-
niel Moscote, doblete, a fa-
vor del onceno guajiro.

Ahora, los albaneses se 
preparan para el segundo 
compromiso ante el mismo 
rival, este fin de semana, 
para jugar de local en el 
Polideportivo de Albania, 
cotejo en el que se definirá 
el paso de uno de los dos a 
la tercera ronda.

Sión FC de Riohacha 
ganó 2-1 a Atletas del Ma-

ñana, del municipio de Bos-
conia, en el estadio Federico 
Serrano Soto de la capital 
guajira. Dalton Dannis 
Jiménez Robles y Rogger 
Feder Manjarrez Bermúdez 
marcaron por los riohache-
ros que ahora deberán ju-
gar de visitantes.

Mientras tanto, Mingueo 
FC empató ante Futuras 
Estrellas de Valledupar (1-
1) en la cancha ‘José Fer-
nando Cuadrado’ del barrio 
Las Flores. El delantero 
Andrés Rodríguez marcó 
por los guajiros que jugarán 
la revancha en casa.

Por último, Héroes FC de 
Fonseca consiguió la igual-
dad en casa, en la cancha 
‘José Montero’ ante Rayo 
Vallecano de Valledupar (2-
2). Ernesto Bolaño y Yefrey 
Mendoza fueron los autores 
de los goles de Héroes que 
viajará a Valledupar para 
el compromiso de visitante.

Oro Negro FC de Albania salió airoso en su enfrenta-
miento ante Manchester y confía avanzar ahora en casa.

Proyecto de optimización hidráulica llevará 
agua potable a 16 mil habitantes de Dibulla
Más de16 mil habitantes 
de Dibulla, sus corregi-
mientos de La Punta de 
los Remedios, Las Flores 
y Campana, además de las 
veredas de Santa Rita de 
Jerez, Limonal, Cuatro Ve-
redas, y otras poblaciones, 
se verán beneficiados con 
el proyecto optimización 
hidráulica para garantizar 
el suministro de agua con-
tinua a la cabecera munici-
pal de Dibulla’.

La obra contempla opti-
mización de desarenador de 
un caudal de 52 litros por 

La iniciativa fue viabilizada el viernes pasado

Marlon Amaya, alcalde de Dibulla y Andreína García, gerente de la ESP de La Guajira.

segundo; la optimización 
de 700 metros lineales de 
la línea de aducción desde 
el sitio de captación hasta 
la planta de tratamiento de 
agua potable con tubería 
PVC de 18”; y la optimiza-
ción de planta de trata-
miento de agua existente de 
55 litros por segundo.

Fue una iniciativa que el 
Gobierno municipal presen-
tó ante la Empresa de Ser-
vicios Públicos de La Gua-
jira, aprobada por el comité 
técnico durante su primera 
sesión del mes de agosto.

DESTACADO
Contempla 
optimización de 
desarenador de 
un caudal de 52 
litros por segundo; 
la optimización de 
700 metros lineales 
y la optimización 
de planta de 
tratamiento de agua.
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Presidente Gustavo Petro ratifica que su 
Gobierno retomará proceso de paz con ELN

Chile continuará siendo garante 

El presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro, rati-
ficó ayer que su Gobierno 
retomará el proceso de 
paz iniciado años atrás 
con la guerrilla del ELN, 
y anunció que consultará 
a los países que participa-
ron como garantes si están 
dispuestos a brindar la 
misma colaboración.

En tal sentido, el jefe de 
Estado afirmó que por par-
te de su Gobierno lo que 
hay en concreto es el deseo 
de continuar los procesos 
iniciados en el gobierno 
de Juan Manuel Santos 
y enriquecerlos. “En pri-
mer lugar, cumpliendo los 
que se firmaron, que es 
el Acuerdo con las Farc; 
segundo, continuando los 
interrumpidos: el del ELN 
y otro muy incipiente, que 
no alcanzó ni a sentarse en 
una negociación jurídica 
—que es diferente—, con 
el ‘Clan del Golfo’”.

La afirmación la hizo el 
mandatario en una declara-
ción a medios de comunica-
ción en la Casa de Nariño, 
posterior a un encuentro bi-
lateral con el presidente de 
Chile, Gabriel Boric.

En ese contexto, Petro 
aseveró que los protocolos 
aplicados en el proceso con 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su homólogo de Chile, Gabriel Boric.

de de las condiciones de 
quienes quieren negociar 
con nosotros”.

Manifestó que, en el caso 
del ELN, estos diálogos se 
suspendieron en Cuba y, 
por lo tanto, en las próxi-
mas semanas se establece-
rá si las negociaciones con-
tinuarán en ese país.

Chile seguirá como país 
garante

Por su parte, el presiden-
te de Chile, Gabriel Boric, 
quien acompañó al manda-
tario colombiano en la de-
claración a medios, anunció 
que en el momento en que 
se reanuden los diálogos 
con el ELN su país seguirá 
siendo garante.

“Nosotros, como Estado 
chileno, hemos planteado 
oficialmente al Gobierno 
colombiano nuestra dispo-
sición a colaborar de la ma-
nera en que el Gobierno de 
Colombia estime que pode-
mos ser de mayor utilidad. 
Y eso, por ahora, se limita a 
continuar con lo que se ha-
bía iniciado en el Gobierno 
de la presidenta Michelle 
Bachelet, que es ser uno de 
los países garantes en la 
medida que se retome esto 
que quedó en puntos sus-
pensivos”, concluyó Boric.

el ELN serán reconocidos y, 
además, fortalecidos.

“Reconocemos los proto-
colos, que se llamaron así, 
de carácter diplomático, de 
carácter internacional, por 
medio de los cuales había 
una negociación y se podían 
mover los negociadores, 
incluso por los países que 
garantizaban sus espacios 
geográficos para la realiza-
ción de diálogos. Los hizo 
Ecuador, en un momento, 
y los hizo, indudablemente, 

Cuba. Y allí quedaron, por 
lo tanto, de ahí partimos”, 
dijo el Mandatario.

Consulta a los países ga-
rantes

Explicó que “revitalizar y 
reconocer los protocolos sig-
nifica que les pedimos a los 
países, que en ese momento 
fueron garantes, que sigan 
siendo garantes, y puede 
haber otros”.

El presidente recordó 
que entre los países garan-

tes estaban Noruega, Vene-
zuela, Cuba, Chile y Brasil. 
“Hoy tendríamos que pre-
guntarles a estos gobiernos 
si quieren y desean seguir 
siendo garantes del proce-
so, que se reinicia (con el 
ELN)”, precisó.

Con relación al espacio 
geográfico en el cual se re-
tomarían los diálogos con 
esta guerrilla, el manda-
tario recalcó que “eso no 
depende exclusivamente 
de nosotros. Eso depen-

Gobierno nacional radica en el 
Congreso la Reforma Tributaria
El ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, ra-
dicó ante la Secretaría de la 
Cámara de Representantes 
el proyecto de ley ‘Reforma 
Tributaria para la igual-
dad y la justicia social’.

Ocampo llegó al Congreso 
acompañado por su homólo-
go del Interior, Alfonso Pra-
da, y el director de la Dian, 
Luis Carlos Reyes.

Entre los puntos centrales 
del documento presentado 
se contempla un impuesto al 
patrimonio desde los $3.000 
millones y contribución es-
pecial del sector petróleo, 
carbón y oro. “Vamos a ha-
cer una propuesta de im-
puesto a la exportación para 

esos tres productos por en-
cima de un nivel de precios 
rentable”, explicó Ocampo.

De igual forma, cobrar 
mayor impuesto a las per-
sonas naturales que ganan 
más de 10 millones de pesos 
mensuales. Lo que significa 
que ya no tendrían benefi-
cios para descontar impues-
to de renta. Actualmente 
son: medicina prepagada, 
créditos de vivienda, educa-
ción o ahorros en AFC.

La reforma también es-
tablece limitar beneficios, 
pero la tasa de tributación 
se conserva igual, en el 35% 
para empresas y en el 38% 
para entidades financieras.

Además, contempla im-

“Para la igualdad y la justicia social”

puestos con efectos en la 
salud y ambientales. Se 
aplicarían a bebidas azu-
caradas y alimentos pro-
cesados y se amplía a más 
sectores el gravamen por 
emisiones de carbono.

Se incluye también una 
reforma a la Dian para 
captar más empresas y 
personas naturales. Según 
el gobierno de Petro, el Es-
tado pierde 80 billones de 
pesos por evasión.

“Nuestra evaluación ge-
nera 25 billones de pesos 
anuales y esperamos que 
ese monto se eleve a lo 
largo del gobierno hasta 
alcanzar 50 billones anua-
les”, sostuvo el ministro.

Los ministros José Ocampo y Alfonso Prada radicaron la reforma en sede de la Cámara.

Nombran superintendente 
Nacional de Salud al médico y 
cirujano Ulahy Beltrán López
La nueva ministra de Sa-
lud, Carolina Corcho, de-
signó como nuevo super-
intendente Nacional de 
Salud, al médico, cirujano y 
especialista en Gerencia de 
Servicios de Salud, Ulahy 
Beltrán López, columnista 
de Diario del Norte.

El nuevo funcionario tie-
ne estudios en Seguridad 
Social Latinoamericana 
(Ciess, México) fue vicepre-
sidente de la Junta Direc-
tiva Nacional de la Asocia-
ción Colombiana de Hospi-
tales y Clínicas, del Consejo 
Nacional de Seguridad So-
cial en Salud; consejero de-
partamental de Seguridad 
Social en Salud (Atlántico) 
y consejero distrital de Se-
guridad Social de Salud en 
Barranquilla.

También estuvo en la Ge-
rencia del antiguo Hospital 
ESE Cari en Barranquilla.

Beltrán López también 
fue miembro de juntas 
directivas de clínicas pri-
vadas y de hospitales pú-
blicos, asesor en salud de 
la Contraloría General de 
la República y gerente de 
hospitales públicos. Se ha 
desempeñado como docen-
te universitario en temas 
relacionados con el sector 
de la salud.

La ministra también 
anunció a Luis Alberto 
Martínez, como nuevo vi-
ceministro de Protección 
Social.

“También con 30 años de 
experiencia, proviene del 
sector de hospitales y clíni-
cas, que son la columna en 
la prestación de servicios de 
salud. Es uno de los hom-
bres que más conoce este 
sector”, indicó el Ministerio.

Por su parte, el médico 
Jaime Urrego con 30 años 
de experiencia en el sector, 
será el nuevo viceministro 
de Salud, quien tendrá la 
misión del diseño y desa-
rrollo del modelo preventi-
vo y predictivo.

Ulahy Beltrán es columnis-
ta de Diario del Norte.
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Artistas y compositores lamentan la muerte de 
Ana Antonia Ospino, madre de la dinastía Romero

Su sepelio se realizará la mañana de hoy en Villanueva 

Artistas y compositores va-
llenatos lamentaron, por di-
ferentes medios, la muerte 
de Ana Antonia Ospino ‘La 
Nuñe’, madre del acordeo-
nero Israel Romero; el com-
positor Rosendo Romero y 
toda la dinastía Romero.

“Estas son las cosas que lo 
cogen a uno fuera de base (…) 
Muy conmovido, como quiera 
que cuando yo llegué a Villa-
nueva, la primera casa en 
que dormí y que me atendie-
ron fue allá donde ‘La Nuñe’, 
me brindaron alojamiento, 
entonces en cualquier mo-
mento ella dijo que tenía otro 
hijo, me lo trajo ‘Isrra’…”, 
afirmó el acordeonero José 
del Carmen “Pacho” Rivera, 
a la vez que la recordó como 
una señora muy sonriente y 
hospitalaria. 

El compositor Juan Al-
berto “El Cacha” Acosta 
también lamentó lo sucedi-
do. “No solamente yo estoy 
triste, el pueblo está triste, 
porque es una madre que 
perdió una dinastía que ha 
engrandecido tanto el fol-
clor (…) entonces es bastan-
te lamentable la pérdida de 
esa matrona tan importan-
te de mi pueblo (…) esto es 
duro, el que no ha perdido 

José del Carmen “Pacho” 
Rivera, acordeonero.

Ana Antonia Ospino ‘La Nuñe’ falleció en accidente.

Juan Alberto “El Cacha” 
Acosta, compositor.

to, Rafael y todos sus her-
manos. Villanueva (Guaji-
ra) siente el triste adiós de 
‘La Nuñe’, una mujer de un 
noble corazón”, escribió.

El cantautor Fabián Co-
rrales indicó: “quiero ex-
presar mi sentido pésame 
a los hermanos Romero 
Ospino por la partida de la 
señora Ana Antonia Ospino 
‘La Nuñe’, quien inculcó los 
mejores valores a sus hijos. 
Para Israel,  Rosendo Ro-
mero y todos sus hermanos, 
mucha fortaleza en este di-
fícil momento”.

Diego Daza afirmó: “La 
muerte de Ana Antonio Os-
pino enluta al folclor valle-

nato porque fue una madre 
que engendró a una gran 
dinastía de destacados mú-
sicos. Para Israel Romero, 
Rosendo, Norberto, Rafael y 
demás hermanos, mis senti-
das condolencias”. 

“Nuestras condolencias 
a los familiares del com-
positor de música vallena-
ta, Raúl Garrido Gallardo, 
quién falleció a sus 79 años 
en Valledupar. Nos dejó 
grandes canciones como ‘El 
Historiador’, interpretada 
por Jorge Oñate; ‘El Sol-
tero’, ‘La Revancha’, entre 
otras. Q.E.P.D”, señaló la 
Fundación del Festival de 
la Leyenda Vallenata. 

la mamá no sabe cómo es”, 
expresó. 

“Muy triste esta noticia 
que enluta a una gran fa-
milia y dinastía que le sigue 
aportando su talento a la 
música vallenata. A Israel, 
Rosendo y demás herma-
nos, mi abrazo solidario por 
la triste partida de su queri-
da madre Ana Antonio Os-

pino”, señaló por su parte 
Iván Villazón.

Entretanto, Jorge Cele-
dón envió sus condolencias 
a la familia. “Mis sentidas 
condolencias a la familia 
Romero Ospino por el sen-
sible fallecimiento de la se-
ñora Ana Antonia Ospino. 
Mucha fortaleza para Israel 
Romero, Rosendo, Norber-

Durante dos días en la capital del Cesar 
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo 
Colombia, admiró belleza del folclor vallenato
La mujer más bella de Co-
lombia María Fernanda 
Aristizábal Urrea, hizo un 
amplio recorrido por Valle-
dupar, donde pudo observar 
de cerca todo lo que gira al-
rededor del vallenato tra-
dicional, conocer historias, 
costumbres, gastronomía, 
visitar el centro histórico, 
el Parque de la Provincia y 
sus alrededores.

Desde su llegada fue reci-
bida en el aeropuerto Alfon-
so López, por el Rey Juvenil 
2022, Jerónimo Villazón 
Murillo, quien le regaló va-
rios cantos. Un día después, 
estuvo en un recorrido por 
la historia del Festival de 
la Leyenda Vallenata en la 
Tienda Compai Chipuco, 
donde se realizó una pa-
rranda vallenata que tuvo 
la participación del 5° Rey 
de Reyes Almes Granados; 
la Reina Mayor del Acor-
deón, María Sara Vega y 
Wendy Paola Corzo, quien 
ocupó el segundo puesto de 
esa categoría; el Rey Valle-
nato 2021 José Ricardo Vi-
llafañe, el Rey Infantil 2022 
Santiago Oñate y los Niños 
del Vallenato de la Escue-
la Rafael dirigidos por el 
maestro Roberto Ahumada.

Sobre su visita a Valledu-
par, la soberana de la belleza 
colombiana, manifestó: “Me 
llevo mucha información que 

mita con la corona de Miss 
Universo. Me quedó gustan-
do toda la referencia sobre el 
desfile de piloneras. Ya estoy 
preparándome mentalmen-
te para bailar y ponerme el 
atuendo de pilonera”.

Finalmente, María Fer-
nanda Aristizábal, Miss 
Universe Colombia 2022, 
expresó: “Estuve en una 
parranda vallenata que me 
disfruté de principio a fin 
con los Reyes, Reinas y los 
Niños del Vallenato de la 
Escuela Rafael Escalona. 
Me gusta mucho está cultu-
ra porque la conozco a tra-
vés de mi mamá que canta 
vallenatos, especialmente 
del maestro Gustavo Gutié-
rrez, a quien pude conocer, 
incluso ellos dos hablaron 
por videollamada y se ima-
ginan la emoción”.

tiene Valledupar a través 
de la cultura que ha marca-
do la diferencia desde hace 
muchos años. Todo se debe a 
que su gente le pone mucha 
pasión y entrega. Me sensi-
bilizaron Los Niños del Va-
llenato de la Escuela Rafael 
Escalona, porque están meti-
dos con la mayor pasión en la 
música y no por otras cosas. 
Es digno de resaltar la boni-
ta obra que viene haciendo la 
Fundación Festival de la Le-
yenda Vallenata, quien me-
rece todos los aplausos”.

De igual manera, habló 
del largo recorrido que hizo 
por la tierra de acordeones, 
cantos y versos. “Valledupar 
me encantó y quiero volver 
las veces que sea, especial-
mente en abril del próximo 
año al Festival de la Leyen-
da Vallenata y Dios lo per-

José Ricardo Villafañe, María Fernanda Aristizábal,  Almes 
Granados  María Sara Vega, contaron detalles de sus logros

‘Poncho’ Zuleta se hizo 
presente en la posesión de 
Gustavo Petro, en Bogotá
El cantante de música va-
llenata ‘Poncho’ Zuleta 
acudió al acto de posesión 
del presidente Gustavo Pe-
tro, acompañado de su hija 
Claudia Margarita Zuleta 
Murgas, diputada por el de-
partamento del Cesar. 

El juglar reluciente con 
traje negro y gafas oscu-
ras, desfiló por la alfombra 
roja, sin embargo, su pre-
sencia no pasó desaperci-
bida y captó la atención de 
los periodistas.

“¿‘Poncho’ pero usted no 
apoyó a ‘Fico’ en la prime-
ra vuelta?”, le preguntó 
una periodista. Éste, de 
manera jocosa y entre ri-
sas respondió que Gustavo 
Petro ganó “porque se vol-
teó la arepa”. 

Poncho Zuleta asistió en 
nombre de la cultura y el 
folclor vallenato para res-
paldar un nuevo comienzo 
para las políticas de Co-
lombia en cabeza del presi-
dente Gustavo Petro.

‘Poncho’ Zuleta estuvo acompañado por su hija Claudia 
Margarita Zuleta en la posesión de Gustavo Petro.
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Armada rescató a cuatro pescadores guajiros 
que estaban perdidos en aguas del mar Caribe

Habían salido desde Manaure el pasado 2 de agosto

En una exitosa operación 
de búsqueda y rescate ade-
lantada por tripulantes de 
la Armada de Colombia 
con apoyo de la Fuerza Aé-
rea Colombiana se logró el 
rescate de cuatro pescado-
res a 125 millas náuticas 
de la costa en el mar Cari-
be colombiano.

Tras el llamado de emer-
gencia realizado por la 
esposa de uno de los pes-
cadores a la Capitanía de 
Puerto, de Puerto Bolívar, 
informando sobre la des-
aparición de los pescado-
res, la institución naval a 
través de la Estación de 
Guardacostas activó la 
operación de búsqueda y 
los protocolos establecidos, 
dando aviso a las embarca-
ciones que navegaban por 
el área para apoyar en la 
búsqueda de acuerdo con 
los patrones arrojados por 
el Sistema Integrado de la 
Estación de Tráfico Maríti-
ma de Santa Marta. 

De manera simultánea, 
con apoyo de la Fuerza Aé-
rea Colombiana se realiza-

Los pescadores fueron encontrados aferrados a la embarcación, el sábado, por los Guardacostas de la Armada.

ron patrullajes aéreos para 
la búsqueda de la embarca-
ción en emergencia.

De acuerdo con lo infor-
mado por los familiares de 
los pescadores, estos ha-
brían salido a realizar una 
faena de pesca en el sector 

de Manaure, desde el pasa-
do 2 de agosto, perdiendo 
comunicación con ellos dos 
días después, por lo cual fue 
activada la emergencia.

Más de 48 horas de bús-
queda fueron necesarias 
para ubicar y rescatar a 

los pescadores que fueron 
encontrados aferrados a la 
embarcación, en la maña-
na del sábado 6 de agos-
to por los integrantes de 
Guardacostas de la Arma-
da de Colombia.

Al parecer, la embar-

cación habría presentado 
fallas mecánicas durante 
la faena de pesca, siendo 
arrastrada mar adentro por 
las fuertes condiciones me-
teomarinas presentadas en 
el sector, dejándolos a la de-
riva en altamar.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 269
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la Resolución de Propiedad Ho-
rizontal No. 314 del 05 de agosto de 2022, al señor:BRAULIO 
MANUEL MEJIA GARCIA, identificado con cédula de ciuda-
danía número 84.083.983, expedida en Riohacha – La Gua-
jira, para que en el término de cinco (05) días contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Resolución de Propiedad 
Horizontal al señor: BRAULIO MANUEL MEJIA GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.083.983, 
expedida en Riohacha – La Guajira, quien solicita ante la Se-
cretaria de Planeación Distrital la aprobación delos planos 
de alinderamiento y cuadro de áreas para el sometimiento 
al Régimen de Propiedad Horizontal, en un lote de terreno 
de su propiedad, para que del lote de mayor extensión se 
determinen los porcentajes de áreas del Edificio Villa Mi-
rian de dos (02) pisos, que consta de un apartamento en el 
primer piso y dos apartamentos en el segundo piso, cuyos 
derechos de propiedad lo acredita mediante la Escritura Pú-
blica No. 048 del 19 de enero de 2011 de la Notaria Primera 
del Circulo de Riohacha, certificado de tradición y libertad, 
matrícula inmobiliaria número: 210-39662 y código único de 
identificación catastral No. 01-04-0424-0018-000.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor: BRAULIO MANUEL 
MEJIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 84.083.983, expedida en Riohacha – La Guajira, de las 
obligaciones que adquiere con la presente Licencia.
1. Con la escritura Pública debe adicionar el Régimen de 
Propiedad Horizontal.
2. Debe protocolizar la Licencia de Propiedad Horizontal.
Anexar con la Escritura Publica una copia de los Planos apro-
bados para la propiedad Horizontal.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación. 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de un año (1) y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, debe ser publicada la parte resolutiva de la Licencia 
por ambas partes; por el titular, en un periódico de amplia 
circulación en el Distrito, y por la Secretaria de Planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cinco (05) días 
del mes de agosto de 2022.
LUZ ÁNGELA BRITO ARÉVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 22A  No. 7H-224, antes CA-
LLE 22A No. 7H-200,       de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0112-0019-000,  comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS  DE CARMEN BELEN MEJIA,   SUR: MIDE 10 METROS 
LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 22ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE BEATRIZ MOLINA,   ESTE: MIDE 
17 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE FRAN-
CISCO MINDIOLA,  OESTE: MIDE 17  METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE INES VIDAL.  CON UN AREA 
TOTAL DE CIENTO SETENTA PUNTO CERO  METROS CUA-
DRADOS (170.00 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 dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
CARMEN BELEN MEJIA GUERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.919.339 expedida en R IOHACHA-
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 3 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 4 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 10 DE AGOSTO DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 22No.7H-233, antes CALLE 
22 No. 7H-224,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0112-0019-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 9METROS LINEALES Y  COLINDA CON CALLE 
22 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.30 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ANA 
PEÑALOZA, SUR: MIDE 9METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DE CARMEN BELEN JIMENEZ, ESTE: MIDE14 
METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE FRANCIS-
CO MINDIOLA,  OESTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE CARMEN BELEN MEJIA.  CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO VEINTISEIS PUNTO CERO METROS 
CUADRADOS(126.00 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
CARMEN BELEN MEJIA GUERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.919.339 expedida en R IOHACHA-
LA GUAJIRA.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 039 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la calle 14a No. 20 -05.  cu-
yos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 11.00 MTS con 
calle 14ª en medio y predios de MARIA ISABEL OROZCO, 
SUR: EN LONGITUD DE 11.00 MTS con predios de JOAO 
CARLOS ENRIQUE PERALTA, ESTE: EN LONGITUD DE 13.50 
MTS con carrera 20 en medio y predios del señor JORGE 
BOLIVAR, OESTE: EN LONGITUD DE 13.50MTS con predio 
del MUNICIPIO DE BARRANCAS, CON UNA ÁREA TOTAL DE 
CIENTO CUARENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA (148.50) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas. 

EDICTOS
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)MILLIN ASTRID CERCHARIO DIAZ identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 26.994.701. Expedida en Fon-
seca La Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 035 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
dejunio del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 09 de agosto de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

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 3 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA4DE 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 DIA10DE AGOSTO DE 2022

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

Capturan a hombre con 29 
papeletas de bazuco en el 
mercado viejo de Riohacha 
Acciones operativas y de 
control realizadas por la 
Policía en el mercado viejo 
de Riohacha dejaron como 
resultado la captura de un 
hombre por traficar dosis de 
estupefaciente.

Cuando la patrulla del 
cuadrante 3 se encontraba 
realizando labores de pa-
trullaje en la calle 13 con 
carrera 7, barrio Acueduc-
to, fue abordada por un ciu-
dadano, quien dio la infor-
mación de que una persona 
que se encontraba vendien-
do estupefacientes  debajo 
de las gradas en el polide-
portivo del mercado viejo.

La patrulla se dirigió al 
lugar indicado encontran-
do a una persona de sexo 

masculino con las carac-
terísticas aportadas por el 
ciudadano, quien al notar la 
presencia policial tomó una 
actitud nerviosa, por lo cual 
de inmediato se procedió a 
practicarle un registro, ha-
llándole en el bolsillo del 
pantalón 29 papeletas em-
pacadas en pequeños cua-
dros de papel con bazuco.

El detenido fue identifi-
cado como Luis Lorenzo Es-
peleta Uriana, de 28 años, a 
quien de inmediato se le die-
ron a conocer los derechos 
que lo asisten como persona 
capturada por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes, dejándo-
lo a disposición de las autori-
dades competentes. 

Quedó ante las autoridades

Luis Lorenzo Espeleta Uriana, de 28 años, tras ser captu-
rado por la Policía en el mercado viejo de Riohacha.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, martes 09 de agosto de 2022
14        

Denuncian supuestos traslados irregulares de 
estudiantes en el etnoeducativo Kamuchasain

Sin consentimiento de la Secretaría de Educación distrital

La autoridad tradicional de 
la comunidad Kamucha-
sain, ubicada en el kilóme-
tro 6 de la vía Riohacha - La 
Florida, margen izquierdo, 
denunció ante la Secreta-
ría de Educación distrital 
presuntas irregulares en el 
centro etnoeducativo No.14.

Según Rogelio Bouriyu, 
desde hace cuatro meses 
la directora ha venido tras-
ladando estudiantes de la 
sede principal a otra cons-
truida recientemente en 
otro territorio.

“Me permito manifestar 
a usted, que en mi calidad 
de autoridad tradicional, 
legítimamente reconocido 
como autoridad en el terri-
torio en el cual está ubicada 
la sede principal del Centro 
Nº14, desde hace 4 meses 
la directora ha trasladado 
estudiantes de la sede prin-
cipal a una sede construida 
recientemente en otro terri-
torio, dicha sede nueva no 
pesó su respectivo código 
Dane, ni está registrada en 
el DUE, por lo cual los estu-
diantes están matriculados 
en la sede principal Kamu-
chasain”, dice la denuncia.

Además, señala que los 

cación y una visita técnica 
para definir esta situación, 
“pues nuestros estudiantes 
no pueden ser trasladados 
al capricho de la directora 
sin que haya un acuerdo 
con la comunidad para ga-
rantizar las condiciones mí-
nimas de esos estudiantes. 
Además vale la pena anotar 
que la sede principal cuen-
ta con la infraestructura y 
demás recursos requeridos 
para atender la básica se-
cundaria como es debido”.

“Nuestro interés, como co-
munidad wayuú, es fortale-
cer nuestra sede ofreciendo 
los niveles de preescolar, bá-
sica primaria y básica secun-
daria como se ha venido ofre-
ciendo hasta el momento, por 
tal razón solicitamos a usted 
en su calidad de autoridad 
administrativa del servicio 
educativo, que se tomen los 
correctivos del caso para que 
no se habiliten nuevas sedes 
sin la debida autorización de 
las autoridades. Esta es la 
segunda comunicación que 
radicamos sobre el tema y a 
la fecha no hemos recibido 
respuesta por parte de la Se-
cretaría de Educación”, fina-
liza Rogelio Bouriyu.

Rogelio Bouriyu, autoridad 
tradicional de Kamuchasain

La comunidad de Kamuchasain desea fortalecer su cen-
tro educativo y rechaza que se habiliten nuevas sedes.

estudiantes que se han 
trasladado de manera irre-
gular son los de la básica se-
cundaria grados 6° a 9°, sin 
que se haya dado la debida 
autorización porte de la Se-
cretaría de Educación ni de 
la comunidad educativa.

“Es una decisión unila-
teral de la directora para 
poder darle cobertura a las 
aulas que ella misma or-
denó construir en un lugar 
diferente a sede principal, 
por lo que ha optado por lle-
varse los estudiantes de la 
principal a esa nueva sede. 
Esta situación fue reporta-
da por la autoridad tradicio-

nal, desde el mes de abril y 
aun no tenemos respuesta 
al respecto, lo que nos hace 
pensar que la Secretaría de 
Educación distrital no está 
cumpliendo con su función 
de vigilar y garantizar el 
servicio educativo en su ju-
risdicción, pues si no cono-
ce ni actúa frente a estas 

acciones irregulares de la 
directora, es porque no está 
vigilando lo que hacen sus 
funcionarios”, agrega.

Asimismo, dice el denun-
ciante, que en su calidad de 
autoridad tradicional solici-
ta de manera inmediata un 
pronunciamiento por parte 
de la Secretaría de Edu-

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 26No.15-123, antes 
CARRERA 26 BO. 15-109,  de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 0103-0265-0007-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:EN SENTIDO ESTE-OESTE MIDE 4.65 METROS LI-
NEALES, MAS LINEA QUEBRADA DE MIDE 20.2 METROS 
LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DE JESUS ALVARADO, 
SUR: EN SENTIDO ESTE-OESTE MIDE 8.6 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 27ª EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 12.4 METROS, MAS LINEA QUEBRADA 
DE 20.2 METROS  LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
JOSE ANGEL CORREA, ESTE: MIDE23 METROS LINEALES Y  
COLINDA CON PREDIOS DEDEISY CASTILLO,  OESTE:EN 
SENTIDO NORTE SUR MIDE 7.3 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE JESUS ALVARADO, MAS LINEA 
QUEBRADA DE 7.7 METROS Y COLINDA CON CARRERA 26 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 16.1 ME-
TROS Y COLINDA CON PREDIOS DE LUIS MANOTAS, MAS 
LINEA QUEBRADA DE 8 METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DE JOSE ANGEL CORREA.  CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CERO NUEVE METROS 
CUADRADOS(297).
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 porla señora ROSIRIS 
DE JESUS NAVAS SILVERA, identificado con cedula de ciu-
dadanía numero 32.831.680 expedida en Baranoa-Atlantico.
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 23 dejunio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA24DE JUNIO 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 DIA04DE JULIO DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 28ANo. 22ª-59, antes CALLE 
28ª No. 22ª-59,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0263-0007-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 28ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
11 METROS LINEALES,SUR: MIDE 10 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE LUIS VIDAL VILLAREAL, ESTE: 
MIDE20.20 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS 
DEGEORGINA PERALTA,  OESTE:MIDE 20.20 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE GEORGINA PERAL-
TA.  CON UN AREA TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS(184.50).
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 señorJHON 
ALVARO PIÑEROS RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 80.870.942 expedida en BOGOTA D.C.
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 02 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3DE 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 DIA09DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS

Policía capturó a hombre que en 
atraco robó motocicleta en Maicao
La Policía capturó en Mai-
cao a un hombre por hurtar 
una motocicleta. La central 
de comunicaciones informó 
al cuadrante en servicio 
que en la calle 6 con carre-

La comunidad intentó lincharlo

ra 12, la comunidad habría 
retenido a un sujeto que 
minutos antes cometió un 
hurto, por lo cual se dirigió 
a conocer el hecho.

Llegando al sitio, obser-

varon a unas personas que 
estaban golpeando a un 
particular, por lo que fue 
necesario que intervinieran 
para proteger la integridad 
del hombre al que agredían. 

Luego, les manifestaron 
que el sujeto había hurtado 
una motocicleta a un ciuda-
dano que transitaba por el 
sector, mediante la moda-
lidad de atraco a mano ar-
mada junto a otro individuo 
que escapó del sitio.

Los policías procedieron a 
identificarlo como Richard 
Moya Sierra, a quien le ma-
terializaron la captura por 
el delito de hurto y lo deja-
ron a disposición de la Fis-
calía URI de Maicao.

Richard Moya Sierra, cap-
turado por robar moto.

Policía lo detiene cuando se 
movilizaba en moto robada 
por una calle de Riohacha
En labores de disuasión, re-
gistro y control efectuadas 
en el Distrito de Riohacha 
se obtuvo la captura de un 
hombre cuando se moviliza-
ba en una motocicleta que 
figuraba como hurtada. 

“El procedimiento fue de-
sarrollado por los uniforma-
dos en la calle 70 con carre-
ra 7H, barrio Dividivi, don-
de estaban implementando 
el operativo en pro de la 
seguridad ciudadana. Detu-
vieron a Juan David Garcés 
Morelo, de 19 años, cuando 
se desplazaba en una moto-

cicleta marca Auteco Bajaj, 
línea Boxer CT-100, color 
negro, de placa QIR-98B, 
modelo 2009. Los policías 
le solicitaron antecedentes 
al rodante y le arrojó en el 
sistema un pendiente por el 
delito hurto, solicitada por 
la Fiscalía 39 seccional de 
Bogotá”, dijo la Policía. 

Posteriormente, las au-
toridades le materializa-
ron la captura a Garcés 
Morelo por el delito de 
receptación y lo dejaron a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha.

En operativo de la Policía

Juan David Garcés Morelo fue sorprendido en esta 
moto que figuraba con denuncia de haber sido hur-
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Preocupación en Riohacha por la muerte de 
un preso al interior de la Estación de Policía

Otro fue internado en un centro médico de la ciudad

Hay preocupación en fami-
liares de los internos de la 
Estación de Policía de Rio-
hacha, pues un preso falle-
ció en circunstancias aún 
por establecer y otro fue re-
cluido en un centro médico 
de la ciudad.

Los padres y familiares 
de los privados de la liber-
tad el pasado fin de sema-
na realizaron una protesta 
pacífica a las afueras de la 
estación, ubicada en la calle 
19 entre carreras 7H y 8, en 
aras de tener claridad sobre 
la situación que se presenta 
en los calabozos.

Según el secretario de Go-
bierno de Riohacha, Lean-
dro Mejía Díaz, se trata de 
establecer la causa de la en-
fermedad del reo que falle-
ció entre semana y del que 
fue ingresado a un centro 

El hacinamiento es elocuente en los calabozos de la 
Estación de Policía de la calle 19 entre carreras 7H y 8.

Las autoridades investigan las causas de la muerte de un reo y enfermedad de otro.

médico y que generó alarma 
entre sus familiares.

“Estuvimos escuchando a 
los padres, lo que anuncia-
ban, habían dicho que un 
preso muerto, pero no es así. 
Es una persona que presen-
tó unos síntomas de fiebre, 
dolor en el pecho, dolor en 
la garganta y fue de inme-
diato llevado al centro hos-
pitalario para su atención 
pertinente. Hubo alarma 
entre sus familiares, qui-
sieron protestar y solo eso. 
La fuerza pública se puso 
a atender el caso para que 
la familia se tranquilizara, 
no se trató de una persona 
muerta sino de presos que 
están presentando algún 
tipo de enfermedad debido 
a alguna situación, eso lo 
tienen que dictaminar las 
entidades de salud y saber 

que ocasiona estos síntomas 
que tienen los presos”, dijo.

El funcionario señaló que 
los internos se alteraron, 
pero no hubo ninguna riña. 
“Era una persona que pre-
sentaba síntomas. Ya la Se-
cretaria de Salud está orga-
nizando una intervención de 
manera urgente y está ha-
ciendo lo pertinente, cuan-
do tenga todo organizado se 
estará realizando la brigada 
en la estación de Policía de 
Riohacha”, agregó.

Por su parte, el persone-
ro, Yeison Deluque Guerra, 
mostró su preocupación por 
lo que se viene presentando 
en los calabozos.

“La situación carcelaria 
es crítica, hemos denuncia-
do esta situación que se vie-
ne presentando en la esta-
ción de la 19, en el Caimeg, 
en  la cárcel. Es preocupan-
te sobre todo lo que se viene 
presentando en la estación 

de Policía de la calle 19, 
sobre todo con el caso que 
pasó con el interno que fa-
lleció, pero de verdad no ve-
mos solución de cómo evitar 
el hacinamiento en la esta-
ción de la 19, creemos que 
la única es la construcción 
de la cárcel y también hacer 
los traslados para poder ali-
viar el poco de hacinamien-
to que hay ahí”, afirmó.

Además, manifestó que 
es lamentable las condi-
ciones infrahumanas que 
están los presos, “nosotros 
vamos a seguir batallando 
para que se respeten los de-
rechos humanos y se respe-
te la dignidad de estas per-
sonas que están allí”, dijo 
Deluque Guerra.

En referencia al preso 
muerto entre semana, por 
una enfermedad aún por 
establecer, el personero 
dijo que se está en espera 
de las pruebas.

“Es una sospecha de tu-
berculosis, pero aún no se 
ha confirmado, estamos en 
espera, no podemos decir 
eso y saber la causa del fa-
llecimiento de esta persona. 
Sin embargo hay preocu-
pación entre los familiares 
de los privados de la liber-
tad, pero no es cierto aún 
lo de la tuberculosis. Los 
internos están bien, están 
preocupados. Seguimos 
trabajando con la Secreta-
ría de Gobierno y la Alcal-
día de minimizar los ries-
gos de enfermedades que 
se puedan presentar al in-
terior de la estación. Hace 
como 15 días se hizo una 
jornada de salud, la tutela 
lo obliga a que cada mes se 
haga una jornada de salud 
en los calabozos, eso lo vie-
nen cumpliendo y espere-
mos que se sigan haciendo 
para el bienestar y la salud 
de los presos”, finalizó. 

Detenido joven que habría 
asesinado a su tío en un acto 
de intolerancia en Maicao
La Policía, mediante pla-
nes de prevención, capturó 
a una persona que sería el 
presunto responsable de un 
homicidio en Maicao. 

La actividad operativa se 
desarrolló en la calle 9 con 
carrera 2, donde gracias a 
información aportada por 
la ciudadanía, se dio con 
la ubicación de Caled Da-
vid Benavides Escobar, de 
23 años de edad, quien, al 
momento de ser requerido 

por los uniformados para su 
plena identificación, mani-
festó no tener a la mano su 
documento de identidad. 

Luego, lo trasladaron has-
ta las instalaciones de la Fis-
calía General de la Nación 
y corroboraron que se tra-
taba de Caled Benavides, 
quien presenta una orden 
de captura vigente ema-
nada Juzgado Promiscuo 
Municipal con Funciones 
de Control de Garantías de 
Maicao por los delitos de ho-
micidio agravado y porte ile-
gal de armas de fuego. 

De acuerdo a las labores 
investigativas, el detenido 
presuntamente sería el au-
tor del homicidio de su tío 
Alirio Benavides Escobar, 
el pasado 6 de julio del 2022 
en el barrio Los Comuneros, 
quien, en un acto de intole-
rancia, le causó heridas con 
proyectiles disparados con 
arma de fuego que produje-
ron su deceso. 

Caled Benavides, sindica-
do de la muerte de su tío.

Hombre que se hizo pasar como pasajero 
asesinó a conductor en la vía Manaure - Uribia
Como Marco Tulio Portillo 
Vera, de nacionalidad vene-
zolana, fue identificada la 
persona que fue asesinada 
a tiros cuando se moviliza-
ba en un vehículo en juris-
dicción de Manaure.

Portillo Vera se movili-
zaba en el sector de Betel, 
entre Manaure y Uribia, 
cuando fue atacado a tiros. 
“Al parecer la persona que 
le disparó se encontraba 
al interior del automotor. 
Se habría ganado la con-
fianza del conductor como 
supuesto pasajero y luego 
realizó la acción criminal”, 
sostuvo una fuente.

Posteriormente aban-
donó el lugar de manera 
rauda con rumbo descono-
cido, mientras que la víc-
tima falleció en el puesto 
del conductor.

Cabe indicar que Marco 
Tulio era el conductor del 
vehículo de placas SRY621, 
Hyundai, de color blanco y 
era residente de Uribia.

Hasta el lugar de los he-

chos se trasladaron miem-
bros de la Policía Nacional 
de Manaure y Uribia para 
empezar la investigación de 
este crimen.

“Se trata de establecer 

los móviles, pero quedó 
descartado un posible mó-
vil relacionado con el hur-
to a sus pertenencias o el 
hurto del automotor”, dijo 
una fuente.

Marco Tulio Portillo Vera, 
conductor asesinado.

Impactos de bala al inte-
rior del automóvil.
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