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Comunidades 
de Hatonuevo 
levantaron 
temporalmente  
el bloqueo en el 
sector de Puente 
Negro

P. 11

Liberados 15 
flamencos rosados 
en el área protegida 
Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
Musichi

P. 3

Representante 
Jorge Cerchar 
promueve escuchar 
a los gerentes de 
las empresas Air-e 
y Afinia

A la manifestación se unieron los transportadores 
de Manaure, quienes bloquearon el eje vial que 
comunica al corregimiento de El Pájaro.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita a Riohacha alertó sobre la grave 
situación humanitaria que atraviesa la estación de Policía de la 19, la cual rebosa “cualquier 
situación en términos de derechos humanos”. De acuerdo al funcionario, La Guajira cuenta 
con 17 estaciones de Policía que registran un hacinamiento promedio del 233%, sin em-
bargo, en esa estación es del 2.000%. Por ello, exhortó a todas las autoridades del orden 
distrital, departamental y nacional, para que tomen cartas en el asunto de la manera más 
rápida e inmediata.

Hacinamiento del 2.000%
Foto Defensoría del Pueblo / Diario del Norte

El gremio se tomó varias vías que comunican 
desde y hacia la Alta Guajira, y al no llegar a un 
acuerdo, se tomaron la vía férrea. 

Transportistas de Uribia protestan por 
lentitud en obra de mejoramiento vial

P. 14

P. 2

Uniguajira recibe de la Alcaldía 
de Riohacha tres nuevos buses 
para transporte universitario

Cinco delincuentes 
asaltan almacén en 
Urumita y hurtan 
equipos celulares: 
Monto asciende a 
$30 millones

Juegos del 
Magisterio en 
La Guajira y 
IX Encuentro 
Folclórico y Cultural, 
eventos llenos de 
dinamismo

Lluvias con  
30% por encima  
de lo normal 
afectarán La 
Guajira, Atlántico, 
Magdalena y Cesar

Juzgado condenó a 16 años de 
cárcel a hombre que abusó de su 
cuñada de 11 años en Riohacha

JUDICIALES

REGIONALES

GENERALES

GENERALES

JUDICIALES

Camioneta arrolló motocicleta en 
el barrio San Martín de Riohacha: 

un muerto y un herido

Muere niña de 7 años tras 
ser arrollada por vehículo en 
jurisdicción de Manaure

P. 15

P. 3

P. 15 P. 15

P. 14

P. 9

P. 11

P. 11
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Comunicado de prensa oficial 
 

Distracción, 5 de sep�embre del 2022 
 
He tomado una decisión VALIENTE,  quiero permitir informarle a la comunidad 

distraccionense, familiares, amigos, medios de comunicación, periodistas, 

comerciantes, gremios, asociaciones y a todos en general mi desvinculación total 

e irrevocable del movimiento político al cual pertenecía, producto de las pocas 

oportunidades para que emerjan nuevos liderazgos, y consciente de la 

necesidad que tiene nuestro municipio de una renovación contundente y total, 

he decidido establecer un movimiento independiente con causas propias y 

definidas, Distracción no es para unos pocos, es para todos, por eso seguiré con 

valentía trabajando día y noche, desde cualquier frente y siguiendo la voluntad 

de nuestro señor Jesucristo al cual me encomiendo en cada momento, por la 

búsqueda decidida del progreso de nuestro municipio, Dios es quien quita y pone 

reyes, y estoy seguro que la mayoría de distraccionenses también quieren una 

“Distra” con mayores oportunidades para todos, les deseo un feliz día y que mi 

Dios los bendiga. 
 

 

Víctor Martinez Mendoza SoyVictorMartinezM

 
 
 
 
 
 

Comunicado de prensa oficial 
 

Distracción, 5 de sep�embre del 2022 
 
He tomado una decisión VALIENTE,  quiero permitir informarle a la comunidad 

distraccionense, familiares, amigos, medios de comunicación, periodistas, 

comerciantes, gremios, asociaciones y a todos en general mi desvinculación total 

e irrevocable del movimiento político al cual pertenecía, producto de las pocas 

oportunidades para que emerjan nuevos liderazgos, y consciente de la 

necesidad que tiene nuestro municipio de una renovación contundente y total, 

he decidido establecer un movimiento independiente con causas propias y 

definidas, Distracción no es para unos pocos, es para todos, por eso seguiré con 

valentía trabajando día y noche, desde cualquier frente y siguiendo la voluntad 

de nuestro señor Jesucristo al cual me encomiendo en cada momento, por la 

búsqueda decidida del progreso de nuestro municipio, Dios es quien quita y pone 

reyes, y estoy seguro que la mayoría de distraccionenses también quieren una 

“Distra” con mayores oportunidades para todos, les deseo un feliz día y que mi 

Dios los bendiga. 
 

 

Víctor Martinez Mendoza SoyVictorMartinezM

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Los conductores están felices, ya ven con 
claridad la recuperación de la vieja carre-
tera La Florida – Cuestecita. El problema es 
que no aparece la valla. ¿Cuál? Toda obra 
pública e incluso, las privadas, requieren 
un aviso para saber quién la ejecuta y 
cuánto se invierte. ¡Eso es cierto! Bueno, 
aún la valla no aparece. Nadie sabe nada. 
Así pasó con el Puente del Riíto. Mostra-
ron cuatro carriles y ahora solo serán dos.

Por los pasillos corre el rumor. ¿Cuál? La 
renuncia del secretario de Educación de 
La Guajira, Fabián Acosta. ¡No puede ser, 
pintaba bien! Bueno, parece que solo es 
un rumor. Fabián tiene una licencia. Está 
enfermo. Una virosis lo tiene en cama. 
¿Pero no renunció? No. Al menos, eso 
asegura Acosta, el bembeo dice otra cosa. 
Lo cierto es que el hombre pinta bien en 
ese despacho.

A Víctor Hugo Martínez, el exsecretario de 
Hacienda del municipio de Distracción, le 
picó el cosquilleo de la Alcaldía. ¿Quiere 
ser alcalde? Sí, primo. Su nombre fue pos-
tulado. Irá por firmas. Víctor es un discí-
pulo de ‘Chacho’ Brito, pero ahora dio el 
grito de independencia. Se va del chachis-
mo. ¿Será opositor de Arnald? Sí, señor. El 
hombre está plenamente decidido a ser 
candidato.

Se aplazó la decisión. ¿De qué habla? Ayer 
se iba a conocer el ganador de la licitación 
para el transporte escolar. ¿Van a quitar a 
Relaturs? Exactamente no es así. Se abrió 
una licitación. Hay dos interesados: Rela-
turs y Transporte Sensación. Desde hoy se 
termina el transporte escolar. Si gana Re-
laturs habrá una continuidad, ellos cono-
cen las rutas y tienen el parque automotor. 
Y si gana Sensación, habrá que esperar.

¿Y la valla? ¿Renunció? Víctor Hugo Sin PAE y sin transporte

Comunicado de prensa oficial 

Distracción, 5 de septiembre del 2022
He tomado una decisión VALIENTE, quiero permitir 
informarle a la comunidad distraccionense, familiares, 
amigos, medios de comunicación, periodistas, 
comerciantes, gremios, asociaciones y a todos en 
general mi desvinculación total e irrevocable del 
movimiento político al cual pertenecía, producto de 
las pocas oportunidades para que emerjan nuevos 
liderazgos y consciente de la necesidad que tiene 
nuestro municipio de una renovación contundente 
y total.
He decidido establecer un movimiento 
independiente con causas propias y definidas, 
Distracción no es para unos pocos, es para todos; 
por eso seguiré con valentía trabajando día y noche, 
desde cualquier frente y siguiendo la voluntad de 
nuestro señor Jesucristo al cual me encomiendo 
en cada momento, por la búsqueda decidida del 
progreso de nuestro municipio.
Dios es quien quita y pone reyes y estoy seguro que 
la mayoría de distraccionenses también quieren una 
“Distra” con mayores oportunidades para todos, les 
deseo un feliz día y que mi Dios los bendiga.

Defensor del Pueblo advierte sobre hacinamiento del 
2.000% en estación de Policía de la 19, en Riohacha

Se violan permanentemente los derechos humanos de los detenidos

Para ejercer control político

La situación de la estación 
de Policía de la 19, en Rio-
hacha, rebosa cualquier si-
tuación en términos de de-
rechos humanos, explicó el 
defensor Nacional del Pue-
blo, Carlos Camargo, luego 
de su visita a la capital de 
La Guajira.

Agregó que mientras que 
la media nacional en térmi-
nos de hacinamiento carce-
lario marca muy superior 
al 247%, en la estación de 
Policía es del 2.000 por 
ciento.

“Hemos podido eviden-
ciar situaciones infrahuma-
nas e inhumanas en mate-
ria de derechos humanos, 
como detenidos enfermos 
por tuberculosis, otros con-
tagiados con VIH y con visi-
ble desnutrición”, dijo.

Agregó que le llama espe-
cialmente la atención la si-
tuación de derechos huma-
nos tan precarias como la 
que observó en la estación 
de Policía de la 19.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita a la estación de Policía de la 19 en la ciudad de Riohacha.

Representante Cerchar promueve escuchar 
a los gerentes de las empresas Air-e y Afinia
Para escuchar a todas las 
autoridades responsables 
que tienen que ver con las 
variaciones del cobro del 
servicio de energía eléctri-
ca, el representante a la 
Cámara, Jorge Cerchar, 
solicitó a Gersel Luis Pérez 
Altamiranda, coordinador 
de la Comisión Accidental 
de Seguimiento a la situa-
ción actual de las empresas 
A-ire y Afinia, cite a la co-
misión para fijar fechas y 
elaborar los cuestionarios 
que deber ser estructurados 
por todos los miembros. 

En la comunicación, el re-
presentante Jorge Cerchar 
explicó que la solicitud tiene 
como propósito dar cumpli-
miento a lo ordenado en la 
resolución 1989 del 16 de 
agosto de 2022, además por 
las insistentes quejas que se 
presentan por el cobro exce-
sivo de las tarifas del servi-
cio domiciliario de energía 
en la Costa Atlántica.

Explicó que se busca es-
cuchar en el seno de la co-
misión, a los gerentes de las 
empresas Air-e y Afinia, lo 
mismo que a la ministra de 
Minas y Energía.

“Debemos ejercer control 
político en lo que tiene que 
ver con las variaciones di-
ferenciales e injustas que 
presentan las facturas de 
energía en las ciudades de 
la costa”, afirmó.

En ese sentido, se cono-
ció que el presidente de la 
Cámara de Representan-
tes, David Racero, confirmó 
que, para el día de hoy, se 
estará instalando la comi-
sión accidental por la cual 
se designa seguimiento a 
la situación actual de las 
empresas A-ire y Afinia en 
la región Caribe según la 
resolución 1989 del 16 de 
agosto del 2022. 

La comisión tendrá como 
funciones estudiar, analizar 
y presentar a la plenaria, 

Jorge Cerchar, represen-
tante a la Cámara.

iniciativas legislativas y de-
bates de control político que 
promuevan y garanticen los 
derechos de la población en 
la búsqueda de una mejor 
prestación del servicio ener-
gético en la región Caribe. 
Además, articular acciones 
de gestión entre autoridades 
nacionales y territoriales.

“Vamos a tomar medi-
das y exhortamos a todas 
las autoridades del orden 
distrital, departamental y 
nacional para que tomemos 
cartas en el asunto de la 
manera más rápida e inme-
diata”, agregó.

En ese sentido, el defen-
sor del Pueblo, Carlos Ca-

margo, precisó que se esta-
bleció con el alcalde Distri-
tal, José Ramírez Bermú-
dez, realizar una brigada de 
salud y una caracterización 
de todas las patologías que 
están padeciendo las distin-
tas personas privadas de la 
libertad.

“Nosotros desde la Defen-
soría activamos un plan de 
choque para poner a dispo-
sición de las personas de-
tenidas una batería de de-

fensores públicos para que 
revisen de inmediato la si-
tuación jurídica de todas las 
personas que se encuentran 
hacinadas en la estación de 
la Policía y en todos los cen-
tros de atención transitorio 
del departamento de La 
Guajira”, manifestó.

En el encuentro partici-
pó el procurador Regional 
de La Guajira, la defenso-
ra del Pueblo Soraya Esco-
bar; el alcalde de Riohacha, 

José Ramiro Bermúdez; 
el secretario de gobierno, 
Leandro Mejía y el per-
sonero, Yeison Deluque, 
quien valoró la presencia 
del defensor, pues logró 
constatar todas las quejas 
que por escrito hizo llegar 
a su despacho.

“Es necesario trasladar a 
las ocho mujeres detenidas 
que se encuentran junto a 
los varones en la estación 
de Policía de la 19”, dijo.
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El gobernador encargado, José Jaime 
Vega, inició la semana con más de un lío 
por atender, empezando por el bloqueo a 
la entrada del Hatonuevo. El impasse fue 
atendido por los secretarios de Gobierno, 
Javier Ripoll, y Educación, Danilo Araujo, 
quienes después de un diálogo de varias 
horas lograron levantar la protesta. Di-
cen que no fue fácil, pero quedaron unos 
compromisos que deben cumplir. 

Los usuarios del servicio de transporte es-
colar ya anunciaron que se van a las vías de 
hecho. ¿Y por qué? Porque aún no se con-
trata el servicio. El proceso se encuentra en 
licitación y todavía no se conoce el resultado. 
Dicen que antes de que termine la semana 
se sabrá si hay ganador o no. Lo cierto es que 
el Departamento cuenta con los recursos 
económicos para la contratación, pero el go-
bernador debe cumplir con lo que dice la ley.

El término de moda ahora es diálo-
go social vinculante. ¿Y eso por qué? 
Seguramente para acuñar la expre-
sión de la ministra de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, Catalina Velasco,  
cuando logró levantar la protesta en el co-
rregimiento de Papayal. ¿Y entonces? Se 
espera que funcionario que la utilice ten-
ga claro y sea coherente con el significado 
de la hermosa expresión.

Asombrado se mostró el defensor del Pue-
blo, Carlos Camargo, con la situación que 
viven los detenidos que se encuentran en 
la estación de Policía de la 19 en Riohacha. 
El representante del Ministerio Público lan-
zó un llamado de auxilio al Gobierno na-
cional para que mire con otros ojos lo que 
sucede con las personas privadas de la li-
bertad. El defensor se regresó preocupado 
a la fría capital y no es para menos.

Líos y más líos Transporte escolar Diálogo social Asombrado

Uniguajira recibe de la Alcaldía de Riohacha 
tres nuevos buses para transporte universitario

Entrarán en circulación a partir de esta semana

En una emotiva reunión 
frente a estudiantes, di-
rectivos, docentes y re-
presentantes de ambas 
instituciones, la Alcaldía 
de Riohacha entregó tres 
nuevos buses en términos 
de préstamo o uso de como-
dato a la Universidad de La 
Guajira, destinados para el 
transporte exclusivo de la 
comunidad universitaria.

El acto fue presidido por 
el rector Carlos Arturo Ro-
bles Julio con el acompa-

Los nuevos buses prestarán gran servicio a los jóvenes 
residentes en el corregimiento de Camarones.

Carlos Robles Julio, rector de la Uniguajira, junto al alcalde José Ramiro Bermúdez.

ñamiento del alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes y 
miembros de su gabinete, 
entre los cuales se desta-
can el secretario privado, 
Miguel Panciera Di Zoppo-
la Martínez; el director del 
Instramd, Luis Pablo De 
Armas Blanco y el secreta-
rio de Educación, Jesús He-
rrera Mendoza. 

Estos nuevos buses, que 
entrarán en circulación a 
partir de esta semana, lle-
gan a la institución para cu-

brir la ruta de los alumnos 
que se movilizan desde el 
corregimiento de Camaro-
nes, además para descon-
gestionar y reforzar los tra-
yectos correspondientes a la 
carrera 7H, barrio Dividivi, 
calle 15,  Ancha y Circunva-
lar, puntos que según análi-
sis realizados previamente 
desde la Alma Mater, son 
los más concurridos por los 
universitarios.

Adicionalmente, se espe-
ra que más de mil estudian-

tes se vean beneficiados 
diariamente con este servi-
cio de transporte totalmen-
te gratuito, se disminuya la 
tasa de deserción estudian-
til y se fortalezcan las accio-
nes de inclusión social, ya 
que los buses cuentan con 
características de accesibili-
dad que facilitan el traslado 
de personas con discapaci-
dad o limitaciones físicas.

“Es un día muy impor-
tante porque le entregamos 
a la institución y a su princi-
pal estamento, tres busetas 
que estarán haciendo reco-
rrido en los diferentes secto-
res de la ciudad y generan-
do nuevas oportunidades 
para que nuestros jóvenes 
asistan sin dificultades al 
centro de estudios”, afirmó 
el alcalde del Distrito, José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
quien además es graduado 
de Administración de Em-
presas de la Universidad de 
La Guajira.

Por su parte, el rector 
Carlos Robles Julio seña-
ló que se recibe con mucha 
satisfacción estos buses por-
que complementan los es-
fuerzos institucionales que 
buscan garantizar el acceso 

a la educación superior. 
“Los jóvenes que ingre-

san a Uniguajira son en 
general de escasos recursos 
y en muchas ocasiones les 
toca caminar grandes dis-
tancias para acudir a las 
clases siendo esta una de 
las principales causas de 
deserción estudiantil, a la 
que hemos puesto especial 
atención y venimos –junto 
con otras tácticas– comba-
tiendo arduamente”.

Para concluir y en forma 
de demostración del tra-
bajo mancomunado que se 
ha realizado en los últimos 
años entre gobierno local y 
claustro educativo, el man-
datario se comprometió a 
captar recursos para el goce 
y aprovechamiento del es-
tudiantado.

“Como egresado de esta 
universidad haré cualquier 
esfuerzo administrativo y 
económico para garantizar 
que los alumnos puedan ac-
ceder a la institución. Voy a 
conseguir el financiamiento 
para comprar seis buses más 
que puedan beneficiar a un 
total de 3 mil estudiantes”, 
puntualizó Bermúdez Cotes.

 Conviene mencionar que 
el evento tuvo una gran 
aceptación entre los esta-
mentos y también se apro-
vechó la oportunidad para 
mencionar la labor que se 
adelanta desde la Univer-
sidad de La Guajira para 
ampliar de manera respon-
sable la cobertura y oferta 
académica con programas 
como Enfermería, Nutri-
ción y Dietética, Arquitec-
tura, Comunicación Social 
y otros que responden a las 
necesidades contextuales 
del departamento.

Comité del Pacto Histórico de San Juan 
respalda políticamente a Igor Díaz López
El Comité del Pacto His-
tórico de San Juan del Ce-
sar rechazó las amenazas 
que han sufrido dirigentes 
políticos de la colectividad 
en La Guajira. A través de 
un comunicado, afirmaron 
su respaldo irrestricto a 
Igor Díaz López, residente 
en el municipio. 

“Por antonomasia es fiel 
vocero  de los más nobles 
propósitos de los guajiros y 
sanjuaneros, y reconocemos 
en él al exponente sacrifi-
cado, sin mordazas, por las 
causas populares, incluidas 
las del cambio preconizadas 
desde el Gobierno por el 
presidente Petro”. 

Rechazaron amenazas contra dirigentes de la colectividad 

El dirigente político Igor Díaz López, recientemente 
amenazado, recibió el respaldado del Pacto Histórico.

DESTACADO
Se espera que más 
de mil estudiantes 
se vean beneficiados 
diariamente con este 
servicio de transporte 
totalmente gratuito, 
se disminuya la 
deserción estudiantil 
y se fortalezca la 
inclusión social. 
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La antítesis del Cuna 
de Acordeones fue 
su festival folclórico 
realizado en el año 

de 1971, cuando un grupo 
de jóvenes de la época se 
empeñó en revivir las fies-
tas patronales que eran de 
tanta resonancia y atraían 
devotos de Santo Tomás. 
Este puñado de empren-
dedores decidió hacer una 
semana cultural que fue el 
primer Festival Folclórico 
de Villanueva. 

Recordar es vivir, esos 
emprendedores fueron en-
tre otros: Eduardo Fernán-
dez Borrego, Tirso Frago-
zo, Publio Daza, Francisco 
“Franco” González, Serafi-
na Ferreira de Orozco, Lau-
reano Ospino, José Celedón 
Baquero con sus coordina-
dores de barrios: Hernán 
Daza Orozco, Adalis Gue-
rra, ‘Lucho’ Guerra y Hu-
gues Rosado Jr., todos, bajo 
la coordinación del siempre 
recordado Antonio Serrano 
Zúñiga y del doctor Juan 
B. Chirino y la invaluable 
colaboración de otro gran-
de de las fiestas patrona-
les de este pueblo, ‘Franco’ 
González, quién hoy está 
cumpliendo una misión al 
lado de Santo Tomás allá 
en el cielo. Varios de ellos 
que han partido a mejor 
vida pero su labor siempre 
es recordada por los villa-
nueveros. 

Tomando como referen-
cia este Festival Folclórico 
y las fiestas patronales de 
Santo Tomas de Villanueva 
del 18 al 25 de septiembre, 
nueve años más tarde es de-
cir en 1979 y con base en a 
la efervescencia intelectual 
y cultural que si vivía en 
el Colegio Nacional Roque 
de Alba se dio el gran hito 
histórico en la residencia de 
la mamá de la dinastía de 
los Maestre, es decir, donde 
la siempre recordad Gloria 
Socarrás de Maestre, para 
darle más relevancia a lo 
que se estaba viviendo en 
esta villa rica en cultura, en 
folclor y en dinastías de la 
llamada música vallenata. 

Con la asesoría del insig-
ne hombre de radio, Julio 
de la Rosa e Insignares, del 
inolvidable abogado José 
Alberto Pareja Ariza y del 
parlamentario de la época 
Román Gómez Ovalle se dio 
inicio a una gran asamblea 
de villanueveros convoca-
dos por ese grupo de jóvenes 
para fundar nuestro Fes-
tival Cuna de Acordeones. 
La gesta de estos jóvenes 
fue la gloria inmarcesible 
de lo que vivimos hoy y se 
les conoce y se les reconoce 

Festival Cuna de Acordeones, patrimonio  
cultural y artístico de la nación

Engalana no solo a los villanueveros, sino a la música vallenata

Por Hernán
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Fedegán, con un buen equi-
po de su Consejo Directivo 
que pese a las dificultades 
económicas será un gran 
festival, el apoyo de Fontur, 
quienes exigieron una docu-
mentación que ‘Pepe’ Félix 
y su coordinadora adminis-
trativa, Yadira Mendoza 
Jiménez lograron cumplir, 
como también el apoyo de la 
Gobernación de La Guajira 
en cabeza de su goberna-
dor encargado José Jaime 
Vega, es bueno reconocer el 
apoyo incondicional y de la 
Alcaldía en cabeza de su al-
calde Carlos Alberto Barros 
Mattos, quien fuera presi-
dente del Cuna de Acordeo-
nes en tres versiones y les 
dio el realce como uno de 
los mejores en los realizado 
en los 43 años de fundado, 
hoy ha puesto todo su in-
terés y su amor al festival 
trabajando en equipo con 
‘Pepe’ Félix para atender a 
los cientos de invitados que 
vendrán de todos los rinco-
nes de Colombia. 

En esta versión se esta-
rá llevando el concurso Rey 
de Reyes en la modalidad 
de acordeón profesional, es 
bueno anotar que varios de 
reconocidos reyes de cuna 
ya han confirmado su asis-
tencia para esta inolvidable 
competencia. El Cuna de 
Acordeones es patrimonio 
no solo de los villanueveros, 
sino de la música vallenata, 
si no patrimonio cultural 
y artístico de la nación, el 
cual fue reconocido por la 
ley 1052 del año 2006 pero 
que no ha sido reglamen-
tado para que el Cuna de 
Acordeones sea incluido en 
el presupuesto de la nación. 
Nos vemos en el Cuna para 
que disfruten de la hospita-
lidad y del sabor a festival 
que caracteriza a los villa-
nueveros. ¡Viva el Cuna de 
Acordeones, patrimonio cul-
tural y artístico de la nación!

Con la efervescencia cultural que se vivía en el Colegio 
Nacional Roque De Alba emergieron nuevas generacio-
nes musicales que sirvieron  para fortalecer el festival. 

como los verdaderos fun-
dadores del Cuna de Acor-
deones: Rosendo Romero 
Ospino, Jesualdo Borrego 
Ramírez, Limedes Romero 
Ospino, Enalba Rosado Bo-
tello, Dairo y “Tilo” Sierra 
Rodríguez, Mercy Fernán-
dez Valverde, Milton Cam-
po, Luis Celedón Milliam, 
Javier Gil, Alberto Elías 
Ramírez Borrego, Arnoldo 
López, Gloria Socarras de 
Maestre, Javier Romero, 
Iván Rosado Botello.

Quisieron llamarlo a este 
primer festival e inclusive 
la papelería fue imprimida 
con el nombre de “Festival 
de las Piedras” con base en 
al remoquete cultural con 
que se nos identificaba, pero 
la sugerencia de Román Gó-
mez Ovalle fue fundamen-
tal para el cambio de nom-
bre. Como pasa el tiempo de 
esa gesta cultural que este 
año llega a su 44 versión y 
43 años de haberse fundado 
el Cuna de Acordeones. El 
primer presidente ejecutivo 
fue el abogado Luis Celedón 
Milian, quien dio a conocer 
el festival a todo el país.  

El prime rey de cuna fue 
Jesualdo Bolaño. La perso-
nería jurídica se logró en 

el año de 1981 bajo la pre-
sidencia de Silvestre Mar-
tínez Peñaloza y el nombre 
de fundación se logró en el 
año de 1994 bajo la presi-
dencia de Juan Carlos Men-
doza Guerra, quien tuvo 
como relator al folclorista 
Javier Socarras Amaya. 
En la vigésima y vigésima 
segunda versión es decir 
en los años de 1999 y 2000 
bajo la presidencia de nues-
tro inolvidable Jaime Plata 
Suárez, vivió Villanueva 
una de las épocas más crue-
les de la violencia pero bajo 
su presidencia se realizaron 
dos grandes festivales. Bajo 
la presidencia de Alberto 
Murgas Peñaloza es decir 
en 1993, por primera vez un 
presidente de la Republica 
hace presencia en el festival 
como lo fue Cesar Gaviria 
Trujillo. Luego en la ver-
sión No. 23 es decir en el 
año 2001 y bajo la presiden-
cia de José Carreño Bola-
ño otro presidente, Andrés 
Pastrana Arango engalana 
al Cuna de Acordeones con 
su presencia quien vino 
acompañado de su Ministro 
de Hacienda Juan Manuel 
Santos Calderón, quien fue-
ra años más tarde presiden-

te de Colombia. En el año 
2003 se llevaron a cabo las 
Bodas de Plata bajo la pre-
sidencia de Hernán Baque-
ro Bracho, de los mejores 
festivales que se han rea-
lizado a nivel nacional. En 
la presidencia de Israel Ro-
mero Ospino quien por 13 
(2004-2016) años se logró 
destacar como un gran eje-
cutivo y puso al festival en 
lo más alto a nivel nacional.

Este año, Villanueva, la 
‘Capital Folclórica de La 
Guajira’, se verá engalana-
da del 15 al 18 de septiem-
bre en su 44 versión como 
siempre bajo la presidencia 
que funge desde hace 5 años 
José Félix Lafaurie Rivera 
y presidente ejecutivo de 

El prime Rey del Festival 
Cuna de Acordeones fue 

Jesualdo Bolaño.

El Festival Cuna de Acordeones que se celebra en Villanueva se convirtió en patrimonio cultural y artístico de la nación.

El nombre de fundación se 
logró en 1994 bajo la presi-
dencia de Juan C. Mendoza. 
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Freddy Peralta Maestre, patillalero, cantante, 
compositor, acordeonero y guacharaquero

En Barrancas tuvo que tocar el acordeón y amenizar una tanda que faltaba 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

“El Juntero Futurista”

En el hermoso corre-
gimiento de Pati-
llal, ubicado al nor-
te, en el piedemonte 

de la Sierra Nevada de San-
ta Marta y el Cerro de las 
Cabras, a orillas del arroyo 
de la Malena, en el departa-
mento del Cesar, en plenos 
límites con el departamen-
to de La Guajira, nace este 
juglar, poseedor de un estilo 
propio, típico, inconfundible 
y muy parrandero, le pre-
gunté por su fecha de naci-
miento y me responde el 26 
de noviembre de 1956, dice 
mi mamá que exactamente 
a las 3 pm. 

Su madre lleva por nom-
bre Emelina Maestre, aún 
está viva gracias a Dios y 
próximamente cumplirá 92 
años, su padre era recono-
cido como Rafael Peralta 
Celedón, son 12 hermanos: 
Idehilda, Astrid, Arula, Si-
lene, Soraya y Dignora, los 
varones: Freddy el mayor, 
Olaya, Rafa, Luis, Gilberto 
y Tebin el menor.

Sus hijos mayores se lla-
man: Kilmer José y Freddy 
José, la madre de ellos lle-
va por nombre, Danelida 
Maestre Toro, (fallecida), 
luego le nacieron: Jorge 
Rafael, quien murió en un 
lamentable accidente, y 
Carlos Mario, el popular 
Ñe, hijos de la que fue su 
esposa, que lleva por nom-
bre: Alba Ruiz Hinojosa y 
su única hija mujer es Iselis 
Paola Peralta Luquez, su 
madre es Gloria Luquez Zu-
leta, (fallecida), oriunda del 
corregimiento de La Mina, 
Cesar, su actual compañera 
con la que aspira culminar 
el resto de sus días se llama: 
Diamantina Diva Durán 
Gutiérrez. Tiene ocho nie-
tos, precisamente le acaban 
de nacer un par de mellos 
Jorge Camilo y Ana Lucía, 
son sus consentidos, hijos 
de su hijo mayor, Kilmer.

Su infancia la disfrutó 
en su Patillal del alma, al 
lado de la lomita de piedra, 
que menciona el compositor 
José Hernández Maestre, 
en una hermosa canción 
que grabó Poncho Zuleta y 
que tituló “El Hijo de Pati-
llal”; su niñez la pasaba de 
su casa a la falda, un po-
trero que tenía su padre, 
visitaba frecuentemente el 
cerro morillo, desde las 3 
am debían estar en pie, Él 
y sus hermanos, para irse 
a dar cuenta del ganado y 
cultivos de pancoger que 
tenía su papá en dichos te-
rrenos. Le encantaba volar 
cometas, jugar a las escon-
didas, al compaiquemao, y 
lógicamente ir acompañado 

Freddy grabó con Miguel López y en la producción ‘Con toda el alma’ en  
la que se incluye la canción de Diomedes Díaz llamada ‘El dolor de cabeza’.

El cantante Freddy Peralta Maestre en compañía del  
‘El Juntero Futurista’, conociendo las historias de este 

reconocido cantante de la música vallenata.

Con Miguel López y la agrupación de los  
Hermanos López, Freddy Peralta grabó  

la producción ‘Acordeón bendito’.

de sus hermanos y amigos a 
bañarse en las aguas fres-
cas del río Badillo, muy cer-
ca de Patillal.

Estudió, toda su primaria 
en Patillal, Cesar, sus estu-
dios de secundaria hasta 
tercero también, en el cole-
gio de bachillerato de esta 
población. Inició su bonita 
carrera musical cantando, 
montado en el lomo de un 
burro y a veces, en el de un 
caballo, rumbo a las serra-
nías de Morillo, le gustó vo-
calizar desde niño, escucha-
ba la música de Los Herma-
nos Zuleta, de Luis Enrique 
Martínez, de Andrés Lan-
dero y de los hermanos Ló-
pez con Jorge Oñate.

Recuerda Freddy, que 
participó en un Festival 
Folclórico del Fique, de la 
vecina población de La Jun-
ta, presentó una canción de 
su paisano Edilberto Daza, 
cuyo título es “humilde via-

jero”, el concurso de canción 
inédita lo transmitían por 
la emisora Radio Guatapu-
ri, Miguel López, lo alcanzó 

a escuchar desde La Paz 
Cesar, le gustó su timbre 
de voz y el fin de semana 
siguiente se presentó a Pa-
tillal, averiguando por Él, 
en casa de mi tío Víctor Ju-
lio Hinojosa Sierra, se armó 
una parranda, hablaron 
con su padre, para que por 
favor permitiera que aquel 
muchacho humilde, pero ta-
lentoso ingresara a la agru-
pación de Los Hermanos 
López, a lo cual respondió 
que accedía, pero con la con-
dición que continuara estu-
diando; allí se inició Freddy 
como cantante, pues el 
conjunto tenía varios com-
promisos por cumplir, se 
realizó un concurso en La 
Paz Cesar para encontrar el 
reemplazo de Jorge Oñate y 

Freddy salió airoso.
Freddy grabó con Miguel 

López y la agrupación de los 
hermanos López dos discos, 
uno se llamó: “Acordeón 
Bendito”, y el otro, “Con 
Toda El Alma”, en este ál-
bum es donde se encuentra 
una hermosísima canción 
del gran Diomedes Díaz 
llamada “El Dolor de Ca-
beza”. Del Cacique, afirma 
Freddy, era un muchacho 
noble y quería surgir, cuan-
do recogían temas para el 
segundo trabajo con los Ló-
pez, escuchó la canción, el 
dolor de cabeza y le gustó 
mucho, Diomedes apenas 
iniciaba como compositor, 
y la única condición para 
firmar la autorización de 
grabación de dicha obra, 
era que lo llevaran a Bogotá 
a conocer los estudios de la 
CBS, llamaron a los direc-
tivos de la casa disquera y 
respaldaron la idea para 
que Diomedes viajara con 
los hermanos López. 

Después del viaje aquel 
muchacho inquieto y se-
diento de oportunidades 
quedó en el conjunto, dice 
Freddy que hacía de todo, 
desde los mandados para 
comprar algo, hasta de uti-
lero en la agrupación; más 
tarde como en la agrupa-
ción también andaba Elber-
to “Él Debe” López, quien 
tocaba caja y sabía del acor-
deón, decidieron conceder-
les una palomita a media 
noche a estos dos nuevos 
prospectos del vallenato, 
pero dicha palomita fue to-
mando fuerza, la gente los 
solicitaba y aclamaba, en 
varias poblaciones exigían 
la tanda de Diomedes con 
Elberto López, y los aplau-
dían más que a Miguel 
López y Freddy Peralta; 
en Maicao por ejemplo era 
exigido, y en muchos pue-
blos si no estaba Diomedes 
la gente no compraba bo-
letas, se decidían a entrar 
solo cuando lo veían. Hubo 
una temporada que todos 
los sábados tocaban en Mai-
cao, en Mompox, Bolívar, 
en San Sebastián, Magda-
lena, nunca olvida Freddy 
lo que pasó en Ciénaga, de-
partamento del Magdalena, 
venía bajando de la tarima 
y le echaron abundante 
maicena en los ojos, quedó 
ciego y sin voz, llamaron a 
Diomedes para que cantara 
las dos tandas que faltaban, 
la presentación del Cacique 
fue impecable, aclamado 
y muy aplaudido por todo 
el público asistente, desde 
ese momento tocaba con ‘El 
Debe’ y otras veces con Mi-
guel López, quien decía que 
Diomedes cantaba desafi-
nado, pero tenía mucho ca-
risma, y le gustaba a la gen-
te. Nuestro invitado Freddy 
Peralta afirma de manera 
categórica, Diomedes luchó 
para llegar adonde llegó.
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Entre pasiones y razones

Hacer oposición sin hacer el ridículo

Los opositores de la era 
Petro, los de la mitad y los 
de más abajo, indudable-
mente han exagerado sus 
dramáticos y conspirativos 
comentarios, calumniosos 
y ofensivos, enfilados a 
descalificar las actuacio-
nes del mandatario. Claro 
está, esa fantasiosa incli-
nación, ligada a la vieja 
política del miedo y el te-
rror contra el cambio, los 
ha dejado aislados de la 
nueva política global. 

De hecho, reflexione-
mos y entendamos que es 
un gobierno nuevo, con 
ideas diferentes y está 
iniciando. Es importante 
resaltar, que la oposición, 
si la podemos llamar así, 
vulgarizada y decadente, 
está dejando claro que 
los contenidos, en sus 
mensajes repetitivos, no 
constituyen y mucho me-
nos aplican los principios 
legales del “Estatuto de la 
oposición”, enmarcados en 
la Ley 1909 de 2018. 

El estatuto dispone los 
recursos, vías de acción y 
garantías, a los partidos y 
opositores, para desempe-
ñarse unidos en oposición 
al gobierno. La unión hace 
la fuerza y puede ser así. 
Sin embargo, el enten-
dimiento es individual, 
aceptando que la natura-
leza humana difiere en 
cada uno. Los grupos son 

La oposición política en los 
sistemas democráticos es 
de una importancia ma-
yúscula, pues es la encar-
gada de examinar las deci-
siones, acciones y   procesos 
del gobierno de turno, dan-
do alternativas en caso de 
no estar de acuerdo, a la 
vez que denunciar a ins-
tancias judiciales cuando 
se violen la constitución y 
las leyes de la república. 
Para esta labor los oposi-
tores deben ser estudiosos 
de los planes y proyectos 
y dar luces racionales del 
quehacer de los que gobier-
nan sin tergiversar, des-
contextualizar, ni calum-
niar sobre los hechos. 

Al igual que los coloni-
zadores con su mirada su-
premacista imperial veían 
a los eventos tradicionales 
y rituales ancestrales de 
los pueblos indígenas y 
afros, calificándolos como 
actos de brujería, así mis-
mo fue la respuesta de la 
oposición a la posesión 
espiritual del presidente 
electo, brindada por estas 
comunidades. No solo es 

fácilmente manejables, ale-
jándose rápidamente de las 
verdades: inmaduros, im-
pulsivos, inestables y vul-
nerables. Al transformarse 
en multitud manipulable, 
como lo afirma Jean F. Re-
vel, “se apasionan a las re-
peticiones y no a los argu-
mentos, a la sugestión y no 
al razonamiento”. También 
lo manifiesta el sociólogo 
francés, Gustave Le Bon, 
“quien logre engañarlos, 
inculcándoles sentimientos 
de odio, agresividad y mie-
do, los dominará”. Es fácil 
entenderlo, los políticos ma-
nejan esas masas y siempre 
tienen éxito.

La razón y la pasión, son 
extremos elementales en 
nuestras vidas. Mientras 
que la razón hace parte 
de nuestra naturaleza hu-
mana, la pasión está más 
unida a los sentimientos 
y las emociones. El mie-
do es un sentimiento, que 
nada tiene que ver con la 

muestra de racismo, sino 
también una falta de res-
peto a la cultura de estas 
comunidades que también 
representan a Colombia y 
que siguen luchando por 
sobrevivir en medio de la 
indiferencia del Estado. La 
senadora Cabal, en tono de 
sarcasmo, aseguró que la 
posesión espiritual iba a re-
querir de un exorcismo.

Los representantes de 
la oposición llegan a hacer 
declaraciones risibles; res-
pecto a los impuestos que 
se plantean para las bebi-
das azucaradas y alimen-
tos ultra procesados con el 
ánimo de propiciar hábitos 
alimentarios más sanos, 
expresaron: “Es un ejemplo 
en su máximo expresión del 

valentía, descrito así por 
el escritor francés, Guy 
Maupassant, “lo trasmiten 
los agitadores de masas, 
potenciándolo socialmente 
hasta convertirlo en arma 
peligrosa”. Su actuar es 
inverso a lo que predican: 
amor al prójimo, con ar-
mas en las manos; hablan 
de igualdad de los pueblos, 
manteniéndolos pobres; 
profesando la fe cristiana, 
con “Dios está con noso-
tros”, promoviendo la vio-
lencia fratricida. Siguen 
pregonando el “discursi-
llo” del miedo, desde hace 
veinte años, siempre repi-
tiendo lo mismo, que: “el 
socialismo es destrucción”. 

Quienes piensan que el 
socialismo es destrucción, 
tal vez por imprudencia, 
ignorancia o presunción, 
no se han dado cuenta que 
otros países, como lo tienen 
en Europa. Aferrados a los 
últimos jirones de esa polí-
tica de terror y miedo, están 
asistiendo al funeral de una 

marxismo, del socialismo 
que se cree con el derecho 
de decirle a los demás hasta 
cómo comer”. La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
recomienda disminuir el 
consumo de azúcar y se ha 
demostrado que por cada 
10% de aumento de precio 
de las bebidas azucaradas 
hay una disminución de 
12.1% en el consumo.

Al parecer se trata de me-
ter miedo con eso de que “los 
colombianos de los renglo-
nes económicos más vulne-
rables resultarían afectados 
gravando productos que ha-
cen parte del consumo dia-
rio, como el salchichón, las 
salchichas, las obleas, las 
golosinas”, como lo afirmó 
el senador Ciro Ramírez. 

en contra del adversario 
con calumnias y demás 
improperios descalificado-
res. Las calumnias, enten-
didas como tales, no son 
informaciones, muestran 
los más bajos instintos de 
quienes las profesan. Por 
eso estamos como esta-
mos, no alcanzamos a ver 
la verdad, porque estamos 
ciegos ante un conjunto de 
falsas creencias, en las que 
jamás debimos creer. 

Shakespeare escribió 
que en este mundo los lo-
cos llevan a los ciegos. Es 
una verdad razón que en-
marcamos en el paisaje 
político colombiano. Nos 
llevan al descalabro social. 
Las comunidades tienen 
principios, los más primiti-
vos de organización social 
y política. Somos nosotros 
que debemos llevar este 
proceso de acercamiento 
y relaciones interpersona-
les, participando con inte-
reses comunes para ende-
rezar este país.  

Reflexionemos. La re-
flexión siempre ha acom-
pañado y cuestionado al 
hombre y su mundo. En 
una fotografía interes-
telar de la Tierra desde 
Neptuno. Vemos en ese 
universo un punto azul, 
ese es nuestro planeta. 
Ahí están nuestras vi-
das, nuestros problemas, 
nuestros gobiernos todo 
nuestro amor y nuestro 
odio. La invitación es esa: 
reflexionemos y que se 
acaben las disensiones, 
las disputas y el derrama-
miento de sangre injusti-
ficado. Vivamos en Paz. 

tentado en que la obesidad 
y otros problemas de salud 
son un problema creciente 
de salud pública en Colom-
bia y el aumento del precio 
de las bebidas azucaradas 
reduce el consumo y evita 
mayores gastos en el sis-
tema de salud. También 
señalan que “los pequeños 
comerciantes que venden 
bebidas azucaradas se 
adaptarían rápidamente, 
ya que los consumidores 
comprarían otros produc-
tos que ellos podrían ofre-
cer más fácilmente”.

Margarita Restrepo, 
excongresista, calificó de 
mamertos a quienes apo-
yan la propuesta de Refor-
ma Tributaria. Recordó el 
paro nacional que generó 
una propuesta de refor-
ma durante el gobierno 
saliente del expresiden-
te Iván Duque. “Cuando 
eran oposición casi aca-
ban con el país por una 
reforma tributaria de 24 
billones. Ahora que son 
gobierno proponen una de 
50 billones. Esa es la cohe-
rencia mamerta”. Sin dar 
detalles de las diferencias. 
Como alguien dijo: ¡Le in-
crementan impuestos a 
los Sarmiento Angulo y 
salen a llorar los reporta-
dos en Datacredito, hága-
me el bendito favor!

Es importante resaltar, que 
la oposición, si la podemos 

llamar así, vulgarizada y 
decadente, está dejando 
claro que los contenidos, 

en sus mensajes 
repetitivos, no constituyen 

y mucho menos aplican 
los principios legales 

del “Estatuto de la 
oposición...”

Al igual que los 
colonizadores con su 
mirada supremacista 

imperial veían a los 
eventos tradicionales y 
rituales ancestrales de 

los pueblos indígenas 
y afros, calificándolos 

como actos de 
brujería...”

política obsoleta y congela-
da en el tiempo. No evolu-
cionan, repitiendo el mismo 
discurso. Leí una historia 
de finales del siglo XVIII, 
donde los asistentes a los 
velorios y funerales, para 
expresar sus condolencias, 
tenían una costumbre mar-
cada; el primero que lo ha-
cía establecía la pauta para 
los siguientes; éstos simple-
mente decían: “digo lo mis-
mo”. Igualmente sucede con 
los opositores en las redes 
sociales, cuando el primero 
se manifiesta, los demás de 
la fila lo repiten. 

El estadounidense 
Howard Zinn, historiador 
social, incansable luchador 
por los derechos civiles y 
antibelicista, pronunció en 
uno de sus discursos que 
“El problema nuestro no es 
la desobediencia civil, sino 
la obediencia civil”. Es la 
que lleva a las personas so-
meterse a los mecanismos 
políticos que las impulsan 
a obedecer, pronunciándose 

La Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) ad-
virtió que cerca de 250.000 
tiendas de barrio podrían 
desaparecer en el país si 
se llegara a aprobar el im-
puesto a las bebidas azu-
caradas y alimentos ultra-
procesados que contempla 
la reforma tributaria. Se-
gún ellos estas tiendas solo 
venden gaseosas.

La Escuela Bloomberg 
de Salud Pública de la Uni-
versidad Johns Hopkins se 
suma a la lista de institu-
ciones nacionales e inter-
nacionales que respaldan 
la medida del impuesto sus-

Por José Aragón 
Jiménez

Jose_Aragon14@
hotmail.com

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.co
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Menos emoción y más razón

Ha propuesto la 
ministra de Vi-
vienda, Ciudad 
y Territorio, 

Catalina Velasco, un diá-
logo social para garan-
tizar el servicio de agua 
potable a los guajiros, 
especialmente a las fa-
milias wayuú amparados 
por la Sentencia T-302 de 
2017 de los municipios de 
Riohacha, Manaure, Uri-
bia y Maicao.

En sus tres días de re-
corrido, la ministra logró 
visitar tres pilas públi-
cas del programa Guaji-
ra Azul, dialogó con las 
mujeres que están ad-
ministrando la entrega 
del agua, se reunió con 
el gobernador en calidad 
de encargado, José Jai-

El diálogo social
me Vega, con los alcaldes, 
con la gerente de la empre-
sa de Servicios Públicos, 
Andreina García, además 
logró levantar el paro de 
la comunidad de Papayal, 
quienes protestaban por la 
falta del preciado líquido.

Es decir, la ministra es-
cuchó y observó, y a partir 
de allí tiene su propio jui-
cio de las dificultades del 
porque aun los habitantes 
de La Guajira no gozan del 
servicio de agua potable, 
los siete días a la semana 
las 24 horas, y porque tam-
poco se cumple con la sen-
tencia T 302 de 2017 para 
garantizar la vida de los 
niños wayuu de los munici-

pios accionados.
A partir de su propio aná-

lisis, la ministra Cecilia Ve-
lasco plantea ese diálogo so-
cial para buscar otros mode-
los que garanticen el agua 
potable no solo a los niños 
protegidos por la senten-
cia sino a la población en 
general, como un reto del 
propio presidente Gusta-
vo Petro, que en campaña 
cuestionó al Gobierno na-
cional, al departamental y 
los entes territoriales por-
que no garantizaban el ser-
vicio a la comunidad.

Se espera entonces que la 
funcionaria construya sobre 
lo que existe y que la bús-
queda de esos nuevos mo-

delos lo priorice para que en 
un tiempo prudencial pue-
da definir cuál es por fin esa 
estrategia para garantizar 
el acceso al agua potable 
para todos los guajiros.

Ese diálogo social segu-
ramente no será fácil, es 
todo un reto que asume la 
ministra, con la única in-
tención de encontrar esa 
solución a un problema que 
persiste en el tiempo y que 
va a requerir de quienes se 
sienten en la mesa sensa-
tez, respeto, y conocimiento 
para generar un clima de 
confianza entre las partes.

Es importante también 
el trabajo en equipo para 
que todos los actores, re-

La emoción, desde la psi-
cología, es el conjunto de 
reacciones orgánicas que 
experimenta un indivi-
duo cuando responden a 
ciertos estímulos exter-
nos que le permiten adap-
tarse a una situación con 
respecto a una persona, 
objeto, lugar, entre otros; 
y, significa movimien-
to, impulso. La razón 
en filosofía, es la virtud 
que posee el ser humano 
para cuestionar, recono-
cer, comprobar concep-
tos, debatirlos, así como 

deducir o inducir concep-
tos diferentes a los que ya 
se domina. 

Con certera lucidez bien 
podemos decir, partiendo 
de lo expuesto, que no será 
nunca bueno para nada el 
exceso de sentimentalismo 
que rodea nuestra política, 
en el interés que no pode-
mos dejar que la democracia 
sea asaltada por discursos 
emocionales y vanos. Ello 
lleva a la quiebra de cier-
tos consensos y equilibrios. 
Nos sume en caminos sin 
sentido al primar lo emocio-
nal sobre cualquier discur-
so racional con una cierta 
base objetiva. Concepto y 
contexto que tiene su origen 
en la calle, que ha anegado 

go. No se tienen en cuenta 
ni uno solo de los sólidos 
argumentos que aconsejan 
no hacerlo por no ser ello 
civilizado en política o, al 
menos, dejarlo como último 
recurso, en la seguridad 
que se llegaran a puntos de 
convergencia. 

No conviene que se sigan 
produciendo reacciones de 
unos y de otros apelando a 
sentimientos de grupo para 
mantener cooptados los vo-
tos, que en el entender ob-
tuso es de lo que realmen-
te se trata, cuando lo que 
realmente interesa son los 
intereses superiores de la 
comunidad; y en ese andar, 
se obvia cualquier intento 
de solución consensuada de 

men hacia un mismo 
lado, lejos de egos pero si 
con el convencimiento de 
trabajar para lograr el 
objetivo propuesto.

Los guajiros esperan 
entonces que sea este 
gobierno que se ampara 
en lo social el que logre 
aumentar en un cien por 
ciento la cobertura del 
servicio de agua potable, 
a una población que si-
gue creyendo en sus ins-
tituciones, y que guarda 
sus esperanzas para que 
el Presidente Gustavo 
Petro, pueda gritar que 
cumplió con la Sentencia 
T-302 de 2017, para pro-
teger la vida de los niños 
wayuú de los municipios 
de Riohacha, Uribia, Ma-
naure y Maicao.

el mensaje de los políticos, 
cada día y cada vez más 
simplistas y carentes de 
una mínima sustancia in-
telectual, al estar pensados 
para un consumo rápido 
por esas masas de ciudada-
nos acostumbrados a ver la 
vida desde lo insustancial, 
inane y anodino. 

Eso lo estamos viendo co-
tidianamente en cualquiera 
o mejor en muchas circuns-
tancias. Lejos de procurar-
se acuerdos base con todos 
los partidos, se escenifican 
polarizaciones, se manejan 
decisiones objetivamente 
contrarias al más elemental 
sentido común en sucesión 
de gestos emocionales lejos 
de toda concordia y diálo-

los problemas, que muchos 
son los que acusamos, que 
no parecen tener solución 
por la torpeza de cómo los 
están tratando. 

De no anteponer razón a 
emoción, se seguirán pro-
fundizando más toda una 
serie de perniciosas como 
perversas dinámicas de 
intereses, que por estarlas 
manejando desde el poder, 
bien y mejor les vienen a 
quienes creyéndose posee-
dores de la verdad revela-
da, izan banderas de con-
cordia y dignidad en pero-
ratas propias de una po-
lítica minúsculas, ligera, 
baladí, sentimental y por 
ende insignificante, como 
lo comprobará la historia. 

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com

Personero municipal de Villanueva

Si hay un cargo importan-
te en cada uno de los 1.103 
municipios de la República 
de Colombia, es el persone-
ro municipal, por su rol de 
promover y salvaguardar 
los derechos humanos, por 
la protección del interés 
público, por su vigilancia 
de la conducta oficial de 
quienes desempeñan fun-
ciones públicas, y por el 
control administrativo en 
el municipio. 

Aunque a todos les asis-
te el mismo deber de cum-
plir cabalmente sus funcio-

nes, la gran mayoría pasa 
de agache frente a ese cum-
plimiento, hasta tal punto 
de motivar la pregunta si 
en el municipio existe aun 
la personería, porque mu-
chas veces ni se ha visto, ni 
se ha sentido, pero en esta 
vez,  otra cosa mejor y exce-
lente sucede con nuestro ac-
tual personero, que ha sido 
diferente, nada distinto ha 
hecho, solo lo que le ha to-
cado hacer, el cumplimiento 
irrestricto de sus funciones, 
esa ha sido la particulari-
dad de Dr. José Luis So-
carrás Amaya, personero 
municipal de Villanueva, 
egresado de la Institución 
Universitaria de Colombia, 
promotor constante de la 

nidad venezolana, porque 
sienten tener un vocero y 
promotor de sus derechos, 
sobretodo en la consecu-
ción del pasaporte que los 
faculte a ejecutar el de-
recho al trabajo, bajo la 
consecución ante migra-
ción de los permisos de 
prevalencias de trabajos, 
(Los Famosos) que han 
facilitado a esa comunidad 
la consecución legal de sus 
ingresos, que les permita 
hacerles frente a los gastos 
inherentes de sus hogares. 

Hoy observamos las mo-
tivaciones que transmite y 
las asesorías prestadas so-
bre las conformaciones de 
las veedurías ciudadanas,  
aunque solo sea para com-

defensa de los derechos fun-
damentales.

Hoy está librando una 
disputa jurídica con la em-
presa prestadora del servi-
cio del alumbrado público, 
que en defensa del bien co-
mún ha denunciado el cobro 
excesivo e ilegal de las ta-
rifas que aplica dicha em-
presa, el cual merece todo 
el mérito y apoyo, por el 
arrojo de propender por la 
justicia general en la apli-
cación de dichas tarifas del 
alumbrado público, aún a 
costa de las animadversio-
nes que esto genera tanto a 
nivel personal, y  como fun-
cionario público.

Da gusto observar la 
satisfacción de la comu-

probar que lo presupues-
tado sigue respondiendo 
a lo ejecutado, porque una 
característica  de esta ad-
ministración municipal, 
es el cumplimiento irres-
tricto a lo planeado. 

Si todos los funcionarios 
públicos emularan al se-
ñor personero en el cum-
plimiento con sus manua-
les de funciones, tuvieran 
las puertas abiertas para 
el servicio de la comuni-
dad en general y hablaran 
cuando le correspondie-
ra hablar en defensa de 
los derechos ciudadanos, 
tuviéramos generalizada-
mente, una administra-
ción pública con justicia 
social y mejora continua.  

Por Wilfredo Acosta 
Bolaño

contadoracosta65@
hotmail.com
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Guajira Azul, las dudas sobre sus  
impactos, operatividad y sostenibilidad

Sentencia T-302 de 2017

A la semana 34, se-
gún Minsalud y el 
Instituto Nacio-
nal de Salud, en 

Colombia se reportan 197 
muertes de niños entre 0 
y 5 años por enfermedades 
asociadas a la desnutrición, 
48 (25%) de ellas en La 
Guajira,  afectando mayori-
tariamente a la niñez indí-
gena de  Uribia, Manaure, 
Maicao y Riohacha, territo-
rios especialmente protegi-
dos por la Sentencia T-302 
de 2017, que conmina a las 
autoridades nacionales y lo-
cales  a llevar  servicios  de 
manera progresiva de agua,  
alimentación, nutrición y 
salud a las comunidades 
wayuú, pero  que después 
de 4 años  su implemen-
tación aún no se concreta, 
en especial, el del acceso 
al agua potable suficiente, 
permanente y de calidad. 
La muerte recurrente de ni-
ños y niñas ponen en dudas 
los resultados obtenidos por 
el Programa Guajira Azul.

A diferencia de lo que 
afirma el Ministerio de Vi-
vienda Ciudad y Territo-
rio –MVCT–, el Programa 
Presidencial Guajira Azul 
no ha sido un programa 
especializado en dotar de 
agua y saneamiento básico 
a las   comunidades wayuú 
que habitan la zona rural 
de los municipios tutelados. 
Este  se encuentra articula-
do al Plan Nacional de De-
sarrollo –PND 2018 -2022–, 
Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad, a partir de 
implementar la iniciativa 
por la calidad y eficiencia de 
los servicios públicos, en la 
que se determina una pro-
puesta amplia  que incluye 
darle a los ciudadanos del 
departamento de La Gua-
jira  un servicio con agua 
limpia, siempre y para to-
dos, pasando del 26% de 
municipios con agua apta 
para el consumo humano al 
86% y extendiendo el trata-
miento de aguas residuales 
domesticas en las cabeceras 
municipales del 24% al 68% 
en el 2022.

En el ámbito rural la lí-
nea de base de la cobertura 
de programa es imprecisa. 
El gobierno saliente propu-
so reducir las brechas de 
acceso al agua potable y sa-
neamiento básico al pasar 
de una cobertura del 4% en 
el 2018 al 70% al finalizar 
el gobierno.  Esta cobertura 
se construyó a partir de los 
29 pozos e intervenciones 
de potabilización de agua 
del DPS y de la Unidad de 
Gestión de Riesgos y Desas-
tres, dotados en desarrollo 
del Pacto por el Agua y la 
Vida en La Guajira duran-
te el 2016 -2018 y que en la 
actualidad no funcionan por 
falta de sostenibilidad, pa-
trimonio público que se en-

un oficio a la Veeduría Ciu-
dadana, sobre la operación 
de la Pila Pública de Casa 
Azul afirmó que el “carro-
tanque, cuyo uso es exclu-
sivo para el suministro de 
agua a las pilas públicas 
del modelo de Casa Azul, 
se encuentra en operación; 
sin embargo, el MVCT ha 
evidenciado la ausencia de 
mantenimiento rutinario, 
cambio de aceite, cambio de 
filtros cada 5.000 km, cam-
bio del vidrio panorámico y 
arreglo de motobomba por-
tátil interna. El MVCT ha 
solicitado la realización del 
respectivo mantenimiento 
al municipio y al operador 
(Triple A de Manaure) en 
repetidas ocasiones, quie-
nes han hecho caso omiso 
a estas solicitudes… no se 
tienen rutas de transporte 
de agua preestablecidas, no 
se tiene la hoja de vida del 
vehículo(mantenimientos 
predictivos, preventivos y 
correctivos)”.

En relación con la segu-
ridad y el estado de man-
tenimiento de los vehículos   
usados para la distribución, 
también se reportó que en 
el usado para Casa Azul 
los dos (2) extintores del 
VTA (vehículo de trans-
porte de agua) están venci-
dos desde el año 2020 y no 
cuenta con sistema trac-
ción integral en todas sus 
ruedas, únicamente tiene 
un convertidor de torque o 
bajo para el tren trasero. 

Si bien es cierto que las 
competencias sobre el ma-
nejo de la operación   de las 
pilas pública fueron trans-
feridas a los entes territo-
riales a partir del 22 de fe-
brero de 2022 por parte de 
Minvivienda, está situación 
se ha vuelto crítica desde 
octubre de 2021 en el caso 
específico de Manaure y el 
Distrito de Riohacha.  Los 
módulos de Casa Azul y Ro-
monero no están en funcio-
namiento y la pila publica 
de Wimpeshi recientemen-
te duro 18 días sin operar. 

En el terreno se ha cons-
tado que no es cierto lo afir-
mado por el Viceministro de 
Agua y Saneamiento Básico, 
en torno de las intervencio-
nes en La Guajira. Afirmó 
que en el marco de Guajira 
Azul, contemplan cobertura 
a toda la población sin ex-
clusión, por etnia, género o 
edad, y todos son partícipes 
de los procesos de socializa-
ción y concertación). Sin em-
bargo, las comunidades per-
ciben que el programa tiene 
coberturas de bajo impacto y 
mantiene conductas exclu-
yentes con aquellas que no 
la comparten como oferta 
única en la implementación 
de la Sentencia.

Fuente: Veeduría a la im-
plementación de la Senten-
cia T-302 de 2017.

cuentra en franco deterioro.
A partir de ello,  el Pro-

grama Guajira Azul se en-
tiende como una oferta ins-
titucional transitoria para 
gestionar el acceso al agua 
potable y saneamiento bá-
sico con el objetivo de ase-
gurar la cobertura, conti-
nuidad y calidad en los ser-
vicios, con énfasis más ur-
bano que rural. Tiene tres 

componentes: i) incremento 
de coberturas urbanas y 
rurales, principalmente en 
los municipios de mayor 
concentración indígena; ii) 
incremento de la continui-
dad y calidad del agua su-
ministrada a la población 
urbana; y iii) incremento 
del tratamiento de aguas 
residuales domésticas en 
las cabeceras. 

Para alcanzar las metas 
se establecieron ciento vein-
tiocho (128) intervenciones 
urbanas y rurales entre 
consultorías para el diseño 
de detalle y construcción de 
obras. Los componentes ur-
banos incluyeron interven-
ciones en los 15 municipios 
del Departamento y están 
relacionadas, entre otros, 
con la dotación de Sistemas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (STAR), amplia-
ciones de las Plantas de Tra-

tamiento de Agua Potable, 
optimización hidráulica de 
los sistemas de acueducto, 
planes maestros y plan de 
aseguramiento, de gestión 
social y gestión de riesgos, 
obras de optimización de re-
des de acueducto y gestión 
de pérdidas de agua.

Las pilas públicas han 
sido el modelo de gestión 
única de oferta institucio-
nal, que ha sido impuesto 
desde afuera, sin tener en 
cuenta las percepciones, 
condiciones y voluntad de 
los wayuú. El modelo de 
distribución de agua para 
la población rural de la Alta 
y Media Guajira implicó  la 
construcción de módulos 
de pilas públicas que cons-
tan de un componente de 
infraestructura (fuente de 
agua y captación, planta de 
tratamiento de agua,  pilas 
públicas y  carrotanque), 
un componente de asegura-
miento de la prestación y un 
componente de gestión so-
cial, para el fortalecimiento 
comunitario  en apoyo a  la 
operación y puesta en mar-
cha de la infraestructura y  
educación sanitaria de las 
comunidades.

La gran debilidad es que 
el sistema de suministro 
depende de un carro tanque 
que no se mantiene adecua-
damente, en un entorno en 
donde solo existen trochas 
que no funcionan  durante 
la temporadas de lluvias y 
las distancias de las pilas 
aferentes son heterogéneas, 
por lo que se requiere una 
programación adecuada y 
movilidad del carro tanque 
para asegurar el abasteci-
miento, cosa que no está su-
cediendo en la realidad en 
ninguna de las pilas públi-
cas  que dice el Ministerio 
de Vivienda se encuentran 
en funcionamiento  en la ac-
tualidad (Casa Azul, Romo-
nero, Sararao, Winpeshi, 
Amalipa y   Riritana). 

El programa de acceso al 
agua tiene dificultades ope-
rativas. La Superintenden-
cia de Servicios Público en 

La muerte de niños pone en duda resultados obtenidos por el Programa Guajira Azul.

Las pilas públicas han sido impuestas desde afuera, sin 
tener en cuenta percepciones y voluntad de los wayuú. 
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Integración por la Fraternidad, evento 
que unió a las culturas en Riohacha

Participaron más de 200 personas

Riohacha se convirtió el pa-
sado domingo en un escena-
rio multicultural al reunir 
en un solo espacio a líderes 
y lideresas sociales, repre-
sentantes de la comunidad 
migrante y artistas.

Con el apoyo de la Go-
bernación de La Guajira, 
la Dirección de Cultura 
Juventud y Género del De-
partamento y el Bureau de 
Asistencia Humanitaria de 
Usaid (BHA), la organiza-
ción Kuja Kuja realizó un 
evento de integración para 
diversas comunidades en 
Riohacha con el fin de pro-
mover un espacio de parti-
cipación y reconocimiento 
entre diversos sectores so-
cioculturales.

Más de 200 personas de 
diversas comunidades que 
trabajan directamente en 
los territorios participa-
ron en el encuentro al que 
también asistió el alcalde 

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, encabe-
zó el encuentro cultural realizado el pasado domingo.

de Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez.

El encuentro inició con 
la intervención de la di-
rectora ejecutiva global de 
Kuja Kuja, Sandra García 
Giraldo, quien enfatizó en 
la importancia de la parti-
cipación y las propuestas 
que tienen las comunidades 
para convertirse en prota-
gonistas de su propio proce-
so de desarrollo.

“El evento Integración 
por la Fraternidad nació 
porque los líderes de las co-
munidades han expresado 
que necesitan espacios de 
encuentro para conocer a 
otros y socializar su trabajo. 
Kuja Kuja llegó a Colombia 
hace tres años para hacer 
ese trabajo”, manifestó Gar-
cía Giraldo.

La directora también re-
saltó que la labor de Kuja 
Kuja es escuchar abierta-
mente a las comunidades 

a través de su metodología 
de recolección de Feedback. 
Kuja Kuja llega a las co-
munidades vulnerables y 
obtiene retroalimentación 
directa en tiempo real sobre 
ideas y propuestas de los 
habitantes.

Al evento también asis-
tió el viceministro de Cul-
tura, Jorge Zorro Sánchez, 

que resaltó la importancia 
de potencializar estos es-
pacios de integración cul-
tural.

“Es maravilloso ver es-
tas múltiples manifestacio-
nes de la cultura. Nosotros 
vinimos aquí a aprender 
de la maravilla de nuestra 
Colombia representada a 
través de cada uno de uste-

des… ha llegado el momen-
to para que el arte y la cul-
tura sea el camino”, expresó 
Zorro Sánchez.

Por su parte, el director 
de Cultura, Elis Jacobo Gó-
mez Ochoa, recordó que la 
fraternidad “es un concepto 
fundamental para transfor-
mar”, e hizo un llamado es-
pecial a los líderes que esta-
ban en el lugar en represen-
tación de sus comunidades 
para llevar este mensaje a 
sus territorios.

En este evento, las co-
munidades experimenta-
ron en tiempo real cómo 
funciona el sistema y cómo 
sus ideas son recolectadas 
de manera digital. Esas 
ideas son procesadas in-
mediatamente por Kuja 
Kuja para que otras or-
ganizaciones y entidades 
tengan acceso a lo que está 
diciendo la comunidad, sin 
retrasos y sin alteraciones.

Maestros demostraron sus capacidades y talentos
Juegos del Magisterio en La Guajira y IX Encuentro 
Folclórico y Cultural, competencias de dinamismo
Culminó la fase 2 de los 
Juegos del Magisterio, un 
evento deportivo que exalta 
las condiciones y aptitudes 
de los maestros en el área 
de deportes y que los motiva 
a seguir trabajando en esta 
loable labor de enseñar.    

Estos juegos se llevaron 
a cabo en Riohacha con la 
participación de docentes 
de todo el Departamento, 
desde Punta Gallinas has-
ta La Jagua del Pilar, en 
competencias individuales 
y por equipo como: ajedrez, 
natación, tenis de mesa, 
voleibol, atletismo, tejo, 
minitejo y billar; fútbol 
sala masculino y femenino; 
fútbol y baloncesto.

Asimismo, se realizó el 
IX Encuentro Folclórico y 
Cultural donde participa-
ron maestros de todas las 
instituciones públicas de 
La Guajira.

En las competencias de-
portivas por equipos, los ga-

nadores fueron: Fútbol sala 
masculino, Riohacha; fútbol 
sala femenino, Guajira Sur; 
fútbol masculino, Riohacha; 
voleibol masculino, Guajira 
Sur Sur; voleibol femenino, 
Guajira Sur Sur; baloncesto 
femenino, Maicao; balon-
cesto masculino, Maicao.

Mientras que las compe-
tencias individuales donde 
estuvieron los municipios 
no certificados  y el Distri-

Equipos de fútbol y de baloncesto, de Riohacha y Maicao, respectivamente, que participaron en los Juegos del Magisterio de La Guajira.

el evento.
Las competencias de los 

Juegos del Magisterio en 
su segunda fase se reali-
zaron en los escenarios de-
portivos de la Universidad 
de La Guajira, el estadio 
Federico Serrano Soto y la 
Institución Educativa Al-
mirante Padilla, bajo la co-
ordinación de la Secretaría 
de Recreación y Deportes de 
la Asociación de Trabajado-
res de la Educación, Aso-
degua, representada por el 
profesor Rafael Moreno; y 
la Secretaría de Educación 
Departamental.

Los maestros que gana-
ron los primeros puestos 
en cada una de las compe-
tencias individuales y en 
el Encuentro Folclórico re-
presentarán a La Guajira 
en Medellín cuando se cele-
brarán los Juegos Naciona-
les del Magisterio, del 8 al 
12 de octubre próximo, y el 
Encuentro Folclórico y Cul-
tural será del 14 al 18 de oc-
tubre en esa misma ciudad. 
Y los ganadores de las com-
petencias por equipos irán a 
los Juegos Regionales en el 
primer semestre del 2023, 
fecha y ciudad por definir.

DESTACADO
Las competencias 
de los Juegos del 
Magisterio se 
realizaron en la 
Universidad de La 
Guajira, el estadio 
Federico Serrano 
Soto y la Institución 
Educativa Almirante 
Padilla. 

to de Riohacha,  los vence-
dores fueron: En atletismo, 
Luz Deibi Ríos, Lácides 
Mendoza y Wlson Núñez, 
de Riohacha. Por Maicao 
ocuparon los primeros lu-
gares, Zorelis Yohana Fer-
nández, Beatriz Rodríguez, 
Javier Augusto Torres y 
Ihomit Javier Pérez. Uri-
bia estuvo en el pódium 
con Wendy Stefy Acosta, y 
Leidys Margarita Prieto.

En esta disciplina los ga-
nadores en representación 
de Departamento, (munici-
pios no certificados) fueron: 
Luighy Ortiz, José Alfredo 
Domínguez y Dairo Rodrí-
guez. En natación ganaron 
primer y segundo lugar en 
su respectiva categoría: 
Jackelín Castro, Lida Ve-
landia, Yeni Bueno, Alfredo 
Peralta, Riberaldo Rivera, 
Ronald Redondo y Féder-
man Moreno.

En billar a tres bandas 
ganó el docente Jadrián Her-

nández, mientras que en aje-
drez salieron airosos: Héctor 
Manotas de Uribia e Irina 
Ariza por el Departamento.

Otros ganadores fueron, 
en tenis de mesa masculino: 
Ariel Ramírez y Junípero 
Rojas de Maicao; Tenis de 
mesa categoría femenina, 
Mildreth Pontón y Andrea 
Quintero de Maicao y Rio-
hacha, respectivamente; 
tejo masculino, Andrés Del-
gado y Alexánder Martínez, 
quienes representaron al 
Departamento (entes no 
certificados), y en minite-
jo femenino los primeros 
lugares fueron para las 
maestras Fabiola Cotera y 
Adriana Pertuz.

En el Encuentro Folcló-
rico realizado en la I.E. Al-
mirante Padilla, el primer 
lugar lo ocuparon los re-
presentantes de la capital 
guajira, quienes durante su 
presentación demostraron 
su ardua preparación para 
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Modelaje, danza y música en clausura de la 
Segunda Feria Expovitrina Comercial y Turística

Con éxito culminaron los tres días en Maicao

En el marco de la segunda 
versión de la Feria Expovi-
trina Comercial y Turística 
se realizó en Maicao el VIII 
Encuentro Regional de Aca-
demias de Modelaje, el cual 
contó con la participación de 
cuatro academias de Santa 
Marta, Riohacha, Cartage-
na y Maicao, las cuales hi-
cieron su presentación en la 
tarima principal de la feria.

Así mismo, para la clau-
sura de este gran evento, 
los maicaeros vivieron una 
noche cargada de presen-
taciones musicales como 
el artista vallenato Yesid 
Ellis y múltiples expresio-
nes culturales.

El alcalde Mohamad Da-
suki felicitó el comporta-
miento de los maicaeros, 
quienes durante los días de 
la feria asistieron y disfru-
taron de la programación 
preparada por el equipo de 
Desarrollo Económico de la 

El evento contó con la participación de cuatro academias de Santa Marta, Riohacha, Cartagena y Maicao.

Secretaría de Gobierno.
“Fueron tres días en los 

que los maicaeros, asis-
tieron a la feria a adquirir 
diferentes productos de 
nuestros emprendedores, 

artesanías, gastronómicos 
y tecnológicos, pero además 
fue un espacio de integra-
ción entre familias y ami-
gos, también se ofrecieron 
talleres y capacitaciones, lo 

que convirtió esta feria en 
un escenario integral para 
toda la comunidad”, señaló 
el mandatario municipal.

De esta manera, Maicao 
vivió su feria Expovitrina 

Comercial y Turística que 
año tras año se va forta-
leciendo como el principal 
escenario para el impulso 
de los emprendedores y la 
reactivación económica.

Parroquia Santo Tomás tiene 
lista la programación para 
venerar a su santo patrono 
La parroquia Santo Tomás 
de Villanueva ya tiene todo 
listo para dar inicio a las 
fiestas patronales.

Iván Peláez, párroco de 
la parroquia, indicó que 
desde el 9 hasta el próximo 
25 de septiembre se dará 
apertura a los actos reli-
giosos que iniciarán con 
las tradicionales novenas 
a Santo Tomás.

El 18 de septiembre la 
parroquia ha dispuesto tres 
eucaristías: la primera a 
las 7:00 am, la cual estará 

presidida por el padre Iver 
De la Cruz; la segunda a las 
8:00 am por el padre Leo-
nardo Fajardo y a las 10:00 
am eucaristía mayor por 
monseñor Óscar José Vélez 
Isaza, y en horas de la tarde 
se hará la procesión.

Luego, el 25 de septiem-
bre, al cumplirse la octava 
de Santo Tomás se realiza-
rán las tres eucaristías a la 
misma hora y procesión del 
santo patrono para cerrar 
las tradicionales fiestas re-
ligiosas en Villanueva.

Del 9 al 25 de septiembre 

Imagen de Santo Tomás, patrono del municipio de Villa-
nueva, en cuyo nombre se realizan las festividades.

Con el apoyo de OIM y Save The Children
Alcaldía del municipio de Maicao entregó 
batería sanitaria en Ieir No.1, sede Limoncito
El secretario de educación, 
Elion Medina, llegó hasta 
la Institución Educativa 
Indígena Rural No.1, sede 
Limoncito, para realizar la 
entrega de unas baterías 
sanitarias, las cuales servi-
rán para el bienestar de los 
estudiantes de la misma.

Las obras fueron realiza-
das gracias al apoyo de la 
cooperación internacional 
en cabeza de OIM y Save 
The Children.

El funcionario destacó 
estos trabajos, los cuales le 
van a permitir a los estu-
diantes unas mejores con-
diciones de higiene y salud 
para realizar sus activida-
des diarias en la institución.

Asimismo, agradeció el 
aporte de la cooperación in-

La Institución Educativa Indígena Rural No.1, sede Limoncito, recibió las baterías. 

ternacional, que ha sido un 
aliado importante para la 
administración municipal, 
logrando llevar obras de in-

fraestructura educativa, a 
varias instituciones tanto 
en el casco urbano como en 
la zona rural.
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Comunidades de Hatonuevo bloquearon vía exigiendo 
la continuidad en transporte y alimentación escolar

Al cierre de esta edición, había sido levantado temporalmente el paro

Decenas de personas de 
las comunidades indíge-
nas de Guaimarito, Gua-
machito, Cerro Alto, Ma-
nantial Grande y otras, 
protestaron ayer en la 
vía nacional por el sector 
de Puente Negro, en ju-
risdicción de Hatonuevo, 
para pedir continuidad en 
el servicio de transporte y 
del Programa de Alimen-
tación Escolar –PAE–.

Sobre  la manifestación, 
el alcalde Luis Arturo Pal-
mezano, informó por redes 
sociales que se trata de 
una protesta que debe re-
solver la Gobernación de 
La Guajira.

“Según lo conversado 

Así se observó ayer el trancón en la vía motivado por la protesta de las comunidades indígenas del municipio de Hatonuevo.

con algunos líderes indí-
genas tienen reclamos con 
transporte escolar y canas-
ta PAE con Secretaría de 
Educación departamental, 
y otro sector por un cambio 
de transformador que mue-
va una turbina. 

Desde ya estaremos 
atentos al diálogo pacífi-
co y constructivo, de igual 
manera le informé al señor 
gobernador para que tenga 
conocimiento de la situa-
ción ya que la mayoría de 
temas son competencia del 
Departamento”, explicó el 
mandatario local.

En declaraciones a los 
periodistas de Cardenal 
Noticias y Diario del Nor-

día de hoy sean girados al 
Programa Mundial de Ali-
mentos que es quien lide-
ra y quien está a cargo del 
PAE”, comentó.

Y respecto al transporte 
escolar, indicó que la lici-
tación pública que está vi-
gente terminó ayer y en el 
transcurso de esta semana, 
a más tardar el viernes, 
debe estar finiquitado el 
proceso que se lleva en la 
entidad, a efecto de contra-
tar el operador.

No obstante, reiteró que 
mientras se surte la licita-
ción, bien sea que termine 
con la adjudicación a algu-
no de los proponentes o que 
sea declarada desierta, en 

cualquiera de los dos esce-
narios está garantizado el 
servicio.

Al cierre de esta edición, 
había sido levantado tem-
poralmente el bloqueo para 
continuar con el diálogo con 
los funcionarios del Gobier-
no departamental hasta 
llegar a un acuerdo que le 
permita levantar el paro 
definitivamente. 

De acuerdo con Pedro 
Vidal, uno de los organiza-
dores de la protesta, solo 
se suspendió el bloqueo 
mientras se perfeccionan 
los acuerdos con el equipo 
que fue enviado por par-
te del gobernador (e) José 
Jaime Vega. 

te, el secretario encargado 
de Educación de La Gua-
jira, Danilo Araújo, envió 
un parte de tranquilidad 
a los manifestantes, al se-
ñalar que no debe haber 
preocupación por estos 
dos factores, dado que se 
han tomado todas las me-
didas necesarias y condu-
centes para que no haya 
parálisis y afectaciones a 
los estudiantes.

“El mensaje de tranqui-
lidad no solamente es para 
los habitantes de Hato-
nuevo sino para todos los 
habitantes del Sur de La 
Guajira. Ya tenemos con-
solidados los recursos que 
van a posibilitar que en el 

13 de estas aves fueron recuperadas del tráfico de fauna
Liberan 15 flamencos rosados en área protegida 
Distrito Regional de Manejo Integrado Musichi
En un trabajo articulado 
entre las Corporaciones 
Autónomas Regionales de 
La Guajira y Magdalena, 
se efectuó la liberación de 
15 flamencos rosados en 
el área protegida Distrito 
Regional de Manejo Inte-
grado Musichi.

Trece de estas aves fue-
ron recuperadas del tráfico 
y tenencia ilegal de fauna 
silvestre amenazada, en el 
departamento del Magdale-
na; entre tanto, dos flamen-
cos fueron rescatados por 
Corpoguajira y la Policía 
Nacional, en un hotel que 
opera en el corregimiento 
de Palomino, Dibulla.

Luego de un trabajo de 
rehabilitación, se trasla-
daron hasta Musichi en 
donde retornaron a su há-
bitat natural.

Samuel Lanao Robles, di-
rector de Corpoguajira, ex-
plicó que los flamencos ro-
sados actualmente enfren-
tan serias amenazas debido 
a los efectos asociados al 
cambio climático. 

“Adicionalmente, son 
aves que por sus llamati-
vas características físicas 
son víctimas del tráfico y 
comercialización ilegal, 

estos ejemplares”, agregó.
Finalmente, la autoridad 

ambiental reiteró que de 
acuerdo a la normatividad 
del país, quien se apropie, 
acceda, capture, mantenga, 
introduzca, extraiga, ex-
plote, aproveche, expor-
te, transporte, comercie o 
trafique productos o par-
tes de los recursos fáu-
nicos, forestales y florís-
ticos de la biodiversidad 
colombiana, incurrira en 
prisión de 60 a 135 meses 
y en multas de 134 a 43.750 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

para tenerlas como masco-
tas, práctica que está total-
mente prohibida. Por esta 
razón, reforzamos estos 
operativos cada vez más, 
para recuperar nuestras 
especies de fauna silvestre 
y devolverlas sanas y sal-
vas a la libertad”.

El funcionario precisó 
que el acto de liberación 
contó con el apoyo y parti-
cipación de los Guardianes 
de Ambiente y Paz, funcio-
narios de Corpoguajira y 
Corpamag, “a todos, nues-
tros agradecimientos por el 
trabajo conjunto a favor de 

Luego de su rehabilitación los flamencos se trasladaron 
hasta Musichi, en donde retornaron a su hábitat natural.

Lluvias con 30% por encima de 
lo normal afectarán La Guajira, 
Atlántico, Magdalena y Cesar
La ministra del Medio Am-
biente, Susana Muhamad; 
la directora del Instituto de 
Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales –
Ideam– Yolanda González; 
y el director de la Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres –
Ungrd– Javier Pava, pre-
sentaron la predicción cli-
mática para esta temporada 
de lluvias con incidencia del 
Fenómeno de ‘La Niña’.

“A partir de la segunda 
mitad de septiembre inicia 
con más fuerza la tempo-
rada de lluvias, hasta no-
viembre. Se prevén lluvias 
con 30% por encima de lo 
normal, afectando La Gua-
jira, Atlántico, Magdalena, 
Cesar, Norte de Santander, 
Boyacá, región Andina y 
Amazonía”, alertó la minis-
tra de Vivienda.

Advirtió que esta tempo-
rada, por segundo año con-
secutivo, está influenciada 
por ‘La Niña’, los suelos 
del país están altamente 
saturados y los niveles de 
los ríos Magdalena y Cau-
ca están altos.

Por su parte la directora 
del Ideam señaló que en 
esta temporada de huraca-

nes no hay alertas vigentes 
en el territorio nacional.

“Continuamos con las 
aguas del Pacífico bastan-
te frías, con probabilida-
des de que se mantengan. 
Es decir, ‘La Niña’ seguirá 
presente con probabilidad 
del 80 % desde septiembre 
hasta noviembre”, recalcó 
Yolanda González.

La directora del Ideam 
informó que estarán aten-
tos en el tema de lluvias 
en los departamentos de 
Antioquía, Norte de San-
tander, Santander, Caldas, 
Risaralda, Quindío, Cundi-
namarca y Boyacá.

Recién se formó la tor-
menta ‘Earl’ en el Atlántico.
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Samuel David Manjarrez, el niño que interpretó 
en wayuunaiki el Himno Nacional de Colombia

Durante el cierre del Congreso de Minería

Samuel David Manjarrez 
Mendoza, un niño de 9 años, 
oriundo de Distracción y que 
hace parte de la Orquesta 
Sinfónica de Cerrejón, can-
tó el Himno de Colombia en 
wayuunaiki durante el cie-
rre del Congreso Nacional 
de Minería, cumplido la se-
mana anterior en la ciudad 
de  Cartagena.

El evento contó con la 
presencia del presidente 
Gustavo Petro, varios mi-
nistros y empresarios mun-
diales dedicados a la activi-
dad minera.

Concluida la entonación 
del himno, el mandatario 
nacional felicitó a Samuel 

Samuel Manjarrez, de 9 años, es oriundo de Distracción 
y hace parte de la Orquesta Sinfónica del Cerrejón.

Samuel Manjarrez Mendoza es saludado por el presi-
dente Gustavo Petro después de su interpretación.

por la facilidad en que can-
tó las estrofas en la lengua 
materna wayuú.

Belkys Mendoza, mamá 
de Samuel David Manja-
rrez Mendoza, dijo en Car-

denal Noticias que su hijo 
fue seleccionado luego de 
una convocatoria que hizo 
el profesor de música Jorge 
Luis Daza.    

Samuel David integra la 

orquesta de Cerrejón desde 
abril pasado, a donde llegó 
por sus cualidades vocales 
y su talento en la inter-
pretación, fortalecidas en 
la academia del profesor 
Daza, donde recibía clases, 
así como en los procesos de 
la Casa de la Cultura de 
Distracción.

Según lo manifestado 
por la progenitora, el niño 
en sus inicios se perfiló 
por el vallenato, sin em-

bargo, ahora que pertene-
ce a  la Sinfónica  de Ce-
rrejón, puede cantar todo 
tipo de género.

Samuel David Manjarrez 
ha participado en diversos 
concursos locales y festiva-
les de música y su gran in-
cursión nacional la hizo en 
2020 en la Voz Kids,  donde 
se destacó entre miles de ni-
ños, logrando pasar varios 
filtros y llegar a las audicio-
nes a ciegas en Bogotá.

DESTACADO
Samuel Manjarrez 
ha participado en 
diversos concursos 
locales y festivales 
de música y su gran 
incursión nacional 
la hizo en 2020 en la 
Voz Kids, donde se 
destacó entre miles 
de niños.

William de la Rosa, la voz vallenata de 
Cardenal Stereo y el Sistema Cardenal

Se encuentra de cumpleaños 
William De la Rosa Camar-
go, director artístico del Sis-
tema Cardenal a nivel nacio-
nal, quien se ha convertido 
en la voz del vallenato de la 
radio costeña a través de las 

emisoras del Sistema Carde-
nal y Cardenal Stereo.

Recibe las felicitaciones de 
su señora  Aura Hinojosa, de 
sus  hijos Gianna Sofia, Va-
leria y William David. A las 
felicitaciones de William de 

la Rosa se unen los compa-
ñeros de labores de las emi-
soras del Sistema Cardenal, 
Cardenal Stereo y la TDT, 
especialmente sus compañe-
ros de trabajo en San Juan 
del Cesar y Riohacha. 

También se unen a este 
festejo los directivos de 
Gámez Editores y sus com-
pañeros de trabajo en las 
diferentes ciudades. Para 
William, mil felicidades y 
muchas bendiciones.
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Setra detuvo a dos sujetos que se movilizaban 
en un vehículo con un arma sin salvoconducto

En jurisdicción de Hatonuevo

La seccional de Tránsito y 
Transporte de La Guajira 
informó que logró la cap-
tura de dos hombres por 
portar una pistola sin sal-
voconducto. En el procedi-
miento las autoridades in-
movilizaron un vehículo.  

 “Es así, que mediante la-
bores de registro y control 
sobre el kilómetro 35 de la 
vía Distracción – Cuesteci-
ta, zona rural de Hatonue-
vo, fueron capturados Her-
nán Francisco Camargo y 
Johan Alberto Maldonado 
Morales, quienes se mo-
vilizaban en un vehículo 
tipo automóvil, el cual al 

momento de ser inspeccio-
nado por los uniformados 
encontraron que llevaba es-
condida una pistola calibre 
9 milímetros, color negro, 
empuñadura plástica, con 
un cargador metálico y ocho 
cartuchos para la misma”, 
dijo la Policía.   

Añadió que ninguno de 
los ocupantes del automó-
vil portaba documentación 
de legalidad del arma de 
fuego, por lo cual fueron 
dejados a disposición de 
las autoridades competen-
tes por el delito de fabrica-
ción, porte o tráfico de ar-
mas de fuego y municiones.

DESTACADO
Ninguno de los 
ocupantes del 
automóvil portaba 
documentación de 
legalidad del arma 
de fuego, por lo 
cual fueron dejados 
a disposición de 
las autoridades 
competentes.

Hernán Francisco Camargo y Johan Alberto Maldonado 
Morales, capturados por portar un arma ilegal.

Engañaron al conductor

Vehículo fue robado en 
Riohacha, pero Policía 
Nacional lo recuperó 
en zona rural de Albania
En una trocha de Albania, 
miembros de la Policía re-
cuperaron una camioneta 
avaluada en $45 millones. 
Se informó que el propie-
tario del vehículo fue enga-
ñado con un falso servicio, 
donde posteriormente le ro-
baron el automotor. 

“Gracias a un ‘plan can-
dado’ implementado por la 
Policía se logró la recupera-
ción de una camioneta mar-
ca Toyota, línea Land Crui-
ser, de color negro, la cual 
mediante engaño había 
sido hurtada en el Distrito 
de Riohacha y recuperada 
en zona rural de Albania”, 
dijo la Policía. 

Según labores de vigi-
lancia, la víctima fue con-
tactada vía telefónica por 
un sujeto que se hacía pa-
sar como funcionario de la 

La Policía hace entrega al conductor de la camioneta 
que le fue hurtada en la ciudad de Riohacha.

Fuerza Pública con el fin 
de solicitarle un falso ser-
vicio de transporte para 
salir de viaje.

Después de esto, la vícti-
ma fue citada cerca de las 
instalaciones policiales en 
Riohacha para el delincuen-
te poder ganarse su confian-
za y le dijo que le prestara el 
automotor para ir a recoger 
a su familia y fue así como 
le hurtó el vehículo.  

“El propietario del vehí-
culo al notar la tardanza 
del sujeto para regresarle 
la camioneta, puso en cono-
cimiento de los uniformados 
sobre lo que le acababa de 
pasar y les manifestó que el 
vehículo tenía GPS y fue así 
como las autoridades dieron 
con la ubicación y recupera-
ción del automotor en una 
trocha de Albania”. 

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 CARRERA4No.6-13, antes CARRE-
RA 4 No. 5ª-89,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
05-00-0020-0004-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 23.5 METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE BREINIS SOSSA, SUR: MIDE 23.5 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE YOLIMA PEÑARANDA, 
ESTE: MIDE 8.80 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO,  OESTE: MIDE 8.80METROS Y COLIN-
DA CON CARRERA 4 ESTE EN MEDIO, CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 10 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DEL 
DISTRITO. CON UN AREA TOTAL DEDOSCIENTOS SEIS PUN-
TO OCHENTA METROS CUADRADOS(206.80M2).
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 seño-
raZOREIDA MILAGRO ARENAS HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 40.921.313 expedida 
enRiohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 2 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA5DEseptiembre 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 DIA9DE septiembre 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 19  No. 5-56, antes CALLE 
19 No. 5-49,    de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0247-0003-000,     comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 25 METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE ALEJANDRO CURVELO, SUR: MIDE 16.5 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 19 EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 17 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE ENRIQUE VANGRIEKEN, ESTE: 
MIDE 30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
UCLIANO RODRIGUEZ,  OESTE: MIDE 30 METROS Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO. CON UN AREA TOTAL 
DE SEISCIENTOS VEINTIDOS PUNTO CINCUENTA METROS  
CUADRADOS (622.50M2).
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 el señor 
JORGE BONIVENTO URIANA,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 17.802.964  expedida en Riohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA31 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 6 DE septiembre 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 SIN DIRECCION antes CAURE-
QUIMANA,    de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0565-0006-000,    comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: EN SENTIDO ESTE-OESTE MIDE 23.55 MAS LINEA 
QUEBRADA DE 8.8 Y COLINDAN CON PREDIOS DE ENRI-
QUETA CUELLO DELUQUE, SUR: MIDE 6.4MAS LINEA INCLI-
NADA DE 7.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIOHACHA, ESTE: MIDE 
68.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
LUCAS GNECCO,  OESTE: EN SENTIDO NORTE-SUR MIDE 
27.26 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EN-
RIQUETA CUELLO, MAS LINEA QUEBRADA DE 50 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ALVARO IGUARAN. 
CON UN AREA TOTAL DE MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO 
PUNTO VEINTE METROS  CUADRADOS (1928,20M2).
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 
ENRIQUETA CUELLO DURAN,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 27.001.590  expedida en SAN JUAN DEL 
CESAR-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 5 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA6 DE septiembre DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE septiembre 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 SIN DIRECCION antes CAURE-
QUIMANA,    de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0565-0006-000,    comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 74.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ENRIQUETA CUELLO, SUR: EN SENTIDO ESTE-
OESTE MIDE 76.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ENRIQUETA CUELLO Y PREDIOS DE ALVARO IGUA-
RAN, ESTE: MIDE 27.26 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JOSE RAMON SANCHEZ Y ENRIQUETA CUE-
LLO,  OESTE: MIDE 25.5 Y COLINDA CON PREDIOS DE JOSE 
RAMON SANCHEZ Y GUILLERMO BARLIZA GOMEZ. CON 
UN AREA TOTAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUE-
VE  PUNTO SESENTA  METROS  CUADRADOS (1999.60M2).
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 
ENRIQUETA CUELLO DURAN,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 27.001.590  expedida en SAN JUAN DEL 
CESAR-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 5 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 6 DE septiembre DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE septiembre DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 121
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo. 148del 31 de marzo 

EDICTOS

materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: 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 Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 

de 2022, alos señoresFAIR DAVID SANCHEZ SALINAS,  iden-
tificado con cedula de ciudadanía numero 1.047.348.054 
expedida en Santo Tomas-Atlantico y LUZ MIREYA JULIO 
BERMUDEZ,   identificado con cedula de ciudadanía nume-
ro 1.118.833.138 expedida en Riohach-La Guajira, quienes 
otorgaron poder especial, amplio y suficiente a la señora: 
NINFA ESTHER ROJAS FARRAYANS, ,  identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.942.647 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para que en el término de cinco(5) contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nueva, a los seño-
res FAIR DAVID SANCHEZ SALINAS,  identificado con cedula 
de ciudadanía numero 1.047.348.054 expedida en Santo 
Tomas-Atlantico y LUZ MIREYA JULIO BERMUDEZ,   iden-
tificado con cedula de ciudadanía numero 1.118.833.138 
expedida en Riohach-La Guajira, quienes otorgaron poder 
especial, amplio y suficiente a la señora: NINFA ESTHER 
ROJAS FARRAYANS, ,  identificado con cedula de ciudada-
nía numero 40.942.647 expedida en Riohacha-La Guajira,  
para una vivienda unifamiliar de dos(02) pisos, en un  lote 
de terreno de su propiedad ubicado sobre la CALLE 35 No. 
4-88de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   11.17
SALA   9.53
COMEDOR   9.44
COCINA   7.14
BAÑO AUXILIAR  3.07
ESCALERA   4.95
LABORES   1.51
HALL    2.38
GARAJE   16.62
MUROS Y COLUMNAS DIVISORIOS 5.64
AREA TOTAL PRIMER PISO  71.50

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
BALCON   4.15
ALCOBA PRINCIPAL  15.24
VESTIER   7.24
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  2.98
ESCALERA   4.67
HALL   4.90
ALCOBA NO. 2   12.02
ALCOBA NO. 3   11.21
BAÑO COMPARTIDO  2.98
MUROS Y COLUMNAS DIVISORIOS 7.48
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  72.92

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   97.50
AREA TOTAL PRIMER PISO  71.50
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  72.92
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 144.42
INDICE DE OCUPACION  73%
INDICE DE CONSTRUCCION  1.48
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 

Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lostreinta y un 
(31) días del mes de marzode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.
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Transportistas de Uribia y Manaure protestan 
por lentitud en obra de mejoramiento vial

La manifestación se intensificó, pues se tomaron la vía férrea

El gremio de transporta-
dores de Uribia lideró ayer 
una protesta en varias vías 
que comunican desde y ha-
cia la Alta Guajira, por el 
sector del peaje, afectando 
la movilidad en los tramos 
viales Uribia – Maicao, Uri-
bia – Manaure y Uribia – 
Puerto Bolívar.

De acuerdo con lo ma-
nifestado por los conduc-
tores, decidieron tomarse 
la carretera “en rechazo al 
incumplimiento de la ad-
ministración municipal con 
los arreglos de la vía Uri-
bia - Cuatro Vías - Maicao, 
limpieza de la berma y el 
aplazamiento de la mesa 
pública por parte del alcal-
de Bonifacio Henríquez”.

A la manifestación se 
unieron los transportadores 
de Manaure, tomándose el 
eje vial que comunica al co-

Las imágenes reflejan el bloqueo adelantado en la vía férrea y nacional por parte de los transportistas de Uribia.

rregimiento de El Pájaro.
Hasta el sector del peaje, 

en Uribia, llegó una comisión 
enviada por el alcalde, pero 
no llegaron a una acuerdo 
con los transportadores, por 
lo que estos decidieron am-

pliar la protesta tomándose 
la línea férrea hasta que se 
llegue a un acuerdo. 

José Mejía, líder de la 
protesta en Uribia, expli-
có a Diario del Norte que 
ante la negativa del alcal-

de Bonifacio Henríquez de 
sentarse a dialogar con los 
manifestantes, decidieron 
tomarse la línea férrea, te-
niendo en cuenta que la co-
munidad los apoya y tiene 
la disposición de permane-

cer en la toma todo el tiem-
po que sea necesario 

En Manaure, por su parte, 
las autoridades llegaron has-
ta el sitio de la manifestación 
y se esperaba que esta fuese 
retirada en la tarde de ayer.

Cinco delincuentes asaltan 
almacén en Urumita y se 
llevan equipos celulares  
Cinco delincuentes que se 
transportaban en tres mo-
tocicletas asaltaron un al-
macén de celulares en el 
municipio de Urumita y 
se llevaron equipos de alta 
gama valorados en unos 30 
millones de pesos.

El asalto ocurrió ayer por 
la madrugada en el alma-
cén de razón social Centro 
de Comunicaciones Los Paí-
sas No.3, en la calle princi-
pal de esa localidad.

El propietario del ne-
gocio, Didier Ramírez, ya 
instauró la denuncia ante 
la Fiscalía y la Policía Na-
cional acantonada en Uru-
mita. Están analizando las 
cámaras de seguridad para 
dar con el paradero de los 
delincuentes.

El robo se produjo a esca-
sos tres días de iniciarse el 
Festival de las Flores y las 
fiestas patronales de la Vir-
gen de Chiquinquirá.

Monto asciende a $30 millones

Este es el almacén asaltado ayer por los delincuentes en 
Urumita y del cual se llevaron equipos celulares.

En Nuevo 
Oreganal 

sepultan a 
joven que 
falleció en 

accidente de 
tránsito

En medio de una nutrida 
caravana de motocicletas 
que recorrieron las princi-
pales calles de Barrancas 
fue sepultado el joven Adril-
son Deluque Iguarán, quien 
falleció recientemente en 
un accidente de tránsito.

Las honras fúnebres de 
‘Axión’, como lo llamaban, 
se realizaron en la iglesia 
San José y de allí su cadá-
ver fue trasladado hasta el 
corregimiento Nuevo Ore-
ganal, donde fue sepultado 
en el cementerio municipal.

‘Axión’ gozaba del aprecio 
y cariño de sus amigos y fa-
miliares, quienes lamenta-
ron su pronta partida.

Adrilson Deluque Igua-
rán perdió la vida al co-
lisionar su motocicleta 
contra un automóvil, ac-
cidente de tránsito que es 
materia de investigación 
por parte de las autorida-
des competentes.

Adrilson Deluque Iguarán 
murió en un accidente.

En Villa del Sur
Sujeto es capturado en Riohacha por presuntamente 
abusar de una menor: comunidad ayudó a detenerlo

La Policía de Infancia y 
Adolescencia capturó ayer 
a un presunto abusador en 
Riohacha, luego de un tra-
bajo que se obtuvo gracias 
al apoyo de la comunidad.

Las autoridades infor-
maron que capturaron a 
un sujeto que al parecer 
abusó sexualmente de 
una menor de edad en el 
barrio Villa del Sur.

“Cuando los uniforma-
dos realizaban labores de 
disuasión, prevención y 
control en el barrio Dividi-
vi, recibieron una llamada 
donde los alertaban de un 
presunto abuso sexual con-
tra una menor de edad que 
se habría presentado en la 
calle 97 con carrera 7H, por 
lo cual se desplazaron hasta 
el sitio para conocer el caso.  
La patrulla de Infancia y 
Adolescencia al llegar a la 

Yoni Gil es señalado por la Policía Nacional y la comuni-
dad de Villa del Sur de abusar de una menor de edad.

dirección antes menciona-
da, observó una aglomera-
ción de personas que tenían 
detenido a un ciudadano 
identificado como Yoni Gil, 
quien fue señalado de pre-
suntamente abusar de una 
niña”, dijo la Policía. 

Posteriormente le mate-
rializaron la captura y lo 
dejaron a disposición de au-
toridad competente.

DESTACADO
La patrulla 
de Infancia y 
Adolescencia observó 
una aglomeración 
de personas que 
tenían detenido 
a un ciudadano 
identificado como 
Yoni Gil.
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Camioneta arrolló motocicleta en 
Riohacha: un muerto y un herido

Vehículo huyó, pero está plenamente identificado 

Una persona de sexo mas-
culino falleció y otra más re-
sultó herida en un acciden-
te de tránsito en  Riohacha.

La persona muerta fue 
identificada como Jeisson 
Jair Virguez Osorio, de 35 
años, quien se dedicaba al 
oficio de comerciante de ce-
lulares, el cual fue arrolla-
do por un vehículo en plena 
área urbana de la capital de 
La Guajira. Mientras que 
el lesionado es Wilson Ruiz 
Pérez, de 51 años.

El accidente tuvo lugar 
en la carrera 11 con calle 
tercera esquina, barrio San 
Martín de Porres. 

Se informó por parte de 
testigos que al parecer una 
camioneta, burbuja, de co-
lor gris con placas OBE-
589, colisionó contra una 
motocicleta de placa HWN- 
16D, donde transitaban 
Jeisson Jair Virguez Osorio 
y Wilson Ruiz Pérez.

Jeisson Jair Virguez Osorio, 
fallecido en el accidente.

Las imágenes muestran la camioneta causante del acci-
dente tras llevarse por delante la motocicleta.

Las dos personas tras ser 
embestidas resultaron gra-
vemente lesionadas, mien-
tras que el vehículo en men-
ción se dio a la huida.

Familiares de los lesio-
nados condujeron por sus 
propios medios a estos a la 
clínica Cedes, sin embargo 
allí se confirmó el deceso 
de Jeisson Jair Virguez 
Osorio, por la gravedad de 
los golpes, mientras que 
Wilson Ruiz Pérez sufrió 
fractura de fémur y fractu-
ra de  tibia y peroné en la 
pierna derecha.

Se conoció que Jeisson 
Jair Virguez Osorio se de-
dicaba a la venta y repara-
ción de equipos móviles en 
el mercado viejo.

Su cuerpo fue inspec-
cionado por miembros de 
Policía Judicial del Ins-
tramd, siendo trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal.

Plenamente identificado 
el vehículo

Plenamente identificado 
se encuentra el vehículo 
que ocasionó el accidente 
de tránsito en el barrio San 
Martín de Porres.

Entre los elementos ma-
teriales probatorios que tie-

nen las autoridades judicia-
les para el esclarecimiento 
del siniestro vial, están las 
cámaras de seguridad del 
sector que grabaron lo ocu-
rrido y donde aparece el ve-
hículo involucrado.

También tienen como ele-
mento material probatorio 

la diligencia de croquis en 
el lugar del accidente de 
tránsito, la versión del le-
sionado en el accidente y la 
necropsia de Medicina Le-
gal seccional de La Guajira 
sobre la causa de la muer-
te de Jeisson Jair Virguez 
Osorio, producto de golpes 
sufridos por el arrollamien-
to del que fue víctima.

De esta manera, las au-
toridades esperan dar con 
el paradero del conductor y 
del vehículo para que sean 
dejados a disposición de la 
autoridad competente por 
la conducta punible de ho-
micidio culposo.

Tras sufrir el accidente, el cuerpo de la niña fallecida per-
maneció más de dos horas tendido en la carretera.

Muere niña de 7 años tras ser arrollada 
por vehículo en jurisdicción de Manaure
Una niña de 7 años murió 
y otra resultó herida en 
un accidente de tránsito 
registrado en la Troncal 
del Caribe, en la vía Rio-
hacha - Maicao, a la altu-
ra del kilómetro 24, juris-
dicción de Manaure.

La menor muerta fue 
identificada como Irina 
Vanesa Epieyu Epieyu, de 
7 años, de la etnia wayuú 
y estudiante de un centro 
etnoeducativo en el men-
cionado sector.

Al respecto se pronunció 
la ONG Nación Wayuu, que 
estuvo en el lugar de los he-
chos realizando acompaña-
miento a los familiares.

“Siendo aproximada-
mente las 12:30 horas del 
medio día, un vehículo que 
transitaba a alta velocidad 
sobre el kilómetro 24 de la 
vía que de Riohacha con-
duce al municipio de Mai-
cao arrolló a la niña Irina 
Vanesa Epieyu Epieyu, de 
7 añitos, en momentos en 
que esta fuera dejada so-
bre la vía por el transporte 
escolar que la transporta-
ba. Otra niña wayuú tam-
bién habría sido lesionada 
en el mismo siniestro, pero 
a Dios gracias se encuentra 
en recuperación en una clí-
nica del Distrito Riohacha”, 
sostuvo la ONG.

Otra menor resultó herida

Señaló la entidad que 
fueron informados oportu-
namente por los familiares 
de la niña, “por lo cual in-
tentamos activar la ruta de 
solidaridad y acompaña-
miento a través de la Poli-
cía Nacional para que estos 
bajo sus funciones legales y 
constitucionales realizaran 
la inspección del cadáver, 
pero la solicitud y petición 
de esta ONG no fue atendi-
da por la central de comu-
nicaciones de la Policía que-
dando el cuerpo de la niña 
tendido en la carretera por 
más de dos horas”.

“Frente a la omisión 
de la Policía Nacional en 

relación a sus funciones, 
familiares de la niña blo-
queando la vía”.

Sobre el accidente de 
tránsito, la Policía Na-
cional de La Guajira no 
se habían pronunciado al 
respecto y se trataba de es-
tablecer si el vehículo que 

ocasionó el siniestro vial y 
su conductor habrían sido 
detenidos por miembros de 
la seccional de Tránsito y 
Transportes de La Guajira, 
teniendo en cuenta que en 
dicho tramo hay dos pues-
tos de control ubicados por 
parte de las autoridades.

Juzgado condenó a 16 años de cárcel a hombre 
que abusó de su cuñada de 11 años en Riohacha
El Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Riohacha 
condenó a 192 meses de 
prisión, es decir 16 años 
de cárcel, a Ricardo José 
Echandía Rivas como au-
tor responsable del delito 
de acceso carnal abusi-
vo con menor de 14 años 
agravado, en hechos ocu-
rridos en Riohacha en fe-
brero de 2019.

Se pudo establecer que 
Ricardo José en el mes de 
febrero de 2019, recogió en 
su vehículo a una menor 
de edad de 11 años y quien 
es hermana de su pareja 
sentimental.

“La menor se sube en la 
parte trasera del vehículo 
y el señor Echandía Rivas 
inicia la marcha, este du-

rante el desplazamiento 
procede a extender su brazo 
hacia la parte de atrás a fin 
de tocar a la menor, quien 
le manifestó que no podía 
hacerlo pero éste le respon-
dió que sí”, se detalla en el 
escrito de acusación.

Posteriormente, según el 
escrito, detiene la marcha 
en un lugar enmontado, 
desciende del vehículo, “se 
sube en la parte de atrás 
y procede a alzarle la fal-
da y quitarle la licra y la 
ropa interior a la menor, 
de igual manera él se qui-
ta el pantalón y la ropa in-
terior y la accede median-
te penetración del miembro 
viril en la vagina”.

“Una vez finalizado con 
su actuar y ante dicha si-

Ricardo José Echandía Ri-
vas, condenado a prisión.

tuación se sube en la parte 
del conductor y se dirige 
al domicilio donde habita-
ban, amenazándola que si 
contaba algo de lo sucedi-
do golpearía a su hermana 
hasta matarla”.

Un vendedor de panes identificado como Jairo Enrique 
Carrillo, de 41 años, apodado ‘El Motobomba’ y residen-
te en Distracción, falleció de un paro cardíaco en Fonseca.  
Según una fuente, al hombre se le atragantó un pan que 
en el momento se estaba comiendo y sufrió el paro. De in-
mediato fue llevado al Hospital San Agustín, donde al ser 
recibido por el equipo médico de turno, éstos dictaminaron 
que el cuerpo ya no tenía signos vitales.

Vendedor de panes fallece tras  
sufrir un paro cardíaco en Fonseca 
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