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Tutela contra 
resguardo indígena 
en Albania 
causa malestar 
en autoridades 
tradicionales

Sena y Alcaldía de 
Maicao entregan 
más de 830 
millones de pesos a 
emprendedores de 
La Guajira

Alcaldía de 
Maicao y empresa 
española firmaron 
memorando de 
entendimiento para 
plan de digitalización 
de 200 Mipyme

Murió el joven 
cantante vallenato 
Iván Mindiola, 
luego de sufrir 
un accidente de 
tránsito el pasado 
13 de agosto

Mario Yesith Barros Valdeblánquez, 
nuevo director de Undeportes

P. 3

Docente y lideresa 
social afro Farides 
Pitre se posesionó 
como asesora 
del Ministerio de 
Educación Nacional

Un sujeto llegó a pie y sacó un arma de fuego, 
sin embargo, Camargo Reina estaba armado y se 
enfrentó al delincuente, quien murió en el hecho.

Con un diálogo social vinculante, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, logró que se levan-
tara el paro que mantenían habitantes desde hace tres días en el corregimiento de Papayal. 
El bloqueo fue levantado dado los resultados esperados por la comunidad y los líderes que 
asistieron a la reunión con la funcionaria del Gobierno nacional, donde se firmó un acta de 
compromisos para desarrollar en unas mesas técnicas. El gobernador (e) también asumió im-
portantes compromisos que permitirán avanzar en las soluciones a problemáticas de acceso 
y abastecimiento de agua en comunidades de Barrancas.

Se levantó bloqueo en Papayal
Foto Cortesía / Diario del Norte

Los hechos se registraron cuando el prestamis-
ta se encontraba a las afueras de un estableci-
miento comercial en la calle 21 con carrera 5.

Asesinan en medio de un atraco en 
Valledupar al guajiro Nelson Camargo

P. 15

P. 2,9,11

Camilo Iguarán Campo  
se posesionó como  

viceministro de Deporte

Distrito de  
Riohacha y GEB 
ampliarán la 
cobertura de 
energía en la zona 
rural y étnica

Caen dos sujetos en Riohacha con 
estupefacientes, municiones y 
prendas de las fuerzas militares

POLÍTICA

ACTUALIDAD

REGIONALES

REGIONALES SOCIALES

JUDICIALES

Atentado a tiros dejó a un hombre 
herido en el barrio Majupay de 
Maicao

Cayó alias Rodallega, sujeto que 
tenía azotado con sus hurtos 
locales comerciales de Albania

P. 14 P. 15 P. 14

P. 3

P. 3

P. 8

P. 9

P. 10P. 12

El alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes posesionó al di-
rector de la Unidad Administrativa de Deportes –Un-
deportes–, Mario Yesith Barros Valdeblánquez, quien 
llega para reemplazar a Neil Pérez Ibarra en el cargo. 
El nuevo funcionario es licenciado en Educación Físi-
ca, Cultura y Deportes de la Universidad del Atlántico, 
con gran experiencia en el sector deportivo en entidades 
como Coldeportes, Comfaguajira y el Iddg.



Política Diario del Norte | Riohacha, sábado 03 de septiembre de 2022 
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Dialogo social vinculante es el ejemplo que 
lleva la ministra de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, Cecilia Velasco, al consejo de ministros, 
en la fría Bogotá. ¿Y eso de qué se trata? Del 
encuentro de la ministra con los líderes del 
paro de Papayal, quienes protestaban por la 
falta de agua. Dice Catalina, que ese diálogo 
fue un instrumento de paz y reconciliación. 
¿Será? Puede ser, pero todo dependerá del 
cumplimiento de los acuerdos.

Tremendo compromiso el de la ge-
rente de la empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira. Resulta que 
Andreina García, es ahora la funcio-
naria del agua, todos llegan a ella en  
busca de solución. ¿Y eso por qué será? 
Un reto personal y porque quiere brillar 
con luz propia. No la tiene fácil pero su 
disponibilidad y perseverancia son claves 
para los buenos resultados.

El exconcejal y exdiputado, Blas Quin-
tero, sí que está tomando muy en se-
rio su compromiso con el Distrito de 
Riohacha. Su decisión de aspirar a 
la Alcaldía está firme. Blas, regresó  
al aula de clases para seguir una maestría 
en finanzas. Al tiempo que estudia visita 
a las comunidades de la zona rural, por-
que la campaña no se detiene. Se acerca 
el 2023.

El alcalde del municipio Rosario de Peri-
já del Estado Zulia, Ely Ramón Atencio, se 
reencontró con sus raíces en Riohacha. Re-
sulta que su mamá es de Cotoprix. Ely llegó 
a Riohacha a reunirse con el alcalde José 
Ramiro Bermúdez, para afianzar los lazos 
de amistad al restablecerse las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Venezuela. 
El alcalde venezolano compartió sus viven-
cias de infancia con amigos en común. 

Diálogo social La gerente Preparándose El reencuentro

MinVivienda estuvo en La Guajira para establecer 
diálogo social sobre necesidades en agua potable

Se reunió con alcaldes y gobernador

Atender de manera espe-
cial las necesidades de La 
Guajira en materia de agua 
potable y abrir el diálogo 
social y la construcción co-
lectiva con todas las comu-
nidades, han sido algunas 
de las prioridades del go-
bierno del presidente Gus-
tavo Petro para avanzar en 
el Departamento. 

Por esta razón y en línea 
con las instrucciones del 
primer mandatario, la mi-
nistra de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Catalina Ve-
lasco, visitó a la comunidad 
wayuú  para evaluar sus re-
querimientos e inquietudes.

“Somos conscientes de 
las necesidades y el sufri-
miento que muchas comu-
nidades han padecido por 
la falta de agua. Por eso, 
llegamos a escuchar y evi-
denciar qué está pasando 
y cómo podemos trabajar 
de manera articulada para 
construir juntos”, dijo la mi-
nistra, quien escuchó a los 
voceros de esta población. 

“Les pedimos que nos 
ayuden a corregir y enmen-
dar los errores cometidos 
hasta hoy por la falta de 
entendimiento de la cultura 
wayuu, y para revertir la si-

Estarán respondiendo los requerimientos de  la acción de tutela
“Somos respetuosos de las decisiones judiciales”: 
Asesor jurídico de la Gobernación de La Guajira
“Siempre hemos sido muy 
juiciosos en acatar las de-
cisiones proferida por los 
jueces de la República, y 
en este caso donde se orde-
nó la suspensión del acto 
de rendición de cuentas de 
la vigencia 2021 por par-
te del Juzgado Segundo de 
Pequeñas y Competencia 
Múltiple”, expresó el jefe 
de la Oficina Jurídica de la 
Gobernación de La Guajira, 
Danilo Araujo. 

El funcionario dijo que 
acatan la decisión mientras 
la Juez de conocimiento no 
decida de fondo la acción 
de tutela interpuesta por 
el excandidato al Senado, 
Luis Alonso Colmenares, 
quien argumentó que la li-
mitada disposición de aforo 
y la participación mediante 

ta en la página oficial de la 
entidad”, expresó.

Agregó que no es cierto 
que se vaya a contar con 75 
sillas y que sea en un espa-
cio cerrado sin posibilidades 
de acceso al público, como lo 
afirma Colmenares.

Explicó que la actividad 
se tiene previsto realizarla 
en el Centro Cultural de La 
Guajira, que  es un espacio 
abierto a la comunidad,  en 
uno de los salones  con un  
aforo superior a 200 perso-
nas y que está determina-
do para hacerse de manera 
presencial y virtual.

“Las personas que asis-
tan al evento de manera 
presencial van a poder in-
teractuar de manera direc-
ta con el gobernador, con 
sus secretarios, los que no 

puedan asistir presencial 
como aquellos que viven 
por fuera del departamen-
to, como es el caso del señor 
colmenares podrán acceder 
de manera virtual, a quien 
además ya se le olvido que 
duramos 2 años en pande-
mia”, dijo.

Señaló que se cuentan con 
distintos canales tecnológicos 
para el desarrollo del evento, 
es decir, no se limita el aforo 
a las 75 sillas que están de-
terminadas dentro de lo que 
se estableció para efectos de 
la contratación, puesto que 
el centro cultural cuenta con 
más de esa cantidad.

Sobre la fuente de finan-
ciación para el montaje del 
evento, argumentó que la 
tutela no es el mecanismo 
idóneo para discutir ese tipo 
de situaciones, pues si el de-
mandante considera que los 
rubros no son los adecuados 
para financiar la rendición 
de cuentas, se debe recurrir 
a la Contraloría, la Fiscalía 
o la Procuraduría.

streaming no le permiten a 
la ciudadanía y en particu-
lar a él, que es ciudadano 
guajiro participar de mane-
ra efectiva en el ejercicio del 
poder público.

Explicó que estarán res-
pondiendo los requerimien-
tos de  la acción de tutela, 
esperando que se produzca 
un fallo definitivo que es-
pera les sea favorable para 
cumplir con la rendición de 
cuentas, reiterando que son 
respetuosos de las decisio-
nes de los jueces.

En ese sentido, dijo que 
desde el día 14  de junio 
de 2022 está colgada en la 
página de la Gobernación 
de La Guajira, todo lo que 
concierne al material recau-
dado para efectos de la ren-
dición de cuentas.

Danilo Araujo, asesor jurí-
dico de la Gobernación.

“Es decir esto no se pro-
gramó ayer, esto ha sido un 
proceso de planeación que ha 
llevado algún tiempo,  vuelvo 
y repito desde el 14/06/2022 
se puede consultar el docu-
mento de rendición de cuen-

La ministra Catalina Velasco, durante su visita a la Gobernación de La Guajira.

Recorrido por las regiones hecho por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.

tuación que están viviendo, 
nuestra intención es tra-
bajar unidos y romper con 
el espejismo del desconoci-
miento”, enfatizó.

El recorrido inició en Rio-
hacha en donde la alta funcio-
naria escuchó las inquietudes 
de distintos líderes wayuú, 
luego se desplazó hasta el 
municipio de Manaure, allí 
se reunió con líderes y lide-
resas de la comunidad de 
Mapashirra; acto seguido, 
conoció el módulo de Pilas 
Públicas de Casa Azul, luego 
llegó al punto de producción 
AAA, en donde también se 
encontró con el alcalde de Ma-
naure, Elven Mesa. Después 
se dirigió a las pilas públicas 
Sararao y Romonero.

La agenda ministerial 
concluyó con la reunión de 
la ministra y el gobernador 
de La Guajira, los alcaldes 
y la gerente de la empresa 
de Servicios Públicos, para 
empezar a trazar una hoja 
de ruta y diálogo con accio-
nes para mejorar el acceso 
a agua potable; por ejemplo, 
garantizar la sostenibilidad 
de las inversiones y articu-
lar el trabajo del Gobierno 
con las administraciones, y 
con autoridades indígenas.
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A la ministra de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, Catalina Velasco, sí que la es-
trenaron muy bien en su visita por tres 
días a La Guajira. Catalina visitó tres pilas 
públicas, se reunió con el gobernador  
y los alcaldes y también llegó hasta Papa-
yal para atender la protesta por falta de 
agua. La ministra logró levantar el paro. 
Siempre se le vio optimista. Dicen que es 
de buena escucha

Muy ocupado estuvo el gobernador (e) 
José Jaime Vega, el día de ayer cuando te-
nía previsto rendir cuentas, que se suspen-
dió por una decisión judicial. A falta de ren-
dirlas, al gobernador le correspondió llegar 
hasta Papayal acompañando a la ministra 
de Vivienda, Catalina Velasco, para dialo-
gar con los líderes de la protesta por falta 
de agua. Fue un día muy activo que le hizo 
mucho bien a su gestión administrativa.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, sigue ajustando su gabinete. A 
la Alcaldía llegó un nuevo director de la 
Unidad de Deportes. Se trata de Mario Ye-
sith Barros, licenciado en educación física, 
cultura y deportes. Dicen que cuenta con 
amplia experiencia en el sector. ¿Será? Le 
toca demostrar de lo que es capaz, por-
que hay mucho por trabajar en favor del 
deporte.

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Catalina Velasco, estará trabajando otros 
modelos para llevar agua a las comunida-
des indígenas. Así se supo luego de su visita 
a las pilas públicas. La ministra seguirá dia-
logando con las comunidades wayuú y en 
terreno se decidirá la mejor opción. Catalina 
es una mujer de experiencia en el sector pú-
blico y está comprometida con llevar agua a 
las comunidades wayuú.

Buen estreno El gobernador Los cambios Varios modelos

En el auditorio del Ministe-
rio del Deporte tomó pose-
sión la tarde de ayer como 
viceministro el guajiro  Ca-
milo Iguarán Campo. 

Durante la posesión es-
tuvo rodeado de su familia, 
su mamá, sus hijos, amigos, 

Camilo Iguarán Campo se posesionó 
como nuevo viceministro de Deporte

En acto realizado ayer en Bogotá 

además de ‘Pepe’ Palacio, 
el gerente del Fondo Mixto, 
Larry Iguarán, entre otros. 

Camilo Iguarán ratifi-
có su compromiso con La 
Guajira de llevar todos los 
beneficios del Estado a las 
regiones más olvidadas del 

Departamento. 
Camilo estará apoyan-

do la gestión de la minis-
tra María Isabel Urrutia. 
Asumirá desde el Vicemi-
nisterio del Deporte toda 
la gestión y promoción de 
deportistas en distintos es-

cenarios. 
Camilo es hermano del 

exfutbolista Arnoldo Igua-
rán. Reside en Bogotá des-
de hace varios años, dedi-
cado a la escuela de fútbol 
que creó, donde promueve 
el talento de los niños y jó-

venes dedicados a esa disci-
plina deportiva.

Se ha destacado como 
investigador, gestor, admi-
nistrador y formador depor-
tivo, con una experiencia de 
más de treinta años. Es es-
pecialista en gestión públi-
ca con una maestría en Go-
bierno, Políticas Públicas y 
Desarrollo Territorial. 

En el año 2010, su es-
cuela Arnoldo Iguarán fue 
seleccionada por Acord 
Bogotá y el Instituto Na-
cional de Recreación y De-
portes, como la mejor es-
cuela deportiva.

En el año 2020 fue re-
conocido como empresario 
exitoso por la facultad de 
Administración Deportiva 
de la Universidad Distrital.

Además, recibió su grado 
con honores de la especia-
lización de Gestión Pública 
de la Unad en el 2020.

Su escuela con sedes en 
Bogotá y el departamento 
de La Guajira es su máxi-
mo referente en el deporte 
colombiano. Con ella, Igua-
rán Campo ha contribuido a 
la formación de miles de jó-
venes, entre ellos Luis Díaz, 
estrella del fútbol mundial, 
hoy triunfante en Liverpool.Camilo Iguarán Campo tras posesionarse, junto a la ministra María Isabel Urrutia y asistentes al acto de posesión.   

Docente y lideresa social afro Farides Pitre se 
posesionó en el Ministerio de Educación Nacional
La docente y exdirectora 
de la Universidad Nacional 
Abierta (Unad) Farides Pi-
tre Redondo, se posesionó 
en Bogotá como asesora del 
Despacho del Ministerio de 
Educación Nacional.

El acto fue presidido por 
el ministro Alejandro Ga-
viria, quien  manifestó que 
con la llegada de Farides 
Pitre, así como de otros fun-
cionarios que también asu-
mieron diferentes cargos, 
se fortalece el equipo en el 
Ministerio de Educación. 
“Es un gran privilegio poder 
trabajar juntos”, manifestó 
el jefe de la cartera.

Por su parte, la lideresa 
social de los afrodescendien-
tes nacida en Dibulla, agra-
deció al ministro la confian-
za depositada en ella como 
persona y profesional,

“Mil gracias por la con-
fianza mi estimado mi-
nistro Alejandro Gaviria. 
Tiene usted mi palabra de 
guajira, y mi compromiso 
de trabajo incansable para 
sacar adelante todo lo que 
usted se proponga en la 
educación de nuestro país”, 
expresó la docente.

Antes de su nombramien-

to, desde diferentes sectores 
educativos de La Guajira y 
los docentes etnoeducado-
res de los diferentes terri-
torios del país, reconocieron 
las luchas y los aportes de 
Farides Pitre Redondo, por 
lo que se sumaron a una 
solicitud al ministro Gavi-
ria, para que la designara 
viceministra de Educación 
Prescolar Básica y Media.

“Presidente Gustavo Pe-
tro, vicepresidenta Francia 
Márquez, La Guajira me-

Farides Pitre, al instante de tomar posesión como aseso-
ra del Ministerio de Educación ante el ministro Gaviria. 

rece un espacio en la repre-
sentación Nacional, Farides 
Pitre Redondo viceministra 
de Educación Preescolar 
Básica y Media. Momen-
to del reconocimiento y del 
cambio”, se lee en la cuenta 
Juntanza Guajira.

Y agradecen la oportuni-
dad brindada a la lideresa 
Farides Pitre Redondo “una 
guerrera, una mujer que 
por años le ha aportado al 
país y a los territorios, una 
hoja de vida intachable”.

Distrito de 
Riohacha y 

GEB ampliarán 
la cobertura 

de energía en 
la zona rural y 

étnica
Un total de 93 sedes de ins-
tituciones educativas rura-
les y étnicas y 184 Unidades 
Comunitarias de Atención 
(UCA), ubicadas en zonas 
no interconectadas de Rio-
hacha, tendrán acceso al 
servicio de energía gracias 
a dos importantes conveni-
dos suscritos entre la Alcal-
día de Riohacha y el Gru-
po Energía de Bogotá, que 
contemplan la ejecución de 
proyectos de transmisión de 
energía eléctrica colectora, 
a través de sistemas indivi-
duales solares fotovoltaicos, 
los cuales se llevarán a cabo 
en el marco del mecanismo 
‘Obras por impuestos’.

Estos convenios, en los 
que se invertirán más de 
7.800 millones de pesos, 
se ejecutarán teniendo en 
cuenta que La Guajira es 
el epicentro de la transición 
energética del país, debido 
a los parques eólicos y sola-

res que allí se construyen.
GEB también lleva a 

cabo esta iniciativa en el 
municipio de Maicao, para 
un total de cuatro proyec-
tos en el Departamento, con 
una inversión de 14 mil mi-
llones pesos, a través de los 
cuales se logrará impactar 
positivamente a aproxima-
damente 17.862 personas, 
130 instituciones educati-
vas y más de 360 UCA.

“Se aportará al ahorro en 
costos ambientales al redu-
cir la generación de CO2 
por quema de combustibles 
fósiles y se disminuirán los 
costos para las familias en 
la compra de diésel, velas, 
pilas y otros elementos. 
Además, mejorará las con-
diciones educativas al con-
tar con más horas de luz y 
mejorar la calidad de vida 
de las comunidades, que 
es el propósito superior del 
GEB”, aseguró Fredy Zule-
ta Dávila, gerente General 
de Transmisión del GEB.

Los proyectos de ‘Obras 
por impuestos’ son un me-
canismo creado para que 
los contribuyentes y em-
presas, puedan direccionar 
su impuesto de renta en la 
ejecución de proyectos con 
impacto social y económico 
en municipios afectados por 
la violencia y la pobreza.
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Luis Mendoza Sierra: periodista, compositor, 
repentista, incansable, honesto y sencillo

Como compositor ha ganado los festivales en La Junta, La Peña y en San Juan del Cesar

En las estribaciones 
de la Sierra Neva-
da de Santa marta 
y la Serranía del 

Perijá, se encuentra el co-
rregimiento de La Peña, ju-
risdicción de San Juan del 
Cesar, La Guajira; allí en 
este pueblito bonito y sano, 
donde se celebra anualmen-
te el Festival de la Patilla, 
nació este inteligente y acu-
cioso personaje; un 9 de ju-
nio del año 1958.

Su madre lleva por nom-
bre: María Auxiliadora Sie-
rra Mendoza, (criada gran 
parte de su vida donde la 
Sra. Arcadia Maestre) “Ca-
ñita”, en La Junta, y Dimas 
Mendoza, tiene nueve her-
manos: Martha, Cecilia a 
la que le dicen Blanca, Di-
mas Alberto, conocido como 
José, Jose Jorge “El Mono”, 
Margarita Rosa “La Bechí”, 
de padre: Alfredo Francisco 
(q.e.p.d.), Lucía Elena, Emi-
lia Sofía, Leila Patricia y 
Carmenza Leonor.

En la escuela rural mixta 
de su tierra natal, terminó 
la primaria, a pesar de ha-
ber recibido diploma como 
uno de los mejores, repitió 
el quinto, para no quedarse 
sin hacer nada, pues no exis-
tían los medios para salir a 
estudiar bachillerato a otra 
ciudad. Eran los años que se 
cultivaba algodón y sorgo en 
La Peña, trabajó muy duro 
y aprendió todas las labo-
res de dichos cultivos, hizo 
de recolector de algodón, le 
tocó ralear, limpiar, fumi-
gar, lo cierto fue que se ganó 
unos pesitos y con ese dinero 
pudo trasladarse hasta Va-
lledupar, se alojó en la casa 
de su tío Rigoberto Sierra, 
quien es taxista en la capi-
tal del Cesar, cuando llegó 
su preocupación como la de 
su tío era en donde podría 
trabajar un jovencito con 
apenas quinto de primaria, 
el primer trabajo que con-
siguió fue de maletero en el 
aeropuerto Alfonso López 
de paso conoció los aviones 
de cerca que veía pasar por 
su pueblo, en las lejanías del 
cielo, a los que la mayoría 
de las veces solo se les escu-
chaba el ruido, posicionado 
como maletero descubrió 
que el trabajo de lustra bo-
tas “embolador” era mejor 
remunerado, e inicia su ta-
rea de persuadir a un mu-
chacho que tenía una caja 
de embolar muy bonita para 
que se la vendiera, le tocó 
insistirle, pues estaba re-
nuente y logró convencerlo, 
permaneció un buen tiempo 
como lustra botas, oficial del 
aeropuerto de Valledupar, 
reúne unos ahorros que le 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa 

“El Juntero Futurista”

esa carta a mí? Bueno sobri-
no hoy es su día de suerte, 
de casualidad aquí la cargo, 
ya se la voy a firmar y lo voy 
a recomendar con el sena-
dor que es mi gran amigo, a 
los pocos días se entrevistó 
Lucho con el Dr. Abuchaibe 
y le fue aprobada su beca 
para el resto de su carre-
ra, el único requisito era 
sacar buenas notas, cosa 
que para Él no era difícil, 
la culminó con honores, e 
incluso antes del tiempo 
reglamentario, sus prepa-
ratorios los terminó un se-
mestre antes, le metió mu-
chas ganas y entusiasmo 
a ese cometido de hacerse 
profesional, obtuvo el título 
de Comunicador Social Pe-
riodista de la Universidad 
Autónoma del Caribe de la 
Ciudad de Barranquilla.

Felizmente casado con: 
Oladis Maya Arias, y es 
el orgullosísimo padre de 
cuatro hijos, tres mujeres 
y un varón, ellos son: Mary 
Margarita, Juan Luis Joa-
quín, Luisa Fernanda y 
Tatiana Margarita.

Faceta de compositor
Como compositor, Luis 

Mendoza Sierra, ha ocupado 
el primer lugar en los festi-
vales del Fique en La Junta, 
La Guajira, de La Patilla en 
La Peña, su tierra natal, y 
Nacional de Compositores en 
San Juan del Cesar, lo que 
más lo enorgullece de este 
triunfo en San juan fue que, 
ese mismo año el grandioso 
compositor Hernando Marín 
Lacouture ocupó el segundo 
lugar, la canción con la que 
ganó se llama: “Vuelve el poe-
ta”, cabe destacar que el año 
anterior había quedado de 
segundo en el mismo even-
to. Le han grabado nueve 
canciones, Alfredo Gutiérrez 
una guitarra y un clavel, Alci 
Acosta con Rafael Ricardo, 
un tono menor, se llama de-
safío, Los hermanos Meriño, 
Adaulfo Herrera, Marciano 
Martínez con la voz de Rafa 
Sierra, le grabaron el silen-
cio del coloso, un merengue 
espectacular, homenaje al 
Cacique Diomedes Díaz; en 
1986 se dio el lujo de ins-
cribirse para dos concursos 
diferentes, en el Festival 
de la Leyenda Vallenata: 
Canción Inédita y Piquería, 
en ambos llegó a la final, ade-
más de compositor también 
es repentista.

Iván Villazón le grabó 
el jingle que le compuso 
en la primera campaña a 
Luis Alberto Monsalvo, a 
la gobernación del Cesar 
se llama “Apúntate”, Sil-
vestre Dangond le grabó 
otro, para la segunda cam-
paña de Monsalvo, el cual 
se titula: abriendo pasos, 
Ana del Castillo, y Churo 
Díaz, también le grabaron 
canciones con tintes polí-
ticos, y navideños.

sirven para trasladarse a 
San Juan del Cesar, se trajo 
consigo la caja de embolar, 
la cual guardaba celosamen-
te en una casita de made-
ra donde su paisano Sixto 
Mendoza, quien allí tenía 
un taller de aparatos eléctri-
cos, cada vez que le quedaba 
tiempo libre, prestaba los 
servicios de embolador en la 
tierra de Juancho Rois.

Inició sus estudios de se-
cundaria en el colegio San-
juán Bautista del profesor 
Carlos Ariza Molina “Pelon-

go”; de segundo a cuarto de 
Bachillerato estudió en el 
colegio El Carmelo cuando 
era dirigido por las herma-
nas Carmelitas, se ganó la 
confianza de ellas, aprendió 
a conducir y transportaba 
a las monjas a realizar sus 
diligencias, hasta a Valle-
dupar las traía cuando lo 
requerían, nunca olvida a la 
hermana Carolina quien le 
apreciaba mucho; el quinto 
y sexto los hizo en el pres-
tigioso colegio Nacional Lo-
perena, de la capital del Ce-

Luis Mendoza Sierra, periodista, compositor y repentista

sar, estudiaba en la jornada 
de la tarde y para poder tra-
bajar y mantenerse solicitó 
traslado para la jornada de 
la noche, es bachiller Lope-
reno promoción 1979.

Al terminar su secunda-
ria viaja a Cartagena donde 
residía su madre, buscándo-
le la vuelta al trompo a ver 
como estudiaba una carrera 
profesional, era su anhelo y 
mayor objetivo, con un prés-
tamo que le hicieron sus 
paisanos Claudio Mendo-
za y Gabriel Barrera, pagó 
su primer semestre en la 
Universidad Autónoma de 
Barranquilla, donde logró 
matricularse en la facultad 
de Comunicación Social, ca-
rrera esta que le fascinaba 
y la que le abrió los caminos 
del éxito y el progreso, al 
terminar el primer semes-
tre, buscando como loco los 
medios para continuar es-
tudiando, en las vacaciones 
en su natal La Peña, donde 
acostumbran realizar riñas 
de gallos, asistió a la gallera 
y allí Dios le envió un ángel, 
lo encarnizó su tío el Turco, 
hijo de la tía Icha, quien lue-
go de saludarlo le dice, oiga 
sobrino y que hace? respon-
de ombe tío triste, imagíne-
se que acabo de terminar mi 
primer semestre en la Uni-
versidad y no tengo un peso 
para pagar la matrícula del 
segundo y continuar estu-
diando, el Turco replica, 
como es la vida y los hijos 
míos no quieren estudiar, 
teniendo Yo una carta del 
Senador Nellit Abuchaibe 
para que al menos uno es-
tudie becado, a Lucho se le 
prendió la chispa y le dice, 
oiga tío y porque no me cede 

Luis Mendoza Sierra con José Jaime  
Daza Hinojosa “El Juntero Futurista”.

Luis Mendoza con sus paisanos de La Junta.
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Infraestructura educativa  
¿Y la educación de ellos?

Un buen gobernante se define por la cantidad de obras en infraestructura educativa que realice

Alrededor de mu-
chos años en los 
municipios de Uri-
bia, Maicao, Ma-

naure y Riohacha se han 
ido explorando diversas 
soluciones para erradicar 
la deserción escolar, un fla-
gelo que nos impacta a to-
dos, condena el futuro de la 
nuevas generaciones, atro-
pella y contradice la misión 
de la Constitución de 1991 
en cuanto a la protección 
de la dignidad humana.

Siempre he comprendido 
el pasado como un escena-
rio cronológico al que hay 
que mirar solo en contadas 
ocasiones para aprender 
sobre labores efectivas que 
en otrora fueron aplicadas 
y surtieron grandes resul-
tados. El pasado en el área 
educativa nos demostró a 
todos que la inversión pú-
blica en el fortalecimiento 
de infraestructura educa-
tiva de los internados es la 
solución más efectiva para 
disminuir los altos índices 
de analfabetismo y deser-
ción escolar.

No me cansaré jamás de 
decirlo, un buen gobernan-
te se define por la cantidad 
de obras en infraestructura 
educativa que realice, la 
Constitución Política y la 
Sentencia T-302 brindan 
una seguridad jurídica sin 
precedentes para aquellos 
que deseen propender so-
bre el bienestar social de 
esta región. La solución 
está en construir más inter-
nados educativos y fortale-
cer la capacidad de los que 
ya existen para que estos 
puedan albergar la mayor 
cantidad posible de niños 
y obviamente gestionar la 
manutención de los mis-
mos, pues al aumentar las 
capacidades se incremen-
tan las necesidades de fun-
cionamiento.

Son miles los guajiros 
profesionales exitosos que 
hoy día aplican el mayor 
ejemplo del buen resultado 
que arroja la instalación de 
internados educativos en 
zonas donde el acceso a la 
educación es supremamen-
te complicado por las condi-
ciones geográficas y socio-
políticas que nos caracteri-
zan en esta zona del país.

¿Cuántos buenos ba-
chilleres han egresado 
del internado indígena de 
Aremasain que hoy día 
son grandes exponentes y 
protagonistas de muchos 
temas y luchas sociales? 
¿Cuántos egresados del in-
ternado de Siapana, cerro 

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

de la teta, Kamischiwou y 
demás centros de pensa-
mientos académicos en la 
Alta y Media Guajira? La 
historia misma nos mues-
tra que es aquí donde está 
gran parte de la solución a 
este fenómeno social ¿En-
tonces por que mirar ha-
cia otras soluciones que al 
transcurrir del tiempo solo 
nos han demostrado inefi-
ciencia en el accionar?

Los miles de millones 
anuales gastados en trans-
porte escolar han demos-
trado que no son la solu-
ción efectiva para ampliar 
eficientemente la cobertu-
ra educativa, y es que ha-
blar de constituir una co-
bertura educativa amplia 
y eficaz requiere además 

incluir los efectos del me-
dio ambiente, los veranos 
fuertes y los inviernos se-
veros, porque a consecuen-
cia de las fuertes lluvias 
los niños ven imposible sa-
lir de sus casas para acu-
dir a la jornada educativa 
y en verano los padres los 
ocupan con actividades del 
pastoreo, pues con la esca-
sez del agua los animales 
suelen irse lejos de las co-
munidades y son los niños 
quienes deben acudir a la 
protección del rebaño, con 
esto no quiero decir que 
la inversión en transporte 
escolar sea innecesaria, lo 
que quiero dar a entender 
es que dentro del marco de 
las soluciones al problema 
educativo el tema de los 

internados me parece la 
más efectiva.

¿Cuántos internados edu-
cativos han construido los 
actuales alcaldes de Uribia, 
Maicao y Manaure? ¿Cuán-
tos internados educativos 
de los ya existentes han sido 
intervenidos con inversión 
pública e infraestructura 
educativa para la amplia-
ción de su capacidad?

Pero incluso en medio de 
los peores momentos siem-
pre surgen actores que pro-
mueven esperanzas, y esta 
oportunidad se presta para 
resaltar la importancia de 
los profesores en este me-
dio, ellos han demostrado 
que en medio de las innu-
merables vicisitudes son 
un aliado fundamental 
para la aplicación de la 
academia en los lugares y 
en las condiciones más di-
fíciles, los profesores aquí 
son como una especie de 
súper héroes, gracias a 
ellos funciona este sistema 
en medio de tantas fallas, 
son ellos los que llenan el 
vacío que dejan quienes es-
tán gobernando.

Si la respuesta a estas 
preguntas es: ninguno, en-
tonces ¿Para qué se hicie-
ron elegir? La situación 
en nuestra región es muy 
distinta a la de cualquier 
otra en el país, no se pue-
de seguir aplicando el 
gasto de los recursos pú-
blicos como si viviéramos 
en otro lugar del mundo 
en donde existieran me-
jores condiciones de vida, 
hay que adecuar la ejecu-
ción de la inversión pública 
a las realidades sociales ur-
gentes que tenemos.

La deserción educativa 
es un factor que hace parte 
de nuestros problemas so-
ciales más apremiantes, y 
como todo fenómeno social 
tiene mutaciones que avan-

zan en contra del desarrollo 
socioeconómico, esas mis-
mas mutaciones han dado 
soluciones paliativas al 
desorden que hoy día vive 
nuestro sistema educativo 
rural, porque ante la inefi-
ciente aplicación de políti-
cas organizativas públicas 
y educativas, se presentan 
soluciones a corto plazo que 
hacen parte del desespero 
por tener que alcanzar la 
cobertura ante la creciente 
migración venezolana y au-
mento de la densidad pobla-
cional de esta región.

La Guajira es un depar-
tamento prácticamente ru-
ral, según las estadísticas 
del Dane más del 50% de los 
habitantes de esta región 
viven en zonas no pobla-
das, por eso es fácil deducir 
que las estrategias y meca-
nismos integrales que de-
ben ser aplicados aquí son 
diferentes a los aplicados 
a cualquier otra zona del 
país, respetando la priori-
zación para infraestructura 
educativa, salud y agua.

La educación es la res-
puesta positiva a nuestro fu-
turo, si las condiciones edu-
cativas mejoran, entonces 
podríamos estar hablando 
de un restablecimiento no-
torio en la calidad de vida, 
desarrollo socioeconómico y 
visión colectiva promisoria 
de sus habitantes.

La forma en cómo el ac-
ceso a la educación le cam-
bia la mentalidad a quien 
la asiste es trascendental e 
impresionante, no podemos 
tener una población con un 
sentido social positivo si los 
accesos al sistema educati-
vo siguen siendo aislados e 
ineficaces en sus zonas ru-
rales, los habitantes que no 
reciben buenas bases edu-
cativas terminan cobrándo-
le a la sociedad la falla, en 
corto, medio o largo plazo.
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Una deuda social con la infancia

La flor del higuerón

Las estadísticas de los di-
ferentes entes están ahí 
para encararnos con un 
pasado luctuoso, no men-
cionemos nombres, no 
hace falta, cada colombia-
no recuerda niños que han 
salido del anonimato por 
ser víctimas del repugnan-
te flagelo del abuso sexual 
infantil. Médicos genera-
les, pediatras, trabajado-
res sociales, enfermeros, 
psiquíatras, psicólogos, 
comunicadores; nos en-
frentamos frecuentemente 
con el rostro aterrador de 
esta problemática social, 
lo más conmovedor y para-
lelamente preocupante es 
que las cifras van in cres-
cendo. Datos numéricos 
con nombres propios, con 
sueños y ganas de vivir 
truncados; datos numéri-
cos con el reflejo de padres 
acongojados ante la muer-
te inesperada de niños 
abusados. 

Por otra parte, saber que 
en el abuso sexual infantil 
hay una relación de poder, 
ahí se halla el niño someti-
do y dominado, a expensas 
de una mente atroz y obli-
gado a guardar silencio; 
mayormente provocado en 
el núcleo familiar.

En el momento en el 
que se revela el vínculo del 
victimario: padrastro, pa-
dre biológico, tío o abuelo; 
ahí las esperanzas y todo 

La historia de la flor del 
higuerón está asociada 
con mitos y leyendas que 
han perdurado con el 
transcurso del tiempo y 
hasta se han convertido 
en creencias ancestra-
les. Hubo una época en 
Colombia, influencia por 
las creencias medievales 
y las tradiciones paga-
nas que nos legaron de 
España, absorbidas por 
los cristianos de estas la-
titudes como la noche de 
San Juan. 

La cual se celebra el 
24 de julio, fecha en que 
se prepara para bajar 
en su caballo celestial y 
asociada con el contro-
vertido San Juan Bau-
tista de Da Vinci, símbo-
lo de la flor inexistente, 
muy ligada a la flor de 
la higuera del higuerón, 
que no se ve, pero que es 
más real que todas las 
flores de los jardines.

Eran muchas las le-
yendas antes del inicio de 
la transformación nacio-
nal y la erradicación de 
la ingenuidad absoluta, 

nuestro ser se quebranta. 
No obstante, es lo que tam-
bién invita a la sociedad a 
no guardar este tema, ya 
que, no sobran los espacios 
para generar este tipo de 
conversación. No es grato 
hablar de ello, no es grato 
colocar ácido en una herida, 
pero tampoco evadirlo es la 
solución. 

Según la página de la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS):

•“A nivel mundial, 1 de 
cada 2 niñas y niños de en-
tre 2 y 17 años sufre algún 
tipo de violencia cada año. 
Según una revisión global, 
se estima que el 58% de las 
niñas y los niños en América 
Latina y el 61% en América 
del Norte sufrieron abuso 
físico, sexual o emocional en 
el último año”.

•Cuando revisamos toda 
es literatura científica, se-

cada región tenía la suya 
acerca de esta leyenda. En 
abonuco y opón, cuando el 
árbol quedaba desprovisto 
del follaje, la defoliación le 
permitía concentrar todo 
el contenido de su látex en 
la corteza. 

A las doce de la noche, en 
medio de un silencio sepul-
cral, llegaba don Sata, ves-
tido de blanco con un sequi-
to de fantasmas, tendían 
un manto blanco alrededor 
del árbol, causándole heri-

guramente nos sumerge 
el dolor y la desconfianza 
hacia el mundo. No obstan-
te, según la bella melodía 
tarareada por Jorge Lavat 
en ‘Desiderata’: “Aún con 
toda su farsa, penalidades 
y sueños fallidos, el mundo 
es todavía hermoso”, y pre-
cisamente ese es el mundo 
que estamos en deuda de 
devolverles a tantos y tan-
tos niños y adolescentes, 
a quienes se los han arre-
batado, es por ellos y para 
ellos por los que sentimos 
que socialmente hay una 
deuda infinita  por su paz, 
por su tranquilidad, es por 
ellos el deber de transfor-
mar en bien para los que es-
tán, tantas voces cruelmen-
te mutiladas.

•Probablemente, pense-
mos en que por los muer-

das para que segregaran su 
lechosa contenida y a la vez 
su floración en medio de un 
rugido aterrador. 

En el Carare se hacía un 
ritual integrado por los ve-
cinos de la región, deposi-
tando al pie del árbol a las 
doce de la noche, los pro-
ductos de sus cosechas con 
el fin de que la floración 
fuera abundante y produ-
jera buenas cosechas. En 
los pueblos de la provincia 
de Padilla, la leyenda era 

no es suficiente hacer lo 
que nos corresponde acor-
de a nuestro rol; este tema 
es tan sensitivo, complejo 
y delicado, demanda otras 
medidas, desde la medi-
cina, el arte, las autori-
dades, los periodistas, los 
maestros, la ciudadanía 
en general.

•Propiciar espacios des-
de la diversidad siempre 
será sano. Son estrategias 
que de alguna u otra ma-
nera acorralan a los victi-
marios y respaldan a las 
víctimas.

•Por tanto, Pediatri-
mundo, una unión de 
ciencia y arte, presenta en 
esta ocasión a Código Fuc-
sia, esta puesta en escena 
acompañada de un equipo 
interdisciplinario con gran 
sensibilidad social que se 
solidariza con las tantas 
voces que se han levanta-
do en el globo terráqueo en 
contra del repudiable abu-
so sexual en los menores 
de edad y ante cualquier 
tipo de violencia en esta 
edad vulnerable.

•Pediatrimundo abra-
za desde el teatro, abre el 
telón y usa sus reflectores 
hacia el NO y mil veces 
NO al abuso sexual infan-
til, los esperamos el próxi-
mo 9 de septiembre 2022 
a las 3:00 p.m. en la Casa 
de la Cultura La Perla, 
entrada libre; el arte y la 
ciencia unida en pro de la 
población infantil de Ba-
rranquilla, de Colombia y 
del mundo. 

rescencia comprimida que 
se desarrolla dentro de un 
receptáculo carnoso y cón-
cavo como el higo. Los me-
canismos de polinización 
en los vegetales son dife-
rentes y se dan principal-
mente por los insectos. 
En el caso del higuerón, 
lo sugestivo es que no se 
ve florecer  y aquí tam-
bién no se sabe quién 
fue primero… resulta 
que el fruto tiene un 
orificio en el ápice y por 
dentro cantidad de pe-
queñas flores, la mayoría 
infértiles. Por este orificio 
penetran insectos peque-
ños que las polinizan. 

Para que sus semillas 
puedan germinar tuene 
que sufrir en el sistema 
digestivo de algunas aves 
y murciélagos. Un proceso 
de escarificación o pérdida 
del murciélago que las re-
cubre; al expulsarlas que-
dan hábiles para su ger-
minación, las cuales son 
diseminadas fuera de la 
gotera, a distancias con-
siderables, por eso no se 
ven germinar debajo del 
mismo árbol.

Y colorín colorado, el 
cuanto de la flor del hi-
guerón queda aclarado.

Médicos generales, 
pediatras, trabajadores 

sociales, enfermeros, 
psiquíatras, psicólogos, 

comunicadores; 
nos enfrentamos 

frecuentemente con el 
rostro aterrador de esta 

problemática social...”

tos no podemos hacer 
nada, pero sí podemos y 
mucho; son ellos abonando 
con sus almas puras esta 
causa. Una acción sem-
brada en el tejido social en 
pro de la visualización del 
abuso sexual infantil es 
una ola que se suma a las 
demás olas por otra gente, 
al final cada ola embesti-
da desde Colombia, Repú-
blica Dominicana, países 
africanos, asiáticos; cada 
ola se suma y hace eco en 
un tsunami para decir un 
implacable, ¡NO! a esta 
aberración.

•Perdemos como socie-
dad en el momento en que 
la indignación no la mani-
festamos, cedemos campo 
en ese instante que, aunque 
estemos en desacuerdo no lo 
expresamos. En este tema 

similar y a a las doce de la 
noche aparecía la floración 
con los estrépitos del pur-
gatorio. Y hasta los jugla-
res de Francisco aprove-
chaban el cuento para sus 
aventuras amorosas “de-
bajo del higuerón, donde 
siempre te esperaba”.

Estas creencias conti-
nuaron por algún tiempo y 
persistían en el campo, ya 
en plena época de la aper-
tura y la globalización son 
raros los ingenuos y los 
humildes que pecan por 
incautos y estas leyendas 
han quedado relegadas a 
recónditos lugares de la 
geografía nacional. Mu-
chas de estas supersti-
ciones, como meter papa 
debajo de la cama para la 
buena suerte, o interpreta-
ciones esotéricas han servi-
do de argumentos a varias 
películas y novelas. 

¿Y cuál es el verdadero 
cuento? Supuestamente, 
el fruto del higuerón y el 
de la higuera serían el re-
sultado de un fenómeno 
parte nogénico (fructifi-
cación sin fecundación) –
pero no es así–. 

El fruto de higuerón es 
un sicono o fruto compues-
to resultante de una inflo-

Por Arabella 
Martínez Flórez

AraBellaMF@hotmail.es

Por Eloy Farfán 
Atencio

eloyfarfanbello1@
hotmail.com
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Nuevas reglas para el agro

El Centro incordio

Riohacha se viste 
nuevamente de 
gala este 11, 12 y 
13 de noviembre 

cuando se estará reali-
zando el Festival Inter-
nacional del Bolero, un 
evento que transciende 
en el tiempo, escenario 
donde se han presentado 
artistas internacionales 
como: Raquel Zosaya, 
Andy Montañez, Gabino 
Pampini, Alfredo De La 
Fe, Juan Carlos Coronel, 
Ismael Miranda, Orques-
ta Aragón de Cuba, Albi-
ta Rodríguez, Rodrigo de 
la Cadena, Alcy Acosta, 
además de talentos gua-

Apoyo al Festival del Bolero
jiros como: La Charanga 
Junior, Néstor Escorcia, 
Jhonatan Mackorny, Simón 
Pérez Illidge.

Este festival, que nació de 
la iniciativa de un grupo de 
amigos liderado por el ges-
tor cultural Álvaro Escor-
cia, se convierte en la carta 
de presentación de su ca-
pital Riohacha, generando 
un intercambio cultural de 
ese género musical que se 
mantiene en el tiempo como 
es el bolero, además de di-
namizar su economía desde 

el turismo, un renglón que 
jalona el desarrollo social y 
económico del Distrito.

Para esta versión del 
2022 se cuenta con una nó-
mina de artistas internacio-
nales y nacionales, quienes 
durante tres días presen-
tarán lo mejor de su reper-
torio a un público ávido de 
disfrutar de un momento 
diferente, donde muy segu-
ramente evocarán a lo más 
preciado, los padres.

Alrededor de este festi-
val se desarrollan otras ac-

tividades como el Encuen-
tro de Coleccionistas, que 
este año será en homenaje 
a doña Lourdes Aguilar de 
Toro (qepd), mujer rioha-
chera, quien siempre parti-
cipó y disfrutó plenamente 
del concurso, al que asisten 
también participantes de 
otras ciudades como: Cali, 
Pasto, Bogotá, Medellín, 
Valledupar, Barranquilla, 
entre otras.

En esta oportunidad, el 
festival cuenta con el apo-
yo de la administración 

Ser empresario del campo 
en Colombia se ha conver-
tido en una actividad de 
muy alto riesgo. Un día 
amaneces con la finca in-
vadida. El otro, sin poder 
sacar los productos o cose-
chas por el mal estado de 
las vías rurales, y en los 
demás días, toca enfrentar 
los riesgos de la volatilidad 
de los precios del mercado 
y del dólar, los altos costos 
de insumos, largas e inten-
sas temporadas de lluvias 
o sequía, plagas y enfer-
medades, robos, exceso de 
tramitología en entidades 
públicas y el más peligroso 
de todos, el riesgo político, 
para el cual no existe una 

No todas las veces el Cen-
tro está en el centro. Exis-
ten ciudades que lo han 
dispuesto según su funcio-
nalidad cerca de las costas, 
a la vera de ríos, ciénagas 
y embarcaderos o en la la-
dera empinada al borde de 
mesetas o montañas. En 
un ensayo, Alejo Carpen-
tier, que además de ser un 
escritor trasatlántico dio 
luces sobre el destino lite-
rario y urbanístico de His-
panoamérica. afirmaba: 
“Cuando los conquistado-
res de América fundaban 
una población en estas tie-
rras, comenzaban por fijar 
el trazado de esa plaza pú-

póliza de seguro.
Claramente, el riesgo 

político ha sido el que más 
daño ha hecho y sigue ha-
ciendo al sector agropecua-
rio, por el exceso de regula-
ción y de manejo burocrá-
tico en las entidades que 
orientan y ejecutan la polí-
tica pública sobre el sector. 
Si usted ingresa a la pági-
na web del Ministerio de 
Agricultura y le da link a 
una ventana que dice ‘nor-
mativa’, va a encontrar que 
el sector agropecuario está 
regulado por 96 leyes, 102 
decretos y 100 resolucio-
nes. Y cuando uno revisa la 
institucionalidad al servi-
cio del sector agropecuario, 
encuentra que el Ministe-
rio de Agricultura perdió 
totalmente su misión como 
órgano rector de la política 
agropecuaria del país y se 

blica, que habría de ser el 
eje de su vida civil, religiosa 
y administrativa en los si-
glos futuros”.

Las ciudades del Caribe 
colombiano son en esencia 
ribereñas o costeras, ciuda-
des de agua, como Riohacha 
que duplica esta máxima al 
situar su población sobre la 
margen de un delta. En su 
rica evolución histórica, los 
hitos económicos, políticos, 
religiosos y culturales han 
sobrevenido por el Caribe 
y durante mucho tiempo 
su fuente de acueducto fue 
el Ranchería. El desembar-
cadero o muelle recibía los 
materiales de construcción, 
los apellidos fundacionales 
que dieron origen a fratrias 
diversas, visionarias y em-
prendedoras; los vientos de 
progreso como el cine y la 

neros que se ejecutaron en 
los últimos años para darse 
cuenta del despilfarro que 
hubo en esas entidades. Ya 
ven por qué hay tanto atra-
so e ineficiencia en el campo 
colombiano.

Desde este espacio he 
sugerido varias veces a los 
gobiernos, congresistas y 
ministros de turno la nece-
sidad imperiosa de recoger 
en unas cuantas leyes toda 
la regulación referente al 
sector agropecuario y dise-
ñar una legislación acorde 
con la realidad del país, 
teniendo en cuenta que las 
condiciones sociales, econó-
micas y culturales son di-
ferentes a las encontradas 
por el legislador hace más 
de tres décadas, cuando se 
expidió la legislación ac-
tual. Si en realidad quere-
mos tener un sector agro-

par y Barranquilla. Rioha-
cha, retardada por efectos 
de la lenta comprensión de 
su historia, ha ralentizado 
decisiones como la de mu-
dar su centro comercial e 
institucional a una zona de 
menor impacto para su his-
toria y porvenir turístico. 
En virtud de lo dispuesto 
por el POT varias entida-
des se trasladaron al nuevo 
Centro, alrededor del anti-
guo mercado. El propósito 
era darle a la c

iudad de los mágicos 
arreboles la posibilidad 
de peatonalizar el Centro, 
transformar el uso de las 
casonas viejas, abrir mu-
seos y resignificar los mo-
numentos para disfrute y 
goce de propios y extraños.

En su lugar, el Centro hoy 
es un colapso diario que re-
cibe la carga de funcionarios 
de varias entidades, inclui-

distrital en cabeza de 
su alcalde, José Ramiro 
Bermúdez, quien de la 
mano de los organizado-
res esperan que la em-
presa privada se vincule 
a la iniciativa.

También convergen las 
familias y los buenos ami-
gos para recrear los senti-
mientos y los momentos 
que marcan el amor y 
la amistad, pues es una 
oportunidad distinta para 
disfrutar de una noche ro-
mántica al compás de las 
olas del mar, que solo se lo 
brinda Riohacha desde el 
año 2002 cuando se inició 
esta mágica aventura. 

dedicó a ser un tramitador 
de recursos de ayudas y 
subsidios para programas 
o proyectos productivos del 
interés particular de padri-
nos políticos de los minis-
tros de turno. Algo total-
mente absurdo.

Los presupuestos de la 
cartera agraria y de sus en-
tidades adscritas y vincula-
das dejaron de ser para los 
productores del campo y pa-
saron a ser del interés par-
ticular de financiadores de 
campañas presidenciales, 
al Congreso y de algunos 
sectores privilegiados que 
tienen asientos en las jun-
tas directivas de esas enti-
dades. Los contratos, las nó-
minas y los presupuestos de 
inversión se entregan con 
criterio político y de manera 
arbitraria. Solo basta hacer 
una trazabilidad de los di-

posibilidad de intercambiar 
materias primas como el 
Dividivi con potencias mun-
diales industrializadas.

Este devenir histórico ha 
ido dejando vestigios en el 
centro de la ciudad. Las ca-
sonas de época guardan en 
su arquitectura y sus pare-
des de calicanto un capital 
de memoria con escasa va-
loración social e institucio-
nal que amenaza con per-
derse en las ínfulas y la evo-
cación. El turismo creciente 
goza de caminar por los es-
trechos andenes del centro, 
optan por hoteles y hostales 
que no los alejen de sentir 
el nordeste y retratarse en 
el atrio de las catedrales del 
tiempo que son las casonas.

Este museo vivo viene 
revitalizándose en Santa 
Marta, Cartagena, Valledu-

pecuario competitivo en 
este mundo globalizado 
de la economía, lo primero 
que tenemos que hacer es 
construir entre todos unas 
nuevas reglas de juego 
(normatividad) que le den 
seguridad jurídica a los 
empresarios del campo; 
que faciliten los procesos 
de producción, transfor-
mación y comercialización 
agroalimentaria; que ga-
ranticen los recursos de 
inversión y simplifiquen 
el acceso al crédito, ayu-
das e incentivos para au-
mentar la productividad 
en las explotaciones fami-
liares campesinas, empre-
sas agrarias y jóvenes ru-
rales. Quedan notificados.

En el tintero. Si el go-
bierno no fomenta urgen-
temente las siembras en 
septiembre, le va a tocar 
importar alimentos caros 
en diciembre.

das Alcaldía y Goberna-
ción, trabajadores del sec-
tor bancario, comercio y tu-
ristas que deben movilizar-
se en sus vehículos ante la 
ausencia de un sistema de 
transporte masivo, agra-
vado por el desborde de 
motocicletas prestadoras 
de servicios de transporte 
y mensajería, con calles 
estrechas construidas para 
una realidad de a pie. 

El Centro se administra 
con capricho y su equipa-
miento urbano se descas-
cara sobre la cabeza de las 
administraciones respon-
sables. La tensión de la 
propiedad privada restrin-
gida por normas de patri-
monio maniata a dueños 
de predios, y entretanto, 
la ciudad observa cómo las 
palomas y la desidia arrui-
nan el rostro del paso del 
tiempo, de la memoria. 
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Tutela contra beneficio de resguardo indígena 
causa malestar en autoridades tradicionales 

Busca frenar el desarrollo de sus comunidades

Un fuerte pronun-
ciamiento y recha-
zo a una acción de 
tutela instaurada 

contra el municipio de Al-
bania, la Procuraduría, la 
Dirección de Asuntos In-
dígenas y el Ministerio del 
Interior, hicieron más de 40 
autoridades tradicionales 
pertenecientes al resguardo 
Alta y Media de Albania. 

De acuerdo con la ca-
bildo gobernadora, Silva-
na Solano Cotes, la tutela 
presentada por el señor 
José Prudencio Pushaina, 
autoridad tradicional de 
la comunidad de Pinski, 
registrada en el municipio 
de Maicao, busca frenar el 
desarrollo de las más de 
40 comunidades que nun-
ca habían sido reconocidas 
y que hoy forman parte del 
recién creado resguardo 
Alta y Media de Albania. 
Además, está causando 
conflicto en el territorio. 

Las autoridades se re-
unieron en la comunidad 
Javillito, sector Ware Ware, 
para bridarle el respaldo a 
la cabildo gobernadora y 
exhortarla a que continúe 
con el proceso, ya que según 
las autoridades, los que hoy 
se oponen al desarrollo de 
estas comunidades solo les 
interesan los recursos del 
sistema de transferencia 
que el gobierno envía. 

Así lo manifestó Rangel 
Ipuana,  autoridad tradicio-
nal Perrainchón: “Yo vengo 
a la asamblea a preguntar 
quién es ese hombre José 
Prudencio, quién nos está 
mandando, yo soy Abraham 
y soy de Wanaparepo y mi 
sobrina Silvana es la que yo 
coloqué para que nos repre-
sente y ese José Prudencio 
está desubicado, debe man-

Las autoridades se reunieron en la comunidad Javillito, sector Ware Ware, para bridarle el respaldo a la hoy cabildo gobernadora.

tros, trabaje; al señor José 
Prudencio que es ajeno a 
nuestra comunidad y que 
no la conoce, que se haga a 
un lado y que pelee por su 
comunidad, pero por la de 
nosotros no”, señaló.

Frente a toda esta situa-
ción y después de haber re-
cibido el respaldo y apoyo 
de las autoridades tradicio-
nales, la cabildo goberna-
dora Silvana Solano afirmó 
que sus abogados estarán al 
frente de esta situación en 
aras de buscarle solución, 
ya sea a través del diálogo 
o los estrados judiciales, 
en aras de defender los de-
rechos de las comunidades 
que hoy representa.

dar en su comunidad y yo 
mando en la mía (…) yo soy 
Abraham Apshana, hijo de 
Utpurray, dueño ancestral 
del territorio”.   

Por su parte, Vicente 
Epieyu, autoridad de la co-
munidad de Malawaipa, 
indicó que desean que sus 
comunidades sean bene-
ficiadas de proyectos que 
antes no tenían porque no 
aparecían registrados en el 
Ministerio del Interior.

“Hoy que lo estamos y 
que ya vamos a comenzar 
a recibir nuestros benefi-
cios se quieren entrometer, 
dejemos que la señora Sil-
vana Solano Cotes, quien 
fue elegida por todos noso-

La cabildo gobernadora Silvana Solano afirmó que sus 
abogados estarán al frente en aras de buscar solución. 
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Sena y la Alcaldía de Maicao entregan más de 
$830 millones a emprendedores de La Guajira

Se destacan iniciativas enmarcadas en los sectores textiles

En total, 9 empresarios son 
beneficiados por el convenio 
de adhesión 017 firmado 
entre el Fondo Emprender 
del Sena en La Guajira y 
la Alcaldía de Maicao, para 
fortalecer sus unidades 
productivas, con recursos 
de capital semilla que su-
man más de $831.600.000 
millones de pesos.

Entre los emprendi-
mientos, se destacan ini-
ciativas enmarcadas en 
los sectores textiles, agri-
cultura, tecnologías, gas-
tronomía, entre otros.

“En nuestros emprende-
dores hay mucho potencial 
por convertirse en motiva-
dores para otros empresa-
rios y generar nuevos em-
pleos. ¡Hoy nos sentimos 
muy orgullosos! Son 9 sue-
ños cumplidos en Maicao. 
Creemos que el desarrollo 
se genera a través de la 
gente que cree en sus capa-
cidades y en sus talentos, 
por eso desde el Sena segui-
remos construyendo país 
y visión para nuestro De-
partamento”, afirma Linda 
Tromp Villarreal, directora 
del Sena en La Guajira.

Los 9 proyectos resul-
tan de la convocatoria 
abierta a los emprende-
dores maicaeros anuncia-
da el pasado 1 de julio de 
2021, para la cual el Sena 
destinó $554.400.000 y 
la Alcaldía de Maicao 
$277.200.000, con el obje-
tivo de apoyar la creación 

Linda Tromp Villarreal, directora del Sena en La Guajira. Grupo de emprendedores que resultaron beneficiados.

El alcalde Dasuki y Linda Tromp, junto a un empresario.

de nuevas iniciativas em-
presariales en cualquier 
sector de la economía.

“Desde hace 15 años no 
se firmaba un contrato de 
adhesión entre la Alcaldía 
de Maicao y el Sena, lo que 
refuerza el compromiso de 
aportar a la reactivación 
económica del municipio 
de Maicao y el Departa-
mento”, expresó Mohamad 
Dasuki, alcalde de Maicao, 
quien además felicitó a 
cada uno de los beneficia-
dos por hacer parte de este 
proceso que hoy llega a fe-
liz término, e invitó a todos 
a seguir sumándose a las 
convocatorias futuras. 

La entrega se realizó 
en el marco de la II Feria 
Multisectorial Expo Vitri-
na Comercial y Turística, 
en la que más de 180 em-
prendedores exponen sus 

como la Árabe y Wayuu, 
representativas de nuestro 
territorio, las cuales nos 
inspirar a crear accesorios 
innovadores y coloridos”, 
expresa Diana Guerra.

Por su lado, Mariela Niño 
y su emprendimiento Pana-
dería y Repostería La Cala-
baza, ofrece deliciosos pro-
ductos comestibles a base 
de harina de ahuyama. 

“En pandemia nacieron 
múltiples recetas de pana-
dería y repostería. Con La 
Calabaza creamos nuevos 
productos, evitando la pér-
dida de las cosechas debido 
a la baja demanda de ahu-
yama. Estos productos han 
tenido muy buena recepti-
vidad por los clientes, los 
cuales se han fidelizado por 
la calidad, economía e in-
novación de los productos”, 
puntualiza Mariela Niño.

unidades productivas a 
propios y visitantes del 01 
al 03 de septiembre. 

Iniciativas que le apues-
tan a la Economía Na-
ranja

Con su emprendimien-

to Tus Accesorios, la em-
prendedora Diana Guerra, 
comercializa accesorios 
elaborados a mano con ma-
teriales en tendencia, como 
el Miyuki, una especie de 
mostacillas. “Nos apropia-
mos de nuestras culturas, 

Iniciativa liderada por la Oficina de Gestión Social 

Desde los sectores sociales, en Riohacha 
se conmemoró el Día del Adulto Mayor
En la responsabilidad por 
generar bienestar integral 
a la población vulnerable 
del Distrito, se celebró el 
Día del Adulto Mayor con 
abuelitos de la zona rural y 
urbana de Riohacha. 

La iniciativa fue lidera-
da por la Oficina de la Ges-
tora Social, Belinés Fuen-
tes Meza, y la Dirección de 
Asuntos Sociales y Pobla-

Más de 200 adultos fueron atendidos en Riohacha. Participaron en actividades recreativas y recibieron premios.

en actividades recreativas, 
la bendición de un sacerdo-
te, serenata de mariachis, 
entrega de premios y mu-
cho más. Un espacio que 
también contó con la par-
ticipación del alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes.

El equipo social también 
se trasladó con sus múlti-
ples gestos de amor y de 
atención al resguardo indí-

gena Mañature; intercam-
biando experiencias con los 
adultos mayores que regre-
saron a su infancia con la 
práctica de juegos ancestra-
les por la conservación de 
sus usos y costumbres. 

Además, durante la jor-
nada también recibieron 
premios, recreación y se de-
sarrolló una pasarela por las 
mujeres de la comunidad con 
su distintiva manta wayuú.

Un encuentro que tam-
bién le permitió a la admi-
nistración distrital iden-
tificar algunas de las ne-
cesidades latentes de esta 
población, para continuar 
trabajando de la mano 
del gobierno nacional en 
la construcción de nuevas 
políticas y la viabilización 
para que el centro de vida y 
día sea una realidad.

La celebración del Día del 
Adulto Mayor en Riohacha 
fue un intercambio de expe-
riencias y saberes, pues son 
los mayores quienes han 
transcurrido y aprendido 
las lecciones. Estas jorna-
das también fueron reali-
zadas gracias a la coopera-
ción de OIM Colombia, la 
Policía Nacional, Panadería 
La Fontana, Aguardiente 
Antioqueño, Agua Rosa y 
Agua La Perla.

ción Vulnerable.
“Las sonrisas y la grati-

tud con la que nos reciben 
estos adultos mayores nos 
motiva a seguir trabajando 
en procura de su bienestar; 
somos una administración 
que está del lado de los más 
vulnerables, siempre gene-
rando proyectos y progra-
mas que contribuyan a vi-
vir momentos más gratos y 

mejorar su calidad de vida”, 
expresó la gestora social 
Belinés Fuentes.

Más de 200 adultos fue-
ron atendidos en Riohacha.  
Desde la zona rural se de-
sarrolló un encuentro en el 
auditorio Romualdo Brito 
de la I.E. Liceo Almirante 
Padilla, con la participación 
de abuelitos de los diferen-
tes comunas, participando 
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Cerrejón, Alcaldía de Barrancas y Veolia trabajan 
en un convenio para garantizar el acceso al agua

En corregimientos de Oreganal y Papayal

Cerrejón, la Alcaldía de Ba-
rrancas y la empresa Veolia 
Aguas de La Guajira, se en-
cuentran formalizando un 
convenio para realizar obras 
que permitan mejorar la fre-
cuencia, continuidad y co-
bertura del servicio de agua 
potable en los corregimien-
tos de Papayal y Oreganal.

El acuerdo tendrá una 
inversión de 2.286 millones 
de pesos de los cuales Ce-
rrejón aportará 1,53 millo-
nes de pesos y se ha venido 
gestando entre los tres en-
tes desde hace seis meses. 
El desarrollo del mismo, ha 
contado con la participación 

de miembros de la comuni-
dad a quienes se les ha ido 
socializando la información 
para tener en cuenta sus re-
comendaciones.

“Desde hace seis meses, 
junto a la Alcaldía de Ba-
rrancas y la empresa Veo-
liia venimos construyendo 
un acuerdo que asegure el 
acceso al agua en Papayal 
y Oreganal. Por supuesto, 
escuchando a las comunida-
des. Cerrejón, como siem-
pre, atentos a escuchar y 
construir a través del dia-
logo, bienestar para nues-
tras comunidades vecinas”, 
afirmó Juan Carlos García 

Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Desde el comienzo del 
año, Cerrejón ha puesto en 
marcha más de 300 proyec-
tos sociales que redundan 
en beneficios para sus co-
munidades vecinas.  Entre 
las iniciativas se incluyen 
la construcción y dotación 
del puesto de salud del res-
guardo indígena de Provin-
cial, la conexión de gas para 
Tamaquito II, la canaliza-
ción de aguas en Las Casi-
tas, la construcción de espa-
cios tradicionales en Media 
Luna y el vivero comunita-
rio de Provincial.

Desde el comienzo del año, Cerrejón ha puesto en mar-
cha proyectos en beneficios para comunidades vecinas. 

Contó con la participación del diputado Daniel Ceballos

Conversatorio ‘Joven Exprésate, Retos de la 
Juventud’ se realizó en el municipio de Uribia

En el marco del primer Fes-
tival Municipal de la Juven-
tud, se desarrolló el conver-
satorio ‘Joven Exprésate 
Retos de la Juventud’. 

Un espacio propiciado por 
la Secretaría de Gobierno 
y Asuntos Administrativos 
como parte de la celebra-
ción del Día Mundial de la 
Juventud en donde se desa-
rrollaron temas como: la in-
cursión de los jóvenes en la 
política y la administración 

El evento contó con la participación del diputado Daniel Ceballos, consejeros y líderes juveniles y estudiantiles.

DESTACADO
El espacio fue 
propiciado por 
la Secretaría de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos 
como parte de la 
celebración del 
Día Mundial de 
la Juventud con 
desarrollo de temas.

pública, gobierno estudiantil 
y uso de las redes sociales. 

Este evento contó con la 
participación del diputado 

Daniel Ceballos, los conse-
jeros de Juventud Munici-
pal, la profesional Silvana 
Barros, los líderes juveniles 

Luis Lobo y Andrés Díaz, 
los personeros estudiantiles 
de las diferentes institucio-
nes educativas del munici-

pio y una delegación de es-
tudiantes habitantes en los 
corregimientos de Nazareth 
y Siapana.

Para beneficiar a pequeños y medianos empresarios

Alcaldía de Maicao y empresa española firmaron memorando 
de entendimiento para plan de digitalización de 200 Mipyme
El alcalde de Maicao, Mo-
hamad Dasuki, en el marco 
de la inauguración de la se-
gunda Feria Multisectorial 
Expovitrina comercial y 
turística, firmó un memo-
rando de entendimiento con 
la empresa española Kolau, 
para beneficiar con un plan 
de digitalización a 200 pe-
queños y medianos empre-
sarios del municipio.

El documento incluye la 
creación y alojamiento de 
tiendas virtuales, pasarela 
comercial en línea, descuen-
to en envíos por 472 y una 
plataforma gratuita con 
más de 50 herramientas de 
diseño gráfico, gestión de 
marca, entre otros.

El mandatario destacó 
este plan, para el beneficio 
de los emprendedores del 
municipio, quienes podrán 

incursionar en las ventas 
online de manera gratuita y 
a la vanguardia.

Así mismo, este plan in-
cluye un programa de ca-
pacitación, cursos y talleres 
virtuales y presenciales, 
para fortalecer las estrate-
gias de ventas, gestión de 
clientes y demás que les van 

permitir avanzar en esta 
nueva modalidad de negocio 
y robustecer su economía.

La firma se hizo con pre-
sencia a través de vídeo lla-
mada con el CEO de la com-
pañía española Daniel Sán-
chez, quien resaltó el inte-
rés del mandatario local por 
establecer este acuerdo, que 
traerá múltiples beneficios 
para los pequeños y media-
nos empresarios de Maicao.

Este convenio solo se ha 
firmado en ciudades capi-
tales y departamentos del 
país, primera vez que un 
municipio como Maicao se 
interesa por el mismo.

DESTACADO
El plan incluye 
programa de 
capacitación, cursos 
y talleres virtuales 
y presenciales, 
para fortalecer las 
estrategias de las 
ventas y gestión de 
clientes.

El alcalde de Maicao,. Mohamad Dasuki, al momento de 
la firma del convenio con la compañía española Kolau.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Información de Interés

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía: Maicao: calle 18 con carrera 23 (Pastrana). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 
8:50 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 14b con carrera 
16 (Quince de Febrero). CIRCUITO HATONUEVO 1,de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo: calle 7 con carrera 14 (Ramon de Luque). CIRCUITO MAICAO 
1, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 16 con carrera 
25 (El Carmen). VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de los corregimientos Aremasa-
hain, La Gloria, Altopino, Comunidad Tunitamana; sectores y �ncas aledañas a la 
carretera Riohacha vía Maicao. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 14e con carrera 20 (Cooperativo). CIRCUITO 
HATONUEVO 1, de 8:50 a.m. a 11:20 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 25 
con carrera 14. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo: calle 11 con carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO RIOHACHA 2, 
de 8:30a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 7 con carrera 
10 (Abajo). SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO FONSECA 1, de 8:30 a.m. a 
12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Fonseca: calle 20 con carrera 20 (El Hatico). 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:30 a.m. a 11:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
calle 3 con carrera 7 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 11:50 a.m. 
Sectores sin energía:Riohacha: calle 3 con carrera 6 (El Centro). DOMINGO 11 DE 
SEPTIEMBRE: CIRCUITO MATITAS, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
zona rural y urbana de los corregimientos Matitas, Anaime, Chole, Comejenes; 
sectores y �ncas aledañas a la carretera Tigrera vía Comejenes. LINEA 528, de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de Villanueva, El Molino, La 
Jagua del Pilar y Urumita. 

Con presencia de la ministra de Vivienda  
se levantó la protesta en Papayal

Establecieron unas mesas técnicas para emprender las acciones de contingencia

Hasta el corregi-
miento de Papa-
yal, jurisdicción 
de Barrancas, 

llegó la ministra de Vi-
vienda, Catalina Velasco 
Campuzano para reunirse 
con los manifestantes que 
durante tres días bloquea-
ron la vía nacional recla-
mando la falta del servicio 
de acueducto que los man-
tiene sin agua potable des-
de hace más de 20 años.

El encuentro se realizó en 
las instalaciones de la Ins-
titución Educativa Eloy Se-
gundo Hernández de Papa-
yal, donde la alta funciona-
ria llegó a acuerdos con los 
organizadores del bloqueo.

Este ha sido catalogado 
como un verdadero ejercicio 
de diálogo social vinculante 
y un acto de paz total en el 
que se decidió levantar el 
bloqueo sobre la vía nacio-
nal, evaluar los proyectos 
formulados, establecer una 
mesa técnica para empren-
der las acciones de contin-
gencia y la revisión de com-
promisos enmarcados en 
las sentencias que ordenan 
abordar de forma integral y 
articulada el abastecimien-
to de agua en La Guajira.

“Este es un Gobierno que 
cree y le apuesta al diálogo 
social y a la construcción 
conjunta como parte de la 
solución a los problemas, 
por eso estamos aquí, en 
Papayal, corregimiento de 
Barrancas, para abrir la 
conversación”, fueron las 
palabras de la ministra al 
iniciar los diálogos.

Posteriormente, seña-
ló que aunque entiende 
el sufrimiento del pueblo 
wayuú, realmente el com-
promiso es llegar a un 
acuerdo, “pero hoy no va-
mos a llegar a uno”.

“Yo tengo una respon-
sabilidad como ministra 
de Vivienda y Agua, pero 
tenemos que contar con el 
ministra de  Ambiente y 
Hacienda, el aval del pre-
sidente, yo vine aquí fue a 
conversar y a escucharlos, 
no a sentirme contra la pa-
red. El presidente tiene un 
compromiso con el agua de 
La Guajira y mi tarea es 
hacerlos cumplir pero la si-
tuación financiera del país 
no es la mejor, encontra-
mos un gobierno con la olla 

La ministra Catalina Velasco y el gobernador (e) José J. Vega estuvieron en Papayal.

de confianza, para que se-
pamos que parar la vía no le 
hace bien a la conversación, 
tengan en cuenta que lo que 
vamos a hacer es un plan 
de trabajo”, apuntó Velasco 
Campuzano.

Por su parte, el goberna-
dor encargado José Jaime 
Vega asumió importantes 
compromisos que permi-
tirán avanzar en las solu-
ciones a problemáticas de 
acceso y abastecimiento 
de agua en comunidades 
del municipio.

Además, solicitó que en 
las jornadas regionales de 
construcción del Plan de De-
sarrollo Nacional se incluya 
un capítulo especial para 
analizar la culminación del 
proyecto multipropósito de 
la represa del Ranchería. 

Entretanto, el alcalde Iván 
Mauricio Soto, agradeció a la 
alta funcionaria por su pre-
sencia en la jurisdicción. 

“Estamos trabajando 
en soluciones tangibles, 
venimos trabajando en 
estos dos años y medio de 
la mano de un equipo ex-
celente estructurando pro-
yectos para darle solucio-
nes inmediatas a Papayal 
y todo el municipio”, dijo.

El mandatario manifes-
tó que tienen estructurado 
desde hace más de un año, 
un proyecto por más de 
2.200 millones de pesos.

“Es un proyecto que de 
verdad va a solucionar el 
problema de raíz, la cons-
trucción de una estación 
de bombeo en la antigua 
Ptar, hacia el corregimien-
to de Oreganal y Papayal, 
pero con eso también va-
mos a garantiza mejorar 
el agua en nuestro munici-
pio”, expresó.

Los manifestantes expresaron por intermedio de sus vo-
ceros que confían en pronta solución del agua potable.

El bloqueo existente en la carretera por parte de los ma-
nifestantes fue levantado tras los diálogos de ayer.

DESTACADO
El alcalde Iván 
Mauricio Soto Balán 
manifestó que tienen 
estructurado desde 
hace más de un año, 
un proyecto por más 
de 2.200 millones 
de pesos, que “va 
a solucionar el 
problema de raíz”.

raspada, en este momento 
el presidente le está plan-
teando una reforma tribu-
taria muy estricta, muy 
difícil, pero lo que sabemos 
quienes estamos acompa-
ñando el gobierno, es que 
los que tienen más tienen 
que dar”, afirmó. 

Precisó que en materia de 
agua, reconoce que La Gua-
jira tiene menos que otros 
departamentos, “y hay que 
pasar la reforma tributaria 
para que podamos contar 
con los recursos”. 

“Yo les tengo que contar 
que el gobernador, los alcal-
des, el PDA y el Gobierno 
nacional estamos mirando 
cómo buscamos los recur-
sos para una solución defi-
nitiva, estoy aquí con todas 
las ganas de escucharlos y a 
eso vine con todo el equipo y 
queremos escucharlos, pero 
les pido que pensemos un 
poco más estratégicamente 
para que definamos lazos 
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Conformado comité organizador del Festival 
del Cantante que se realizará en El Molino

Cardenal Stereo tendrá una ‘carpa show’

El Festival del Cantante se 
realizará del 21 al 23 de oc-
tubre próximo en el munici-
pio de El Molino y para tal 
efecto se conformó su comi-
té organizador.

Se escogió como presi-
dente honorario el alcalde 
del municipio, Juan Pablo 
Vega Escobar; presidente 
ejecutivo, el artista de la 
música vallenata Robert 
Oñate; vicepresidente, el 
corista y cantante del mis-
mo género, Erik Escobar; 
secretaria, Azeneth Zaba-
leta; coordinadores de los 
concursos, Manuel Alberto 
Jiménez, José Luis Mora-
les, ‘Miro’ Acosta, Eduardo 
Moscote, William Oñate y 
José Jaime Meriño; y pre-

sidenta del comité de logís-
tica, Kelly Jhoana López 
Olivella.

El festival se hará en ho-
menaje al recordado cofun-
dador de ese evento folclóri-

co, Teobaldo ‘El Pica’ Acosta 
Duarte (fallecido), y en el 
mismo se estarán celebran-
do los concursos de cantan-
tes profesional, aficionado e 
infantil, además de pique-
ria y canción inédita.

En el marco de este festi-
val se contratará a  los me-
jores grupos musicales para 
los bailes y se realizará una 
noche de compositores de la 
música vallenata.

También habrá una ‘car-
pa show’ de Cardenal Stereo 
en la plaza principal, cómo 
también se iniciará el espa-
cio promocional al evento a 
partir del 15 de septiembre 
en horas de la mañana en 
el programa ‘Festivaleando’ 
de la citada emisora. 

DESTACADO
El festival se hará 
en homenaje 
al recordado 
cofundador de ese 
evento folclórico, 
Teobaldo ‘El Pica’ 
Acosta Duarte 
(fallecido) y tendrá 
diferentes 
concursos.

Robert Oñate, cantante vallenato y presidente del Festival 
del Cantante de El Molino, que se realizará en octubre.

Murió el joven cantante vallenato Iván Mindiola, luego de 
sufrir un accidente de tránsito en carretera de Boyacá
El cantante de música va-
llenata Iván José Mindio-
la Rodríguez, falleció en la 
madrugada de ayer como 
consecuencia de las graves 
lesiones que sufrió en un ac-

cidente de tránsito ocurrido 
el pasado 13 de agosto en 
carretera de Boyacá.

El artista de 25 años se 
dirigía a cantar en las fies-
tas y ferias de Floresta, pero 

Se dirigía a una presentación

a la altura del municipio de 
Paipa, en una zona conoci-
da como El Manzano, en la 
vía Tunja-Sogamoso, el ve-
hículo en el que se transpor-
taba se accidentó.

En el siniestro, el can-
tante fue el único herido 
de gravedad, mientras que 
resultaron heridos Sebas-
tián Cárdenas, coordinador 
de logística de su agrupa-
ción musical, y el pianista 

Alexánder Pedroza.
Iván Mindiola era oriun-

do de Valledupar, geólogo 
de profesión y trabajaba en 
la Gobernación de Boyacá.

Era hijo de José Antonio 
Mindiola García y Rocío Ro-
dríguez, residentes en el ba-
rrio Sicarare de Valledupar.

El joven tenía su agru-
pación con el acordeonero 
Carlos Zedán, con quien 
adelantaba la grabación 

de su álbum musical y vi-
vía en Tunja.

Pertenecía a la dinastía 
musical de los Mindiola, 
de Atánquez, municipio 
de Valledupar; sobrino del 
‘Cali’ Mindiola, director de 
la agrupación Los Kankuis.

También era pariente 
cercano de la cantautora de 
música vallenata Rita Fer-
nández Padilla y del compo-
sitor Pedro García Díaz.

Iván José Mindiola Rodríguez y su compañero Carlos Ze-
dán, con quien adelantaba la grabación de su álbum.

Cumpleaños de Henry José Sierra

Cumplió 10 
años el niño 
Henry José 

Sierra Baque-
ro, el cual es 

felicitado por 
sus padres 

Omar Sierra y 
Linda Baque-

ro, en espe-
cial de sus 

abuelitos Edit 
Pinto, Alex 

Sierra, Miriam 
Vega y Hen-
ry Baquero, 

tíos y primos. 
¡Felicidades!
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Tras el consejo de seguri-
dad realizado en Dibulla, 
las autoridades empeza-
ron a realizar intervencio-
nes para que la comunidad 
denuncie cualquier fenó-
meno delictivo.

Durante las últimas dos 
semanas se han  presen-
tado varios homicidios en 
Dibulla, Mingueo y Palo-
mino, generando la pre-
ocupación de las autorida-
des del municipio.

Por ello, miembros de la 
Sijín de la Policía ya empe-
zaron a entregar recomen-
daciones a los dibulleros 
para que denuncien cual-
quier situación irregular 
y así puedan reaccionar a 

Sijín inició intervenciones en Dibulla para 
que comunidad denuncie hechos delictivos

Tras últimos homicidios en Palomino y Mingueo

tes humanas con el fin de 
anticipar y prevenir las 
amenazas y posibles afec-
taciones a la convivencia 
y seguridad ciudadana 
en La Guajira por medio 
de la línea 123”, afirmó el 
coronel Edwin Alexánder 
Vargas Pitacuar, coman-
dante de la Policía en el 
Departamento.

El Ejército, por medio 
del Batallón de Infantería 
Mecanizado No.6 Carta-
gena, Migración Colom-
bia, entre otros, también 
estará adelantando accio-
nes enfocadas a prevenir 
a la comunidad y que in-
forme sobre cualquier fe-
nómeno delictivo.

tiempo.
“Con funcionarios de 

inteligencia policial desa-
rrollamos acciones de di-
fusión de la línea de fuen-

DESTACADO
“Con funcionarios de 
inteligencia policial 
desarrollamos 
acciones de difusión 
de la línea de fuentes 
humanas”, afirmó 
el coronel Edwin 
Alexánder Vargas 
Pitacuar, comandante 
de la Policía.

Miembros de la Sijín de la Policía empezaron a entregar 
recomendaciones a los dibulleros para que denuncien.

Este 17 de septiembre, Día de Amor y Amistad

Distrito de Riohacha define estrategias para garantizar 
la seguridad durante el concierto de Óscar Gamarra
Las autoridades de Rioha-
cha realizaron una reunión 
para definir estrategias 
para la seguridad en el con-
cierto del artista guajiro Ós-
car Gamarra.

Se informó que ante la 
realización de eventos mul-
titudinarios, el secretario 
de Gobierno del Distrito, 
Leandro Mejía Díaz, en 
compañía de la Fuerza Pú-
blica, Bomberos, Dirección 
de Gestión del Riesgo, Cruz 
Roja y organizadores, ini-
ciaron las acciones para ga-
rantizar seguridad y tran-
quilidad a los que van a dis-
frutar de este concierto el 
próximo 17 de septiembre.

Mejía Díaz manifestó que 
en estos tipos de eventos 

Reunión de las autoridades para definir estrategias para 
la seguridad en el concierto del guajiro Óscar Gamarra.

que se realizan en la ciudad 
se deben garantizar todas 
las medidas de seguridad y 
que los organizadores cum-
plan con cada una de los 
planteamientos dentro de 
las mesas de trabajo.

“Como se ha hecho en 
otros eventos, se ha cum-
plido con todas las medi-
das, lo que ha permitido 
que se desarrolló en total 
normalidad y sin altera-
ción del orden público que 
es lo primordial en esta ac-
tividad”, afirmó.

Entre los presentes es-
tuvieron funcionarios de 
Migración Colombia, Bom-
beros, Defensa Civil, Direc-
ción de Gestión del Riesgo, 
Cruz Roja, Policía y Ejérci-

to, que acordaron la próxi-
ma semana reunirse nue-
vamente para evaluar la lo-
gística del evento para que 
todo se desarrolle en total 
normalidad.

El funcionario de la Al-
caldía de Riohacha dijo 
además que estas estrate-
gias serán vitales tenien-
do en cuenta que también 
ese mismo día del concier-
to de Óscar Gamarra se 
estará festejando el Día 
del Amor y la Amistad.

“Agradecemos a la Fuer-
za Pública y las otras insti-
tuciones que siempre están 
presentes para brindar se-
guridad y convivencia ciu-
dadana en nuestro Distri-
to”, señaló el funcionario. 

Mediante estrategia ‘Bres Seguro’, autoridades buscan 
reducir accidentes de tránsito y hechos delictivos
Las autoridades del Distri-
to de Riohacha realizaron 
una jornada de prevención 
enfocada a los motociclis-
tas teniendo en cuenta la 
llegada del mes de septiem-
bre, en donde se aumentan 
accidentes y hechos delicti-
vos en la ciudad.

La jornada fue liderada 
por la Secretaría de Go-
bierno y la Dirección de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana,  en el marco 
de la estrategia ‘Bres Se-
guro’, que tiene como ob-
jetivo generar acciones de 
prevención vial y hechos 
delictivos durante los me-
ses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre.

En esta estrategia par-

ticiparon activamente los 
funcionarios del Distrito, 
del Instramd, Secretaría 
de Gobierno, Dirección de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Migración Co-

En la zona céntrica de la capital de La Guajira

lombia y Policía Nacional.
La estrategia se adelan-

tó en el parque Nicolás de 
Federmán, ubicado en la 
calle Primera, donde brin-
daron capacitación, char-
las y recomendaciones a 
motociclistas para evitar 
accidentes de tránsito y 
delitos propiciados por su-
jetos en motocicleta.

“Dirigida a los ciudada-
nos motociclistas que in-
fringen la ley pasando de 
zona prohibida, no tenien-
do licencia, no portar cas-
cos”, sostuvo una fuente de 
la Secretaría de Gobierno 
de Riohacha.

Esta acción, finalmente, 
se realiza tras las constan-
tes denuncias de residentes 

DESTACADO
La estrategia se 
realiza tras las 
constantes denuncias 
de residentes y 
comerciantes del 
sector céntrico de 
Riohacha, quienes 
pidieron la inmediata 
reacción de las 
autoridades.

y comerciantes del sector 
céntrico de Riohacha, quie-
nes pidieron la inmediata 
reacción de las autorida-

des para evitar que estos 
fenómenos se incrementen 
durante los últimos cuatro 
meses del año 2022.

La estrategia se adelantó en el parque Nicolás de Feder-
mán donde brindaron capacitación y recomendaciones.
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Capturan a dos sujetos en Riohacha con municiones, 
prendas de las fuerzas militares y estupefacientes

En el barrio Los Olivos 

La Policía Nacional logró la 
captura de dos presuntos 
expendedores de estupe-
facientes en Riohacha con 
marihuana, bazuco y pren-
das de uso privativo de las 
fuerzas militares.   

La operación fue ade-
lantada por la seccional 
de investigación criminal 
e Interpol.

“A través de dos  órdenes 
de allanamiento y registro 
proferida por la Fiscalía Ge-
neral de la Nación contra 
unos inmuebles ubicados en 
el barrio Los Olivos de Rio-
hacha, los investigadores 
judiciales materializaron 
las capturas de Charith An-
drea Mendoza, de 31 años, y 
Jhonatan Andrés Romero, 

Jhonatan Andrés Romero y Clarith Andrea Mendoza, 
tras ser capturados por la Policía en Riohacha.

alias El Pava, igualmente 
de 31, a quienes les incau-
taron 420 gramos de mari-
huana, 23 gramos de bazu-
co, 6 cartuchos calibre 38 y 
tres prendas de uso privati-

vo de las fuerzas militares”, 
sostuvo la Policía.  

Agregaron que estas per-
sonas, al parecer, venían 
afectando algunos entornos 
escolares y parques del Dis-
trito de Riohacha por medio 
de las actividades ilegales 
derivadas del microtráfico. 

Es de anotar que Jhona-
tan Andrés Romero, alias 
El Pava, presenta anotacio-
nes judiciales por los delitos 
de hurto calificado, acceso 
carnal violento y porte ile-
gal de armas de fuego.   

Finalmente, los detenidos 
fueron dejados a disposición 
de la autoridad competente 
por los delitos de porte ile-
gal de armas de fuego y trá-
fico de estupefacientes.

DESTACADO
Jhonatan Andrés 
Romero, alias El 
Pava, presenta 
anotaciones 
judiciales por los 
delitos de hurto 
calificado, acceso 
carnal violento y 
porte ilegal de armas 
de fuego. 

Sería cabecilla de un grupo delincuencial

Cayó alias Rodallega, sujeto que tenía azotado con 
sus hurtos establecimientos comerciales en Albania

La Policía de La Guajira 
logró la captura de un de-
lincuente conocido con el 
alias de ‘Rodallega’, quien 
estaría dinamizando el 
hurto en todas las moda-
lidades en Albania. A esta 
persona le hallaron un 
arma de fuego, municio-
nes y estupefacientes.

“El procedimiento judicial 
se desarrolló en el corregi-
miento de Cuestecita, donde 
fue capturado Arami José 
Gómez Tapia, alías Rodalle-
ga, de 28 años, a quien le ha-
llaron en su poder un revól-
ver calibre 38, siete cartu-
chos de diferentes calibres, 
290 cigarrillos artesanales 
de marihuana y 20 dosis de 
bazuco”, dijo la Policía.   

Alias Rodallega sería el 
cabecilla de un grupo de-
lincuencial común organi-Arami José Gómez Tapia, alías Rodallega, detenido por la Policía Nacional en Cuestecita. 

zado dedicado al hurto en 
todas sus modalidades en 
Albania, quien se aprove-
chaba de la situación eco-
nómica de algunos jóvenes 
para instigarlos a delinquir. 
Además, se dedicaría a co-
mercializar estupefacientes 
en pequeñas cantidades.   

Según informaron las au-
toridades, el hoy captura-
do esperaba el factor opor-
tunidad para cometer las 
conductas punibles, una de 
ellas, sería la sucedida en 
un local comercial, donde al 
parecer sustrajo elementos 
y dinero en efectivo por va-
lor de $8 millones. También 
del hurto cometido contra 
una veterinaria, de donde 
robó 2.500.000 en efectivo. 

Finalmente, fue dejado a 
disposición de la autoridad 
judicial competente.  

En intervención de la Policía en el barrio La Cosecha 

Recuperan en Riohacha vehículo que aparecía 
reportado como hurtado en la ciudad de Bogotá
En operación adelantada 
por la Policía fue recupera-
do un vehículo que había 
sido hurtado en Riohacha.

“Se reporta la recupe-
ración del vehículo marca 
Nissan, línea Sentra, mo-
delo 1994, color blanco, de 
placas IBO-254,  avaluado 
en la suma de $10.000.000, 
en la calle 38 con carrera 
13, barrio La Cosecha”, dijo 
una fuente de la Policía.

Se conoció que los uni-
formados realizaban pla-
nes preventivos en pro de 
la convivencia y seguridad 
ciudadana en la calle 38 
con carrera 13, mediante Vehículo hurtado en la capital de la República y recuperado por la Policía en Riohacha.

solicitud de antecedentes a 
personas, motocicletas y a 
vehículos en la vía pública.

Sin embargo, cuando los 
uniformados realizaban el 
procedimiento al vehículo 
antes mencionado, este re-
flejó antecedente en el dispo-
sitivo móvil PDA por el de-
lito de hurto. “Se le solicita 
ampliación ante las unida-
des de la Sijín en donde sale 
solicitado por la Fiscalía 89 
seccional unidad de hurto, 
automotores y autopartes de 
Bogotá”, dijo la fuente. 

Por lo tanto, el vehículo 
fue dejado a disposición de 
la autoridad competente 
por el delito de hurto.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Asesinan a bala al prestamista guajiro Nelson 
“Nekito” Camargo durante atraco en Valledupar

El criminal también murió en el enfrentamiento 

Como Nelson Camar-
go Reina, conocido como 
‘Nekito’, natural de Vi-
lla Martín, Riohacha, fue 
identificado el prestamista 
que fue asesinado a tiros 
en medio de un intento de 
atraco en Valledupar.

Los hechos se registraron 
cuando Nelson Camargo 
Reina se encontraba a las 
afueras de un estableci-
miento comercial ubicado 
en la calle 21 con carrera 5.

Allí, un sujeto llegó a pie 
y sacó un arma de fuego, 
sin embargo Camargo Rei-

Nelson Camargo Reina, 
prestamista asesinado.

na también se encontraba 
armado y se enfrentó al de-
lincuente, quien murió en el 
intercambio de disparos en 
el lugar de los hechos y a un 
lado quedó su arma de fue-
go, sin embargo, Nelson Ca-
margo también fue impac-
tado a tiros por el criminal.

Se informó que ‘Nekito’, 
como cariñosamente lo co-
nocían, fue trasladado a la 
Clínica Santa Isabel, pero 
debido al impacto que re-
cibió en su cuerpo se pro-
dujo su deceso.

El presunto criminal 

muerto fue identificado 
como Alejandro Romero 
Cueva, de 20 años.

Miembros de Policía Ju-
dicial de la Sijín de la Po-
licía Nacional, en Valledu-
par, adelantaron la inspec-
ción judicial de los cadáve-
res del presunto criminal y 
del prestamista guajiro. De 
igual manera, recopilaron 
elementos materiales pro-
batorios, tales como videos 
de cámaras de seguridad a 
fin de establecer los móvi-
les de lo ocurrido.

“Todo parece indicar que 

se trató de un intento de 
atraco. La víctima se en-
frentó al criminal y le dio 
de baja. Sin embargo, la 
víctima recibió un tiro del 
victimario y falleció poste-
riormente”, dijo una fuente.

Se estableció que luego 
de la diligencia de necropsia 
en Medicina Legal de Valle-
dupar, el cuerpo de Nelson 
Camargo Reina será trasla-
dado hacia el corregimiento 
de Villa Martín, en Rioha-
cha, donde sus familiares, 
amigos y allegados le reali-
zarán las honras fúnebres.

Los victimarios se movilizaban en moto

Atentado a tiros en Maicao dejó a un hombre herido
Al nombre de Álex Antonio 
Manga Rivero responde el 
hombre que fue herido tras 
ser atacado a tiros en Maicao.

El atentado tuvo lugar 
en la calle 1D con carre-
ra 10A, barrio Majupay. 
Hasta ese sector se movi-
lizaron dos sujetos en una 
motocicleta para atacar a 
tiros a Manga Rivero.

“Al llegar al lugar indica-
do notamos la presencia de 
varios particulares residen-
tes del sector, los cuales nos 
manifestaron que minutos 
antes atentaron con arma 
de fuego a una persona, 
identificada como Álex An-
tonio Manga Rivero”, sostu- Álex Manga Rivero, tras ser herido, se encuentra en recuperación en la Clínica Maicao.

vo una fuente.
Se informó que las per-

sonas del sector auxiliaron 
a la víctima y la traslada-
ron hasta las instalaciones 
de la Clínica Maicao. “El 
ciudadano se encuentra 
estable y en recuperación”, 
reveló la fuente.

Un grupo de la Sijín de la 
Policía Nacional y del CTI 
de la Fiscalía seccional Mai-
cao iniciaron las indagacio-
nes a fin de esclarecer los 
móviles del atentado.

“Se trata de establecer 
los móviles, si se trató de un 
típico caso de sicariato o un 
hurto a mano armada”, se-
ñaló la fuente.

Crean perfiles falsos en su nombre 

Secretario de Gobierno de Riohacha denunciará ante 
la Fiscalía que lo vienen suplantando en redes sociales 
Una denuncia se realizó 
por la aparición de perfi-
les falsos en Facebook que 
pretenden dañar el buen 
nombre del secretario de 
Gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz.

Se informó que ante los 
contrastes ataques de per-
files falsos y Fake News 
en las redes sociales que 
pretenden dañar el buen 
nombre y el trabajo que ha 
venido desempeñando en 

Leandro Mejía dijo que buscan desvirtuar su calidad hu-
mana y social que siempre lo ha caracterizado.

Perfil falso denunciado por 
Leandro Mejía Díaz.

A través de las redes sociales, la ONG Nación Wayuu in-
formó sobre el fallecimiento de otra niña por causa de des-
nutrición en la comunidad Siwolu, jurisdicción de Uribia. 
“En menos de seis meses han fallecido tres niños en esta 
comunidad. Al parecer hay más niños en riesgo”. 

Nación Wayuu denuncia muerte  
de una niña por desnutrición 

la Secretaría de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz, el 
funcionario denunció que 
esas publicaciones no pro-
vienen de sus perfiles, ya 
que buscan la manera de 
desvirtuar su calidad hu-
mana y social que siempre 
lo ha caracterizado.

El funcionario indicó que 
lamenta que este tipo de 
situaciones se presenten, 
donde lo señalan de estar 
amenazando a una perso-

na que a vista cierta es un 
perfil falso de una persona 
que se oculta detrás de las 
redes para atacar constan-
temente al funcionario de 
la administración distrital, 

quien ha venido ejerciendo 
una labor intachable por la 
seguridad y sana conviven-
cia en Riohacha.

De igual manera, Mejía 

Díaz señaló que estará 
acudiendo a instancias 
mayores ante la Fiscalía 
a instaurar la denuncia 
pertinente. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15

