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Con éxito se 
realizó mesa  
de trabajo 
para plan de 
contingencia de 
agua en Barrancas

P. 2

Instituto de Tránsito 
de Riohacha 
autorizó aumento de 
la tarifa del servicio 
de transporte 
público

Los departamentos con el mayor número de 
muertes son: La Guajira (48 casos); Chocó (25); 
Bolívar (14); Cesar (13) y  Vichada (9).

Ayer fue socializado el Documento Mandato de la Autoridad Moral del Pueblo Wayuu (Püt-
chikalü), el cual contiene los principios básicos para la intervención de terceros en territorio 
wayuú. El gobernador encargado José Jaime Vega, en compañía de la secretaria de Asuntos 
Indígenas, Eyssa Rodríguez; el representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge y miem-
bros de la Junta Mayor de Palabreros y del Consejo Superior de Palabreros, participaron del 
acto. El documento fue socializado con autoridades tradicionales y ancestrales del pueblo 
wayuú en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, enriqueciendo los princi-
pios con los aportes y observaciones resultados de estos encuentros.

Documento Mandato
Foto Cortesía / Diario del Norte

El 24% de las muertes notificadas por desnutri-
ción en niños entre los 0 y 5 años en Colombia, 
son notificadas en el Departamento.

La Guajira lidera el número de niños 
fallecidos por desnutrición en el país 

P. 8

P. 2

Tras acuerdos con el alcalde, 
transportadores de Uribia  

levantaron protesta

Capturan a sujeto que atracó 
con cuchillo a un ciudadano en 
Riohacha

JUDICIALES ÚLTIMA

“No solo el hambre asesina a los 
niños wayuú”, denuncia la ONG 
Nación Wayuu

Personería espera que Defensoría 
cumpla compromisos pactados 
sobre hacinamiento en cárceles
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Mesa de Salud 
municipal  
evalúa en San  
Juan del Cesar  
un brote de dengue

Delincuentes 
hurtaron el sistema 
eléctrico del puesto 
de salud de Papayal 
y lo dejaron sin 
energía

Julián Rojas, primer 
rey profesional 
en el Festival de 
Canciones Samuel 
Martínez en La 
Loma, Cesar

Señorita Guajira  
al Reinado  
Nacional de la 
Belleza 2022  
estuvo de visita en 
Maicao

Asodegua exhorta 
al Gobierno 
departamental 
a agilizar la 
contratación para el 
transporte escolar

REGIONALES

REGIONALES

SOCIALES

SOCIALES
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¡Huele a conejo! ¿Guisaron un conejo? Lo 
van a guisar. Ya le tienen lista la cacería. 
Por las calles y congresitos de Fonseca se 
habla que a ‘Manolo’ Torres Blanchar le 
aplicaran ‘conejo’. Lo sacarán de la madri-
guera y ya le tienen listo un reemplazo que 
también será una torre. ¡No puede ser! El 
sartén está caliente.  Da la impresión que 
el bueno de ‘Manolo’ olió la pólvora y co-
menzó a tocar en otras madrigueras. 

Un concejal de Manaure denunció en 
redes sociales supuestas ‘mafias’ entre 
algunos operadores contratados por el 
Icbf. ¡Qué sea claro! El concejal menciona 
nombres, pero deberá ir a la Fiscalía con 
pruebas en la mano. El tema es grave. Los 
señalamientos son certeros. De oficio los 
organismos de control deberían actuar y 
llamar a los voceros de las Ongs citadas. 
¡Qué actúen!

David Barguil anuncia para hoy fuertes 
vientos y tsunami al interior del Partido 
Conservador. ¡Cómo! El excandidato pre-
sidencial acaba de formular un llamado a 
todos los azules a declararse en indepen-
dencia y ser vocero de unas ideas que es-
tán en riesgo y que necesitan defensores 
comprometidos. Un pajarito cantó y pare-
ce que habrá ‘golpe’ en presidencia. ¡No lo 
creo! Hay que esperar qué pasa hoy.

La Dian atacó a ‘Tierra Santa’. ¿Qué pa-
sará con la ropita barata para diciembre? 
Quieren que la compren en los lujosos 
almacenes. Ayer sellaron varias sedes en 
Colombia. En Riohacha no llegaron. Sus 
propietarios aseguran estar cumpliendo 
con la ley. Parece que buscan un supuesto 
lavado. El golpe lo dieron en Valledupar, 
Santa Marta, Barranquilla. Ajá y a la capital 
del contrabando, ¿Cuál? Primo Bogotá.

‘Conejo’ a ‘Manolo’ Acusaciones Se mueve la silla azul En peligro ropita de diciembre

El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega, 
participó de la socialización 
del Documento Mandato 
de la Autoridad Moral del 
Pueblo Wayuú (Pütchika-
lü), en compañía de la se-
cretaria de Asuntos Indí-
genas, Eyssa Rodríguez; 
el representante Adjunto 
de la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Juan 
Carlos Monge y miembros 
de la Junta Mayor de Pala-
breros y del Consejo Supe-
rior de Palabreros.

Desde el mes de junio de 
2021, la Gobernación de 
La Guajira, a través de su 
Secretaría de Asuntos Indí-
genas hizo el llamado a la 
ONU Derechos Humanos 
para que apoyara y asistie-
ra técnicamente la formu-
lación de alternativas para 
la gestión y transformación 
no violenta de los conflictos 
inter e intra claniles que 
para ese momento suma-
ban más de 200 en todo el 
territorio guajiro.

Desde ese entonces y 
hasta la fecha, la Goberna-
ción, el Consejo Superior 
de Palabreros, la Junta 
Mayor Autónoma de Pala-
breros y la ONU - DDHH 
llevaron a cabo encuen-
tros mensuales de trabajo 
conjunto, de discusión y 
de construcción colecti-

En Documento Mandato definen principios básicos 
para la intervención de terceros en territorio wayuú

Por Junta Mayor y Consejo Superior de Palabreros

El gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega, firma el documento que luego compartió con los palabreros.  

de terceros en el territorio 
ancestral y tradicional del 
Pueblo Wayuú. Entendién-
dose por terceros las insti-
tuciones, organizaciones y 
empresas nacionales e in-
ternacionales, entre otros.

Cabe resaltar que este 
documento fue socializado 
con autoridades tradiciona-
les y ancestrales del pueblo 
wayuú en los municipios de 
Uribia, Maicao, Manaure y 
Riohacha, enriqueciendo los 
principios con los aportes y 
observaciones, resultado de 
estos encuentros.

“Como Gobierno depar-
tamental celebramos que 
hoy se entregue y socia-
lice este documento que 
nos permitirá trabajar en 
beneficio y de la mano con 
nuestros hermanos wayuú, 
el cual siempre ha sido una 
prioridad para nuestra ad-

ministración y hoy se ve 
materializado en este he-
cho histórico e importan-
te”, señaló el gobernador 
(e) José Jaime Vega.

En el documento en refe-
rencia se indica por ejemplo 
que toda empresa, institu-
ción o terceros de carácter 
público o privado, que pre-
tenda desarrollar planes, 
proyectos, obras u otras 
actividades en el territorio 
wayuÚ, deben asesorar-
se, capacitarse, acatar y 
dar cumplimiento a los 
protocolos establecidos 
en los procedimientos 
del Sistema Normativo 
Wayuú, así como respetar 
y reconocer el ejercicio de 
la Jurisdicción Especial 
Wayuú y su necesaria coor-
dinación interjurisdiccional 
con el sistema de la rama 
judicial nacional.

va de lo que, en palabras 
de los mismos Pütchipu,  
fuera una herramienta que 
trascendiera la transfor-
mación de los conflictos y 
se convirtiera en una estra-
tegia y hoja de ruta para la 
prevención de dichos con-
flictos, teniendo como base 
fundamental el Sistema 
Normativo Wayuú, enten-
dido este como el conjun-
to de normas, principios, 
procedimientos y ritos que 
regulan y/o guían la con-
ducta social y espiritual de 
los miembros de la Nación 
Wayuú, en cuya aplicación 
social se recrea la palabra 
para la gestión de justicia 
y se formalizan los rituales 
del saber ancestral que in-
tegran los fundamentos de 
vida social, espiritual y mi-
tológica del ser wayuú.

El Sistema Normativo 

Wayuú garantiza el ejer-
cicio pleno del Derecho 
Wayuú, concebido como 
Ley del Origen Común, 
así como el cumplimien-
to de los Deberes Wayuú 
que corresponden a cada 
individuo al interior de 
la institución social y 
cultural de los linajes 
maternos (Ei’rukuu).

En un primer momento, 
estos encuentros fueron 
acompañados de la insti-
tucionalidad, representada 
en la Fiscalía General de 
la Nación, Policía, Ejército, 
Ministerio Público, alcal-
días municipales y la Aca-
demia, y con sus insumos 
se llega hoy al documento: 
Mandato de la Autoridad 
Moral de la Palabra del 
Pueblo Wayuú, que a su vez 
contiene los principios bá-
sicos para la intervención 

Instituto de Tránsito de Riohacha autorizó aumento 
de la tarifa para el servicio del transporte público
A través de la resolución 
0964 de 2022, el director 
del Instituto de Tránsito y 
Transporte del Distrito de 
Riohacha, Luis Pablo De 
Armas, autorizó el aumen-
to del servicio de transporte 
público individual de pasa-
jeros en taxi.

El funcionario explicó 
que para la liquidación de 
la tarifa se definió de acuer-
do con la variación del va-
lor técnico tipo taxi, en el 
nivel básico de acuerdo con 
la variación del valor técni-
co del costo por kilómetro 
entre el año 2015 y 2021, 

metodología aprobada por 
el Ministerio de Transpor-
te, donde se expresa cada 
estructura tarifaria en pe-
sos por kilómetro.

De acuerdo con la resolu-
ción, el valor de la carrera 
mínima es de 1.500 pesos, 
el recargo nocturno, do-
mingo y festivo es de 1.000 
pesos. El valor de la ca-
rrera al aeropuerto es de 
12.000 pesos, recargo noc-
turno, domingo y festivo se 
definió en 1.000 pesos.

El valor de la carrera del 
round point al Batallón que-
dó tasada en 7.500 pesos; del 

La carrera mínima es de 1.500 pesos

round point al barrio Dividi-
vi, Nuevo Horizonte y Uni-
versidad de La Guajira que-
dó establecido en 7 mil pesos.

El recargo nocturno se 
aplicará en el horario esta-
blecido entre las ocho de la 
noche y las seis de la ma-
ñana. En ese sentido, en la 
resolución se indica que el 
round point (glorieta Fran-
cisco El Hombre) fue consi-
derado por el estudio técnico 
como un punto equidistante 
entre las zonas centrales 
y las zonas periféricas del 
Distrito, tales como el Bata-
llón Cartagena, Ciudadela 

Luis P. De Armas, director 
de Tránsito de Riohacha.

Dividivi y el barrio Nuevo 
Horizonte.

Por ello, para la liquida-
ción de la tarifa del servi-
cio de transporte público 
terrestre individual tipo 
taxi, el valor a pagar entre 
las rutas del Distrito que 
no hayan sido contempla-
das no puede superar el 
valor de siete mil pesos, 
exceptuando los recorridos 
desde y hacia el Batallón 
Cartagena y desde y hacia 
el aeropuerto.

Por su parte, el director 
del Instituto de Tránsito 
y Transporte del Distrito 

de Riohacha, Luis Pablo 
De Armas, precisó que la 
institución se encargará 
de vigilar el estricto cum-
plimiento definido en la 
resolución donde se esta-
blece el valor del servicio 
de transporte de taxi.
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Durante dos días el gobernador (e), José 
Jaime Vega, se reunió con los secretarios 
del despacho. Dicen que el llamado ini-
cialmente causó curiosidad. ¿Y entonces? 
Que el mandatario muy juicioso los llamó 
para revisar el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo en cada una de las áreas. El go-
bernador quiere ajustar las tuercas para 
que todo ande bien y pueda cerrar el año 
con el cumplimiento de las metas.

El Valiente se decidió, quiere brillar con luz 
propia y por eso se desvinculó del grupo al 
cual pertenecía y que busca seguir mane-
jando los hilos en el municipio de Distrac-
ción. Se trata del abogado y empresario 
Víctor Hugo Martínez, quien decidió aspi-
rar a la Alcaldía llegando de manera dife-
rente a las familias de la Distra. Se sienten 
fuertes vientos y nuevos aires en la estrella 
de La Guajira. Amanecerá y veremos.

Muy cambiado se muestra el director del 
Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, La-
rry Iguarán. Ayer estuvo acompañando al 
gobernador encargado, José Jaime Vega, 
y a la secretaria de Asuntos Indígenas, 
Eyssa Rodríguez, en la socialización del 
documento ‘Mandato de la Autoridad 
Moral del Pueblo Wayuu (Pütchikalü)’. 
¿Pero cómo así? Parece que luce un nuevo 
estilo que lo hace ver diferente.

A pesar de la apretada agenda diaria que 
atiende, el gobernador encargado de La 
Guajira, José Jaime Vega, se muestra tran-
quilo esperando poder rendir cuentas de 
la vigencia 2021. El mandatario dijo que 
se contestó los requerimientos de la juez 
sobre la tutela donde se les ordenó sus-
pender el evento un día antes de su reali-
zación y que espera les sea favorable. Por 
ahora está esperando.

Convocados El Valiente Larry, Larry El gobernador

Asodegua 
exhorta al 
Gobierno 

departamental 
a agilizar la 

contratación 
para el 

transporte 
escolar

Al terminar el contrato de 
transporte escolar en los 12 
municipios no certificados 
en educación en La Guaji-
ra, la Asociación de Traba-
jadores de la Educación de 
La Guajira –Asodegua–, 
exhortó a la administración 
departamental a realizar el 
nuevo proceso contractual 
de manera inmediata y así 
cumplir con la obligación de 
brindarles este servicio a 
los estudiantes.

“Bien es sabido por los go-
biernos que los niños y niñas 
inician actividades escola-
res durante los primeros 
días de febrero y culminan 
el año escolar a finales del 
mes de noviembre, por cual, 

no es correcto hacer la con-
tratación a parir del mes de 
marzo, y en muchos casos 
en el mes de abril, es que se 
inicia a prestar el servicio 
de transporte escolar, y este 
termina antes que finalicen 
las clases como en esta oca-
sión”, señalan. 

Es decir, según Asode-
gua, ya el secretario de 
Educación departamental 
tenía conocimiento que esta 
situación se iba a presentar, 
siendo lo correcto iniciar el 
nuevo proceso para contra-
tación con cierto tiempo de 
anticipación para que los ni-
ños no tengan que padecer o 
dejar de asistir a clases por 
la dificultad para llegar a 
sus escuelas, o mejor, hacer 
un solo contrato desde que 
comience hasta que termi-
ne el año escolar y así se 
evitan inconvenientes.

“Esperamos desde este 
gremio, que el gobierno de-
partamental de La Guajira 
le cumpla a los estudiantes 
de los doce municipios que 
requieren transporte esco-
lar por parte de dicho ente 
territorial, que este servicio 
sea oportuno, con vehículos 
seguros, donde su personal 
sea responsable”, apuntan.

Con éxito se realizó mesa de trabajo para 
el plan de contingencia de agua en Barrancas

Con algunos sectores y líderes de la población

Con el objetivo de mejorar 
el suministro de agua po-
table en el corregimiento 
de Papayal y comunidades 
vecinas, se llevó a cabo en 
la sala de juntas del Palacio 
Municipal, la mesa de tra-
bajo con algunos sectores 
y líderes de esta población, 
en la cual se trazaron las 
líneas necesarias para sol-
ventar la problemática.

En el encuentro, el al-
calde Iván Mauricio Soto 

manifestó que pondrá  en 
marcha, acciones técnicas 
en conjunto con las  Em-
presas Veolia, Cerrejón y  
Gobernación,  para sumi-
nistrar agua potable, a tra-
vés de camiones cisternas 
de manera continua en las 
comunidades afectadas, del 
corregimiento de Papayal y 
el municipio de Barrancas.

“El servicio del agua po-
table, siempre ha sido una 
prioridad para nuestra  ad-

El alcalde Iván Mauricio Soto dijo que pondrá  en mar-
cha, acciones técnicas en conjunto con Veolia y Cerrejón.

ministración, sabemos que 
cinco o seis carros no son 
suficientes, pero estamos 
priorizando estrategias, 
para ofrecer una solución 
definitiva, dentro del plan 
de contingencia” señaló el 
mandatario.

En ese sentido, mani-
festó que  la nueva inver-
sión del proyecto que se 
encuentra estructurado en 
alianza con las Empresas 
Cerrejón y Veolia, incide 
de forma positiva en la ca-
lidad de vida de los usua-
rios de estos sectores, que 
han tenido muchas dificul-
tades en la prestación del 
servicio de acueducto por 
más de 20 años.

Asodegua exhortó a la administración a realizar el nue-
vo proceso contractual para el transporte escolar.

Foto referencia 
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Villanueva, cuna del  
renacimiento del vallenato

Las evidencias así lo demuestran

Muchas evidencias 
sitúan los oríge-
nes de lo que hoy 
conocemos como 

música vallenata antes 
de la llegada del acordeón 
diatónico a la región Cari-
be. Parece que este instru-
mento vino a reemplazar al 
carrizo, la flauta de millo y 
otros, en la interpretación 
de diversos aires precurso-
res del vallenato, acompa-
ñados con tambor y guacha-
raca. Sin embargo, ha sido 
tal la fuerza del acordeón 
en la historia del vallenato, 
que pocos dudan acerca de 
la supremacía del tradicio-
nal instrumento como su 
símbolo. En consecuencia, 
siempre tendrá interés la 
discusión acerca de su ori-
gen, llegada a nuestras tie-
rras y evolución dentro del 
género musical.

Lo trajeron los alemanes. 
Esta hipótesis fue la prime-
ra en proponerse y en ella 
se afirma que el acordeón 
diatónico llegó a nuestras 
tierras con los primeros 
conquistadores alemanes 
(Víctor Camarillo, versión 
oral). Los argumentos a fa-
vor son que este instrumen-
to es de origen alemán por 
pertenecer Austria en ese 
entonces, a los germanos, y 
que los primeros conquista-
dores alemanes arribaron 
a tierras americanas por 
Venezuela, adentrándose a 
Colombia por las tierras del 
Valle de Upar. En ese via-
je desde Europa pudieron 
traer consigo el acordeón.

Llegó por Riohacha. Esta 
hipótesis del investigador 
Simón Martínez propone 
que el acordeón pudo en-
trar  a tierras colombianas 
por el puerto de Rioha-
cha. Los argumentos a favor 
de la anterior teoría inclu-
yen el hecho de que Rioha-
cha en el siglo XIX y buena 
parte del XX fue un puerto 
de gran movimiento comer-
cial, especialmente con las 
Antillas y Europa; entre 
otras razones por lo precia-
do que era el Dividivi para 
la industria de tinturas.

Interesante también el 
prólogo que hiciera el reco-
nocido historiador colombia-
no Alberto Dangond Uribe 
en el libro del villanuevero y 
exgobernador del Cesar, Jor-
ge Dangond Daza, ‘De París 
a Villanueva, memorias de 
un vallenato’, donde afirma, 
con investigación en mano, 
que Francisco Dangond Ló-
pez, hijo del segundo matri-
monio de ‘Musiu’ Dangond, 
fue un gran acordeonero que 
tuvo Villanueva en 1850 y se 
convierte en el pionero de los 
grandes acordeoneros villa-
nueveros que ha parido esta 
tierra y que el gran acordeón 
al que él comenzó a sacarle 
melodía había sido importa-
do de París por el mismísimo 
‘Musiu’ Dangond, por cuyo 
encargo los diseñadores y 
fabricantes Fourneaux y Pi-

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

del vallenato.
Andrés “El Turco” Gil, 

maestro de maestros y quien 
como director de la escuela 
Los Niños del Vallenato, ha 
dado a conocer nuestra mú-
sica por el mundo entero. 
Dentro de la familia Mur-
gas, sobresale ‘Beto’, quien 
fue un gran intérprete y hoy 
se distingue en Valledupar 
con su Museo del Acordeón, 
que es visitado por turis-
tas de todas partes. Egidio 
Cuadrado, Rey Vallenato 
en 1985 y uno de los gran-
des acordeoneros reconoci-
dos mundialmente, al lado 
de Carlos Vives.

Jesualdo Bolaño, otro de 
los grandes intérpretes vi-
llanueveros, ganador del 
primer Festival de Cuna 
de Acordeones, antes de in-
cursionar en la música cris-
tiana, fue exitoso con Juan 
Piña, con ‘Poncho’ Cotes Jr., 
y también con Marcos Díaz, 
los famosos Pechichones. 
Wildo Kammerer y su hijo 
Roberto Carlos, quien ha ac-
tuado en diferentes novelas 
y en la vida de Kaleth Mo-
rales, quien está para gran-
des cosas. Ya fue rey del 
Cuna, en la categoría pro-
fesional. Darío López, uno 
de los grandes maestros del 
vallenato. Víctor Romero, 
de los buenos acordeoneros. 
Pablo Araujo, también gran 
acordeonero. José Del Gor-
do, otro gran intérprete del 
acordeón, sin olvidar a cua-
tro mujeres que también 
ejecutan el acordeón: doña 
Hildegar Ovalle de Gómez, 
Nimia Mendoza, Gloria So-
carrás de Maestre (q.e.p.d.) 
y de las nuevas promocio-
nes, María Xilena Ovalle.

Dentro de las nuevas 
promociones encontramos 
a Yorjan Herrera, José Da-
vid, conocido como ‘Trombo-
sis;  Andrés Felipe Herrera, 
Jesualdo Borrego, Deibis 
Rivera, hermano de Jesual-
do Bolaño; Edgardo Rivera, 
hijo de ‘Pacho’ Rivera; Rei-
naldo Díaz, el hijo del ‘Papi’ 
Díaz; Darwin Oñate, hijo 
del gran “Chumeca”; An-
drés Rocha Quintero, quien 
ha hecho parte de la Filar-
mónica del Cerrejón; ‘Pon-
cho’ Dangond, entre otros. 
Cómo quien dice, la cantera 
de grandes acordeoneros vi-
llanueveros es inagotable.

Por tantas evidencias, 
Villanueva es la cuna del 
renacimiento del vallena-
to, porque como lo confir-
ma su eslogan, de la au-
toría del expresidente del 
Cuna de Acordeones, Sil-
vestre Martínez Peñaloza, 
“Folclor es cultura y Villa-
nueva es la Cuna”.

yenda Vallenata en 1968 y 
luego en 1970 donde quedó 
de tercero, cuando ganó el 
barranquillero Alberto Pa-
checo y quedó de segundo 
Luis Enrique Martínez.

De la dinastía Zuleta so-
bresalen ‘Emilianito’, quien 
ha sido ganador de dos Gra-
mmy Latino, Héctor de los 
mejores en la época, Mario, 
también fallecido e Iván, 
quien continúa dándole vi-
gencia a su dinastía. Dentro 
de la dinastía Romero Ospi-
no tenemos a Israel, que fue 
catalogado por la Academia 
Alemana como el mejor acor-
deonero del mundo, antes 
fueron sus hermanos tam-
bién buenos acordeoneros, 
Rafael y Nolberto, sin olvi-
dar a Límedes y también al 
poeta de Villanueva, Rosen-
do, que ejecuta el acordeón, 
patentizado también con ‘El 
Morre’, hijo de Rafael.

Dentro de la dinastía 
Maestre Socarrás sobresa-
le ‘El Pangue’, quien fuera 
Rey Vallenato en 1984 y 
continúa vigente como uno 
de los mejores acordeoneros 
de Colombia y su hermano 
Gabriel ‘El Chiche’, que es 
de los buenos ejecutantes 

chenot habían construido 
ese y otro, gemelo, afinado 
por los hermanos Douce, y 
fue entregado al pequeño 
Francisco en la nochebue-
na de un año bisiesto, feliz 
y remoto, como regalo del 
Niño Dios.

Al respecto, el médico 
y exalcalde de Villanueva 
Jorge Juan Orozco Sánchez 
ha investigado profunda-
mente y está en la tarea 
de publicar un libro sobre 
el primer acordeonero que 
tuvo Villanueva.

Es parte de la historia 
que muchos no conocen. 

Villanueva siempre ha sido 
cuna del renacimiento de 
grandes acordeoneros o es 
el mismo renacimiento de la 
música de acordeón y de ahí 
el nombre del Festival Cuna 
de Acordeones, que acerta-
damente, en el año 1979 le 
colocaron sus fundadores. 
Acordeoneros de la talla 
de Antonio Amaya, quien 
fue el padre de las ‘Colitas’, 
baile original de esta tierra. 
Grandes acordeoneros como 
Emiliano Zuleta Baquero, 
padre de la dinastía Zule-
ta y quien participara en 
el primer Festival de la Le-

DESTACADO
El médico y exalcalde 
de Villanueva Jorge 
Juan Orozco Sánchez 
ha investigado 
profundamente y 
está en la tarea de 
publicar un libro 
sobre el primer 
acordeonero que tuvo 
Villanueva.
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Transición energética y transición política
Se interpretará según el saber y leal entender

Por José Luis
Arredondo Mejía

Josel_arredondo@
hotmail.com 

Actividades que de-
mandan mi aten-
ción habían de-
terminado una 

prolongada ausencia de las 
páginas de este medio. Pero 
lo ocurrido en el Séptimo 
Congreso Nacional de Mi-
nería realizado en la ciudad 
de Cartagena y en la que el 
presidente Gustavo Petro al 
clausurarlo emitió una con-
sistente, coherente y espe-
rada carga de profundidad, 
además de la importancia 
que para los guajiros y ce-
sarences ostenta la minería 
de carbón, me obligaron a 
realizar un breve receso 
a lo que ahora ocupa mi 
tiempo, para consagrar 
estas cuartillas a lo seña-
lado. Adicionalmente y la-
cónicamente me referiré a 
los últimos acontecimientos 
relacionados con las expre-
siones de la Ministra de Mi-
nas y Energía.

La intervención pre-
liminar de Juan Camilo 
Mariño, presidente de la 
Asociación Colombiana de 
Minería y quien aludió a 
las consabidas cifras en 
materia de impuestos de 
renta, regalías, generación 
de empleo de la minería 
de carbón, lució patética, 
ya que como era obvio, no 
encontró el eco acostum-
brado con gobernantes an-
tecesores. El funcionario, 
quizás el menos autoriza-
do para hacerlo, apelaba 
a una transición justa y 
equilibrada en la que, por 

siones de la ministra de 
Minas y Energía son abso-
lutamente entendibles, la 
incomprensión por parte de 
la galería de la oposición, 
el modelo económico y so-
cial imperante  hasta el 7 
de agosto, no solo apunta 
a imponernos sus hábitos 
y costumbres consumistas, 
también trata de aplicar 
un pensamiento único, uni-
forme, de manera que cual-
quier cosa que rebase esos 
límites es ininteligible. 

La noción de decrecimien-
to económico planteado por 
la ministra no tiene nada 
que ver con una ligereza o 
un acto de ignorancia fun-
cional al cargo que ostenta. 
Simplemente está llamando 
la atención sobre la necesi-
dad de frenar el crecimien-
to desbordado y desmedido 
de las grandes potencias 
económicas del mundo por 
las consecuencias inimagi-
nables y dañinas sobre el 
Cambio Climático. No es 
una necedad como quieren 
explicar algunos, es una 
petición absolutamente 
justa y acorde con el perio-
do contemporáneo.

Tanto la postura y el len-
guaje del presidente como la 
de la ministra, sencillamente 
corresponden a los tiempos 
que corren, al nuevo para-
digma en materia económi-
ca, productiva y política que 
estamos transitando. Asis-
timos a un nuevo escenario, 
apenas entendible. A muchos 
les cuesta asimilar el gobier-
no del cambio, de trasforma-
ciones materiales, sociales, 
económicas, culturales. Por 
supuesto presupone un len-
guaje, estereotipos y modales 
distintos. Se interpretará se-
gún el saber y leal entender.

supuesto, recomendaba y 
sugería tener en cuenta lo 
que ella significa para fa-
milias, trabajadores, para 
la región y la industria del 
carbón en general.

Está absolutamente de-
mostrado que ninguna de 
las cifras usadas para jus-
tificar la extracción del fó-
sil compensan los enormes 
impactos o externalidades 
negativas que la industria 
propicia en regiones sedes 
de esas megaexplotaciones. 
Mariño, con muy poco o pro-
bablemente ningún éxito, 
intentó persuadir a Petro 
que no se modifique la Re-
forma Tributaria, o en otras 
palabras, que no se cambie 
la estructura tributaria que 
gravará con mayor rigor a 
la minería de carbón y de-
más fósiles.

Lo anterior lo hizo deses-

peradamente, a sabiendas 
que su interlocutor –Gus-
tavo Petro– considera a la 
minería de carbón como la 
mayor fuente de emisión de 
gases de efecto invernade-
ro. Reafirmado magistral-
mente por el presidente en 
su disertación. No cedió un 
ápice en su reparo perso-
nal, profesional y científico 
sobre las consecuencias del 
extractivismo. Convocó a 
intensificar la búsqueda y 
exploración de minerales 
denominados estratégicos 
como: litio, níquel, cobalto, 
cobre, etc., fundamentales 
en el proceso de transición 
energética. Le dio un es-
paldarazo a la ministra de 
Minas y Energía en su tesis 
del decrecimiento econó-
mico. Insistió en que bue-
na parte de los recursos a 
recaudar con la Reforma 

Tributaria provendrán con 
total justicia de los impues-
tos a los fósiles, recordó que 
ellos son propiedad públi-
ca, al provenir del sub-
suelo, son propiedad del 
Estado, de la sociedad, de 
manera que, a cambio del 
usufrutuo de esos recur-
sos por 0los particulares al 
pagar regalías, Impuestos 
y demás pagos  realizados 
al Estado, no constituyen 
nada distinto a revertir una 
parte de las enormes utili-
dades que se obtienen de su 
comercialización en el mer-
cado internacional.

Las disquisiciones am-
bientalistas a las que acu-
dió el presidente revalida-
ron ante el auditorio sus 
teorías y su alta valoración 
por la naturaleza y por la 
política de la vida. 

En cuanto a las expre-
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Colombia requiere un Plan  
Maestro de Desarrollo Nacional

Estamos en una coyuntura histórica muy especial

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com

Desde todas las re-
giones del país se-
guimos esperando 
las mesas de con-

certación y de planeación 
participativa para la cons-
trucción del Plan de Desa-
rrollo Nacional 2022-2026. 
La estructuración y formu-
lación de la nueva carta de 
navegación de Colombia 
marcará, según los exper-
tos, el rumbo-norte para 
convertirla en una nación 
más humana y en potencia 
mundial de la vida.

Los vaticinios y anuncios 
nos indican que será un Plan 
de Desarrollo de corte emi-
nentemente social, donde el 
epicentro será la gente y su 
dignidad humana. Como es 
por todos conocido, el Plan 
Nacional de Desarrollo es 
una Ley elaborada cada 
cuatro años por el Gobierno 
elegido, y es donde se consig-
nan las políticas públicas del 
mismo, para desarrollarlas 
durante el cuatrienio en el 
que se gobierna.

Como toda Ley, debe ser 
aprobada por el Congreso 
de la República. Este debe 
ser el punto de partida de 
todo Gobierno, iniciando 
con este ejercicio de planea-
ción participativa para dis-
cutir desde los territorios 
el modelo de país que se 
propone desde el Gobierno 
nacional. Desde esas mesas 
técnicas de concertación con 
la ciudadanía, es de donde 
salen el diagnóstico y el 

pronóstico del nuevo rumbo 
que debe tomar el país, con 
el direccionamiento político 
y estratégico del presidente 
de la República como líder 
de la nación. Es decir, el que 
está bajo el techo es quién 
sabe dónde cae la gotera, y 
por eso, es menester con-
sultar y escuchar al pueblo, 
caminando detrás de los 
ciudadanos en las denomi-
nadas trochas ciudadanas 
para saber cómo aprietan 
sus problemas. Sólo así, no 
se incurrirá en improvisa-
ciones ni equivocaciones, 
porque no se puede admi-
nistrar lo que no se conoce.

Estamos en una coyun-
tura histórica muy especial 
para el país, donde lenta y 
muy gradualmente se vie-
nen cambiando las estruc-
turas funcionales del Es-
tado para implementar un 
nuevo modelo ideológico y 
de gobierno. Eso demanda 
mucho tiempo, pero simul-

tadas y con enfoque dife-
rencial, si lo que se quiere 
es incluir a los nadie y a las 
nadie del país.

El país requiere de un 
Plan Maestro de Desarrollo 
Nacional para que ininte-
rrumpidamente se dé conti-
nuidad a las políticas socia-
les que se implementen y no 
queden como políticas de go-
bierno ni como catálogos de 
buenos deseos o adorno de 
los anaqueles de las biblio-
tecas nacionales porque no 
mejoran la calidad de vida 
de la gente ni resuelven los 
problemas estructurales del 
país. Pienso que es ahora o 
nunca, porque el cambio es 
cambio, y donde mejor debe 
reflejarse la transformación 
del país es en el modelo de 
desarrollo social y económi-
co que se quiera establecer 
a través de la herramienta 
de planificación y sin im-
provisaciones ni suposicio-
nes, sino con diagnósticos 
claros y una línea base que 
refleje la realidad nacional.

Primero debe ser el Plan 
de Desarrollo, luego el pre-
supuesto ajustado, y en se-
guida, la Reforma Tributa-
ria. Colombia espera cosas 
extraordinarias y por fuera 
de lo ordinario, en el actual 
Gobierno nacional. Las ne-
cesidades son muchas y el 
presupuesto es insuficien-
te, dada la deuda externa 
impagable, pero en saber 
priorizar está el secreto de 
saber conducir al país. El 
desarrollo de la sociedad del 
conocimiento es una gran 
línea de acción.

La garantía del mínimo 
vital de agua y alimentos 
para alcanzar el desarro-
llo humano en las regiones 
como Chocó y La Guajira 
también. Igualmente, el 
fortalecimiento del tejido 
empresarial de Colombia y 
el crecimiento económico en 
sus ejes estratégicos como: 
el emprendimiento y forma-
lización, la productividad 
y capital humano, innova-
ción y sofisticación, acceso a 
mercados, equidad de géne-
ro y articulación institucio-
nal para la competitividad.

Del mismo modo, la re-
ducción del Estado y la 
racionalización del gasto 
público en todos los órde-
nes también permite la 
inversión pública y social. 
Pero indudablemente, que 
voltear la mirada hacia el 
campo y escribir con agua 
el progreso del país, con la 
conservación de la biodi-
versidad, el recurso hídrico 
y los suelos, es otra de las 
líneas de acción importan-
tes. Insisto también en que 
los territorios deben aso-
ciarse en la búsqueda de re-
solver problemas comunes 
con economías de escala a 
la luz de la Ley de Ordena-
miento Territorial.

táneamente, la Ley 152 de 
1994 orgánica del Plan de 
Desarrollo, señala que se 
debe ir formulando median-
te una ruta participativa los 
contenidos de la nueva car-
ta de navegación del país.

La fase de alistamiento 

institucional y el liderazgo 
del Departamento Nacional 
de Planeación son claves en 
este propósito, pero conside-
ro que se debe hacer a tra-
vés de un modelo novedoso 
y no tradicional, donde se 
incluyan las regiones apar-
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Tutela a la rendición de cuentas

Presidente Petro, amárrese los pantalones

Quizá hasta razón tienen 
los habitantes de otras 
latitudes cuando piensan 
y califican a los colom-
bianos y, en forma muy 
particular, a los guajiros, 
en el sentido de que no te-
nemos memoria de nada 
o sencillamente que tene-
mos muy mala memoria 
y no nos acordamos ni de 
lo que hicimos ayer. Qui-
zá tengan razón. ¿Y qué 
nos motiva hoy desde esta 
esquina editorial? ¿Des-
de qué nostalgia estamos 
hablando? ¿Qué bicho nos 
picó para que nos acorde-

¿Recuperar la cultura ciudadana?
mos hoy de algo tan bonito 
que se inició con tantas es-
peranzas y que se le bautizó 
como Cultura Ciudadana?

Vamos a ponernos de 
acuerdo en lo que debemos 
entender por Cultura Ciuda-
dana. Según los entendidos, 
“la cultura ciudadana es el 
modo en que los habitantes 
de un país, una ciudad, una 
vereda o un corregimiento 
generan lugares de participa-
ción activa en los que se esta-
blecen relaciones de respeto 

por los demás, se recupera la 
confianza, se logran acuerdos 
para vivir en armonía en don-
de la cooperación, el diálogo y 
la familiaridad sean activida-
des del diario vivir”.

Comencemos por el prin-
cipio y démosle el crédito al 
ingeniero Jorge Pérez Ber-
nier, quien en su calidad de 
gobernador de ese entonces 
le dio vida jurídica al proyec-
to de Cultura Ciudadana. 
El entusiasmo fue general. 
Mucha gente se embarcó en 

el proyecto. Y, también hay 
que decirlo, se invirtieron 
muchos millones de pesos 
en el recurso humano y en 
el material didáctico para 
adelantar las campañas de 
cultura ciudadana. Se aca-
bó el gobierno y se acabó el 
proyecto. Es decir, no era un 
programa de Estado, sino 
un programa de gobierno.

Hoy, sin un solo rastro 
de cultura ciudadana en la 
ciudad de Riohacha, los re-
sultados saltan a la vista: 

La rendición de cuentas 
a la comunidad no es un 
acto de simple convoca-
toria para que se reúnan 
en un salón y escuchen un 
discurso del gobernador. 

La rendición de cuentas 
es un proceso “…de doble 
vía entre la Administración 
y la ciudadanía, en la cual 
la primera tiene la obliga-
ción de informar sobre sus 
acciones y justificarlas, 
mientras que la ciuda-
danía tiene el derecho de 
exigir explicaciones, re-
troalimentar la gestión 
pública territorial e in-
centivar el buen desem-
peño y comportamiento 
de sus gobernantes y sus 
equipos de trabajo.” 

Con ocasión de la ren-
dición de cuentas que pro-
gramó la Gobernación de 
La Guajira para el pasado 
viernes 2 de septiembre 
en el salón Sierra Neva-

La muerte de los 8 policías 
en Neiva es la primera 
prueba de fuego para el 
presidente Gustavo Petro, 
quien hoy tiene una popu-
laridad de 69%, evidente-
mente es el primer golpe a 
esa luna de miel que vive 
con los colombianos, ago-
biados especialmente por 
la violencia que amenaza 
la estabilidad nacional. 

Bajo la premisa de la 
paz total, Petro extiende 
la mano a cualquier gru-

da, interpuse una acción de 
tutela porque consideré que 
no habían las condiciones 
mínimas para llevar a cabo 
un acto de tanta trascenden-
cia: informarle a la comu-
nidad sobre la gestión del 
gobierno departamental; 
además de que se estaban 
violando varios derechos 
que se relacionan con el 
ejercicio de la función pú-
blica: a la información, par-
ticipación, publicidad, trans-
parencia, legalidad, control 
del poder político, así como 
el derecho a vigilar la ges-
tión pública, entre otros.

En la tutela solicité que se 
ordenara una medida caute-
lar, para suspender el acto 
hasta que se garantice el 
cumplimiento de los elemen-
tos mínimos que orientan 
una rendición de cuentas, y 
que también se explicaran 
unos gastos ejecutados para 
llevar a cabo ese evento. Y 
quién dijo miedo. 

Conocida la decisión ju-
dicial que admitió la tute-
la y atendió la solicitud de 
medida cautelar se vino el 

po criminal con ideología 
política como el ELN o sin 
ideología, como los nar-
cos del Clan del Golfo o a 
vándalos como los Prime-
ra Línea. La intención del 
gobierno es admirable y 
audaz, demuestra que quie-
re hacer algo distinto a los 
últimos gobiernos y, en eso, 
debemos apoyarlo; buscar 
la paz en este país es de 
vital importancia, pero los 
sucesos actuales ameritan 
una estrategia un poco más 
amplia que implique garro-
te y zanahoria, el tema de 
la invasión de tierras por 
parte de comunidades indí-
genas y afros que no están 

car por qué están afectando 
el presupuesto de inversión 
para financiar el evento. 

Los gastos de inversión 
deben estar asociados a 
un proyecto; se relacionan 
con erogaciones que, de al-
gún modo, son económica-
mente productivas, o que 
tienen cuerpo de bienes 
de utilización perdurable, 
destinados a crear infraes-
tructura social, y dichas ca-
racterísticas no se cumplen 
en la contratación de la lo-
gística del evento de rendi-
ción de cuentas.

Además, la Ley 617 indi-
ca que los contratos, como el 
de logística para publicitar 
el informe de rendición de 
cuentas, solo puede ser con-
cebido como gasto de funcio-
namiento, en ningún caso 
como inversión.

Las normas presupuesta-
les también establecen que 
los gastos de funcionamien-
to corresponden a erogacio-
nes que tienen por objeto 
atender las necesidades del 
Estado para cumplir con 
las funciones asignadas en 

gar el gobierno Nacional a 
mandatarios locales para 
desarrollar diálogos regio-
nales que pueden incluir 
zonas de despeje, un tema 
que los colombianos pre-
fieren no recordar y puede 
salirse de madre.

Es el momento de decirle 
al presidente, Petro: amá-
rrese los pantalones, explo-
re las vías de paz, pero sin 
perder las fuerzas legítimas 
del Estado porque la pobla-
ción no puede quedar iner-
me ante una arremetida 
tan violenta como la que se 
está viviendo, recuerde que 
hay medio país que no votó 
por usted, pero que tam-

Nadie siente respeto por 
las canecas de basura y 
los contenedores plásticos 
han sido destruidos o sen-
cillamente se los roban. 
En materia de tránsito 
automotor las infraccio-
nes se multiplican día a 
día. No hay estrategias de 
sanción social para los in-
fractores de tránsito.

¿No habrá posibilidades 
de rescatar la iniciativa so-
bre el rescate del proyecto 
de la cultura ciudadana? 

mundo contra mí a través 
de las redes sociales, empe-
zando por algunos funcio-
narios de la gobernación, 
ciudadanos matriculados 
con el gobierno, hasta me-
dios de comunicación y pe-
riodistas que son afectos al 
gobierno departamental, 
sin que hubieran revisado 
el contenido de la tutela 
ni la decisión de la medida 
cautelar: “tutela pide sillas 
para Colmenares” fue lo 
menos que se le ocurrió de-
cir a un periodista….

La acción de tutela no ha 
sido resuelta, solo se acep-
tó la medida cautelar, y ha-
brá que esperar la decisión 
de fondo que tome la juez 
en su sabiduría.

En todo caso la goberna-
ción debe explicarle a la juez 
cómo fue el proceso cum-
plido en los días anteriores 
para llegar al evento de ren-
dición de cuentas, cómo par-
ticipó la comunidad, dónde y 
cuándo publicó las actas de 
visita y los temas tratados 
en los 15 municipios. En la 
parte del gasto debe expli-

respetando la propiedad 
privada y creen que porque 
la izquierda llegó al poder, 
tienen licencia para hacer 
lo que les dé la gana, es un 
fenómeno demasiado gra-
ve que puede crecer y, si 
a esto le sumamos, lo que 
están viviendo los ganade-
ros del sur del Cesar, prác-
ticamente sitiados por los 
secuestros y la extorsión, 
lo que puede generar el 
reagrupamiento de grupos 
paramilitares, para termi-
nar de llenar una laguna 
muy grande de sangre que 
pareciera no tener fin. 

Con un agravante, la 
licencia que piensa otor-

la Constitución Política y 
en la ley; ahí si, como en 
este caso el evento de ren-
dición de cuentas.

Hay que ser serios por 
favor. Una de las razones 
por la cual el departamen-
to de La Guajira está en el 
nivel de atraso social y de 
infraestructura que tiene 
es que los gobiernos saben 
que nadie los controla, na-
die los vigila. Por eso los 
gobernantes hacen lo que 
les da la gana, porque es-
tán seguros de que nadie 
les va a decir nada.

Las cosas empezarán a 
ser distintas cuando los 
guajiros, todos los guaji-
ros, entendamos que de-
bemos estar atentos al 
manejo de los recursos 
públicos, porque lo públi-
co nos pertenece a todos; 
el control de los bienes pú-
blicos es un derecho y un 
deber de la ciudadanía. 

Después hablaremos 
de las 868 OPS suscritas 
este año por la goberna-
ción a pesar de que hubo 
ley de garantías. Y como 
dijo el filósofo de La Jun-
ta: Se las dejo ahí... 

bién debe representarlo. 
La violencia tiene causas 
claras y sobrediagnostica-
das, el negocio del narco-
tráfico, que ya se salió de 
proporción en el mundo y 
donde está causando más 
muertos es en Colombia. 
También hay que reforzar 
de lleno el discurso de le-
galización y promoverlo 
a nivel internacional, su-
mando países, para que 
por fin se aborde de otra 
forma el tema, es necesa-
rio que EEUU entienda 
que estamos cansados de 
poner tantos muertos, un 
problema que lleva más de 
50 años y sigue creciendo. 
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Es preocupante el es-
tado nutricional de 
los niños y niñas de 
La Guajira, ya que 

el 24% de las muertes notifi-
cadas por causas asociadas 
a la desnutrición en niños y 
niñas entre los 0 y 5 años en 
Colombia son notificadas en 
este departamento.

Así lo dijo el defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo, 
durante una visita al De-
partamento para dialogar 
directamente con los lí-
deres de las comunidades 
indígenas wayuú, donde 
aseguró que durante los 
primeros 8 meses del año 
el número de muertes por 
desnutrición notificadas 
presentó un incremento 
del 92% en relación con el 
número notificado para el 
mismo período de 2021.

Los departamentos con el 
mayor número de muertes 
niños y niñas menores de 
5 años por causas asocia-
das a desnutrición son: La 
Guajira (48 casos); Chocó 
(25); Bolívar (14); Cesar (13) 
y  Vichada (9). Estas entida-
des territoriales concentran 
el 55% de los casos de mor-
talidad por desnutrición de 
niños y niñas menores de 5 
años del país.

La Defensoría del Pue-
blo en seguimiento de lo 
dispuesto en la Sentencia 
T-302 de 2017 de la Corte 
Constitucional, ha venido 
realizando, en las últimas 
semanas, visitas de acom-
pañamiento y verificación 
del goce efectivo de los de-
rechos a la alimentación, 
al agua potable, a la salud 

El defensor Carlos Camargo aseguró que durante el 2022 el número de muertes por desnutrición se incrementó en el 92%.

Con 48 niños muertos en el año, La Guajira lidera esta 
lamentable estadística en el país, dijo la Defensoría.

Defensor del Pueblo pide medidas urgentes ante 
aumento de muertes de niños por desnutrición

Con 48 casos, La Guajira lidera número de menores fallecidos en el país 

trabajando con varias es-
trategias y programas de 
prevención y de protec-
ción integral para los ni-
ños y las niñas.

“Lo que hace el Icbf no 
es suficiente, nosotros es-
tamos actuando de acuerdo 
con nuestra competencia, y 
de acuerdo con los progra-
mas que tenemos en el te-
rritorio, en estos momentos 
el servicio de primera infan-
cia, de unidades móviles, de 
búsqueda activa”, dijo.

La funcionaria precisó 
que si no existe una debida 
articulación de los demás, 
entre ellos las entidades 
territoriales, no se va a 
poder lograr la efectividad 
en la atención, sobre todo 
en lo que tiene que ver con 
otro tipo de atención que 
necesitan los niños y las 
niñas como el de seguridad 
alimentaria para poder 
garantizar como departa-
mento el fortalecimiento y 
la priorización del Plan De-
partamental de Seguridad 
Alimentaria.

“Comprometer la volun-
tad política de las entida-
des territoriales frente a 
la movilización de recursos 
para poder atender a los ni-
ños y a las niñas y cerrar 
de pronto esa situación que 
está generando que los ni-
ños no sean atendidos a 
tiempo generalmente son 
enfermedades prevenibles 
que nosotros hemos llegado 
pero desafortunadamente 
también nos avisan cuando 
ya la situación no es preve-
nible sino cuando ha ocu-
rrido”, puntualizó.

y a la participación de los 
niños y niñas del pueblo 
wayúu en los municipios de 
Riohacha, Manaure, Mai-
cao y Uribia.

Durante las jornadas 
se realizaron reuniones 
con autoridades locales, el 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf–, 
corregidores, autoridades 
indígenas, comunidad edu-
cativa y líderes de la comu-
nidad con el fin de conocer 
los avances y dificultades 
en las órdenes dispuestas 
por la Corte.

“Hemos hecho un llama-
do a las entidades asegura-
doras de salud a fortalecer 
las estrategias, programas 
y acciones dirigidas a la 
atención oportuna de las 
mujeres gestantes, los niños 
y niñas durante sus prime-
ros años de vida, garantizar 
la implementación de la 
Ruta Integral de atención 
para la promoción y man-
tenimiento de la salud y la 
Ruta Integral de Atención 
en Salud para la población 
materno perinatal, según 
lo establecido en la Reso-
lución 3280 de 2018, así 
como, el manejo integral de 
atención a la desnutrición 
aguda moderada y severa, 
adoptado por la Resolución 
2350 de 2020 del Ministerio 
de Salud”, manifestó el de-
fensor del Pueblo.

“Desde la Defensoría del 
Pueblo, a través de nuestras 
delegadas para la Infan-
cia, la Juventud y la Vejez, 
para los Pueblos Étnicos y 
para la Movilidad Huma-
na, y nuestra Regional La 

Guajira, seguiremos acom-
pañando a las comunidades 
de ese departamento para 
buscar que las autoridades 
locales, departamentales y 
nacionales tomen las accio-
nes preventivas que eviten 
la muerte de niños y niñas 
por causas asociadas a la 
desnutrición”, agregó Car-
los Camargo.

En ese sentido, manifestó 
que como “sociedad debe-
mos sentirnos avergonza-
dos por seguir registrando, 
de manera recurrente, que 
los niños y niñas mueren 
porque no podemos garan-
tizarles alimentación y nu-
trición adecuada. Toda la 
institucionalidad del Esta-
do debe trabajar de manera 
articulada para garantizar 
la vida de todos los niños. 
Esta debe ser una prioridad 
nacional”, puntualizó.

Es grave situación nutri-
cional de niños y niñas me-
nores de 5 años, en prome-
dio 87 niños entre 0 y 5 años 
por cada 10.000 habitantes 

tienen desnutrición aguda, 
principalmente en Vichada 
(104 casos), La Guajira (83) 
y Guaviare (75).

Bienestar Familiar
La directora del Institu-

to Colombiano de Bienes-
tar Familiar de La Guaji-
ra, Yaneris Cotes, expresó 
que a pesar de los esfuer-
zos de la institución han 
enfrentado diversas situa-
ciones que no le permiten 
el ingreso al territorio de 
los equipos móviles para 
brindar una atención opor-
tuna a los menores.

Señaló que es necesa-
rio encontrar una solución 
inmediata de la mano del 
gobernador de La Guajira, 
José Jaime Vega Vence y 
los alcaldes, para en una 
sala de crisis estudiar la si-
tuación y definir una hoja 
de ruta para llegar de ma-
nera más oportuna a las co-
munidades.

La funcionaria advirtió 
que actualmente están 
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El gerente del Hospital 
Nuestra Señora del Pilar 
de Barrancas, Carlos José 
Parodi Saltaren, se reunió 
con el personal asistencial 
y miembros de la Junta de 
Acción Comunal, para eva-
luar los daños ocasionados 
por delincuentes que come-
tieron hurto en el puesto de 
salud de Papayal ‘Deyanira 
Obredor Danies’.

El robo se registró en la 
madrugada del lunes 5 de 
septiembre, cuando antiso-
ciales violentando las rejas, 
ingresaron a las instalacio-
nes y procedieron a destruir 
y robar cajas de circuitos 
eléctricos, tomacorrientes, 
interruptores y cables del 
cuarto de registro.

Como consecuencia del 
hecho vandálico, el pues-

Hurtaron sistema eléctrico del puesto de 
salud de Papayal y lo dejaron sin energía

Gerente evalúa daños ocasionados 

Los antisociales robaron cajas de circuitos eléctricos, tomacorrientes, interruptores y cables del cuarto de registro.

to de salud se quedó sin el 
fluido eléctrico, afectando la 
prestación del servicio.

“En efecto nos reunimos 
con el personal asistencial 
y miembro de la Junta de 
Acción Comunal para ana-

lizar los daños y encontrar 
soluciones viables para el 
restablecimiento del fluido 
eléctrico. Este tipo de actos 
vandálicos genera una pro-
funda tristeza e impotencia 
debido a que afectan a la co-

munidad y atentan contra 
el servicio de la salud que 
presta nuestra institución 
pues entorpece la labor dia-
ria de nuestros funciona-
rios”, manifestó el gerente 
de la E.S.E., Carlos José 

Parodi Saltaren.
El funcionario hace un 

llamado a la ciudadanía 
para que brinde cualquier 
información relacionada a 
este hurto y dar con el pa-
radero de los responsables.

En un total abandono se encuentra en la actualidad el 
camposanto del corregimiento de Papayal, zona rural de 
Barrancas. La localidad cuenta con más de 35.000 perso-
nas donde sus hijos y la mayoría de sus habitantes son 
profesionales y han ocupado importantes cargos públicos 
en la Alcaldía municipal, como el personero, los secretarios 
de Servicios Públicos, Planeación y Obras, el presidente 
del Concejo, asesor jurídico, entre otros. El camposanto se 
encuentra totalmente enmontado sin que ninguna auto-
ridad municipal o miembro de la comunidad haga algo al 
respecto.

Cementerio de Papayal se  
encuentra en total abandono 

En el marco de la Semana por la Paz 

Estudiantes de La Sagrada Familia 
marcharon por la paz de Villanueva 
Con el acompañamiento 
de la Policía Nacional, De-
fensa Civil y el Colegio La 
Sagrada Familia, se dio en 
el municipio de Villanueva 
un recorrido por las prin-
cipales calles y carreras 
para pedir por la paz en 
Colombia en el marco de la 
Semana por la Paz.

“Como Colegio nos hemos 
unido a la Semana por la 
Paz que se realiza a nivel 
nacional, es la semana 35 
donde este año trae como 
lema ‘Territorios en movi-
miento por la paz, recono-
ciendo, resignificando y rei-
vindicando’”, afirmó la rec-
tora del Colegio La Sagrada 
Familia de Villanueva, Ma-
ría Isabel Mejía Gallego.

Señaló que Villanueva 
debe ser un territorio de paz 
y qué más que comenzar 
por el contexto educativo, 
“donde nuestras comuni-

Estudiantes del Colegio La Sagrada Familia, con su em-
blema, pancarta y banderas durante el recorrido.

Grupo de estudiantes captados durante el recorrido por las calles de Villanueva.

dades y nuestros estudian-
tes se forman, debemos de 
inculcarles esos espacios, 
actitudes y debemos dar 
como un Colegio en Pasto-
ral, por eso salimos a cami-
nar y hemos dicho a todos 
los violentos que nosotros 

formamos para la paz”.
De acuerdo a la rectora, 

el mensaje es claro: “cada 
uno de nosotros somos ins-
trumentos de paz, lo dice 
el padre San Francisco de 
Asís de nuestra espirituali-
dad franciscana”.
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Mesa de Salud municipal evalúa en San 
Juan del Cesar un brote de dengue

En la IE El Carmelo hay varios estudiantes contagiados 

A raíz de los múltiples ca-
sos de dengue que se han 
presentado en los últimos 
meses, la Alcaldía de San 
Juan del Cesar, a través 
del Equipo de Respuesta 
Inmediata (ERI), adscrito a 
la Secretaría de Salud y el 
Plan de Intervenciones Co-
lectivas (PIC) del Hospital 
San Rafael Nivel II, realiza-
ron jornada de sensibiliza-
ción y ubicación de focos de 
contaminación.

La mayor problemática 
se presenta en el barrio El 
Carmen, ubicado en la par-
te oriental del casco urbano 
de esta localidad.

Los profesionales de la 
salud realizan visitas do-
miciliarias, brindan charlas 
sobre el control al mosquito 
Aedes aegipty transmisor 
del dengue, y cuáles son los 
signos de alarma cuando se 
presentan los síntomas de 
la enfermedad.

El reporte de las autori-
dades sanitarias confirma 
que hasta la semana epi-
demiológica número 34 del 
2022, se han presentado 70 
casos, de los cuales, 24 sin 
signos de alarma, 44 con 
signos de alarma y 2 son 
dengue grave.

“Es importante aclarar 
que, de estos 70 casos re-
portados, 34 son confirma-
dos por laboratorio y 36 son 
probables”, precisó la Alcal-
día en un boletín de prensa.

Varios de estos conta-

Las autoridades de Salud de San Juan indicaron que  la 
mayor problemática se presenta en el  barrio El Carmen.

Laín López Martínez, secretario de Salud de San Juan del 
Cesar, indicó que el brote de dengue está controlado.

gios se han registrado en 
la Institución Educativa 
El Carmelo, donde un bro-
te entre los estudiantes 
tiene preocupados a los 
padres de familia.

Sin embargo, el secretario 
de Salud municipal en San 
Juan del Cesar, Laín López 
Martínez, asegura que la 
propagación del virus está 
controlada con un cerco epi-
demiológico, buscando los 
casos activos, fumigaciones 
y sensibilización casa a casa.

“Desde el equipo de res-
puesta inmediata hemos 
hecho seguimiento a esta si-
tuación. Es un brote a nivel 
departamento de La Guaji-
ra, todos los municipios es-
tán presentando un incre-

mento bastante importante 
en los casos de dengue”, re-
saltó el funcionario.

Sostuvo que en la verifi-
cación de la procedencia de 
los pacientes contagiados 
en El Carmelo, constataron 
que en su mayoría provie-
nen del municipio El Moli-
no, con el que trabajan en 
articulación emprendiendo 
todas las acciones de aten-
ción y prevención.

Aclaró que pese al con-
siderable número de con-
tagios en la localidad, no 
se han presentado casos 
graves o muertes que 
ameriten declarar una 
situación especial en San 
Juan del Cesar.

“Consideramos que el 

comportamiento  epidemio-
lógico en nuestro municipio 
ha estado de acuerdo a los 
años anteriores, dentro del 
rango que hemos presen-
tado en esta época del año. 
Estamos frente a un fenó-
meno que es departamen-
tal y endémico. El hecho 
de que se vienen presen-
tando las lluvias en esta 
temporada, nos mantiene 
en máxima alerta para in-
tensificar todas las acciones 

que estamos implementan-
do con la comunidad y a ni-
vel hospitalario con todos 
los protocolos”, anotó el se-
cretario de Salud.

En ese sentido, hizo un 
llamado a los habitantes de 
San Juan del Cesar para 
que en caso de presentar 
alguna sintomatología re-
lacionada con el dengue, 
consultar de inmediato en 
los centros de salud, para 
bloquear el virus.

De infarto falleció ‘Iche’ 
en San Juan del Cesar
José Eulices Frías Men-
doza, más conocido como 
‘Iche’, falleció producto de 
un infarto en el municipio 
de San Juan del Cesar.

El fallecido era herma-
no de Rafael Humberto 
Frías, secretario de Pla-
neación de la Alcaldía de 
San Juan.

‘Iche’ era  bachiller del 
Colegio Manuel Antonio 
Dávila, iba a cumplír 61 

años, deja 6 hijos: una hem-
bra y cinco varones. 

Se desempeñaba como vi-
gilante en el Hospital San 
Rafael de San Juan del Ce-
sar y era tío del concejal Sa-
bas Brito; sus amigos lo ca-
lificaron como un excelente 
ser humano y muy cordial.

El sepelio se realizará 
este miércoles 7 de sep-
tiembre en el cementerio 
municipal.

Era hermano del secretario de Planeación

José Eulices “Iche” Frías Mendoza, fallecido en San Juan.
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Julián Rojas, primer rey profesional en el 
Festival de Canciones Samuel Martínez

El balance del evento fue positivo

Rodeada de todo el cariño de sus familiares, celebró un 
año más de vida la reconocida periodista Mavis Granadi-
llo. Recibe las felicitaciones de su princesa adorada Lize-
th Páez Granadillo, así como de su nieto, yerno y demás 
familiares en Riohacha.

Cumpleaños de Mavis Granadillo

César Blanco ganó en canción rey de reyes. Julio Gutiérrez, rey de reyes de la piqueria.

Julián Rojas con el trofeo que ganó en La Loma.

Durante cuatro días La 
Loma, corregimiento del 
municipio de El Paso, Ce-
sar, estuvo de fiesta con el 
30 Festival de Canciones 
Samuel Martínez en home-
naje al acordeonero Jaime 
Martínez Castro.

A la cita, después de dos 
años de ausencia por la 
pandemia, acudieron des-
tacados acordeoneros en 
todas las categorías, com-
positores y verseadores 
entregando lo mejor de su 
talento y creatividad para 
exaltar el folclor vallenato 
y alcanzarse con los pre-
mios que superaron los 78 
millones de pesos.

A la par se realizaron di-
versos actos con motivo de 
cumplirse el pasado dos de 
septiembre, 100 años del 
natalicio del juglar Samuel 
Antonio Martínez Muñoz, el 
cual colmó todas las expecta-
tivas y se recordó al acordeo-
nero y compositor que dejó 
un inmenso legado musical. 
Este evento fue organizado 
por el abogado y compositor 
Jorge Naín Ruiz Ditta.

Acordeón Infantil Acordeón Aficionado Acordeón Juvenil 

Piqueria Rey de Reyes 

Canción Rey de Reyes 

Canción Costumbrista Acordeón Profesional

1. Santiago David Oñate Quin-
tero
2. Laura Sofía Benítez Cabezas
3. Samuel David Arzuaga 
Robles

1. Jesús Orlando Saavedra 
Gómez
2. Luis Daniel Ojeda Zabaleta 
3. Loraine Lara Mercado

1. Sebastián Andrés Wilches 
Góngora
2. Jhon Jairo Rivas Perdomo
3. Kevin Noguera Reales

1. Julio Gutiérrez Vega
2. Alcides Manjarrez
3. Rafael Fuentes 

1. ‘Hoy mis padres, son mis hijos’, paseo - César Julio Blanco Ospino
2. ‘Cien años de Samuel’, son - José Rivera Pérez
3. ‘Que no muera la poesía’, paseo - Leopoldo Durán Quiroz

1. ‘La Loma en su cuna’, paseo - 
Fabio Martínez Castro.

1. Julián Rojas Terán
2. Nemer Yesid Tetay Silva
3. Manuel Eduardo Vega 
Vásquez

Listado de ganadores 

La competencia estuvo reñida de principio a fin en todos los con-
cursos. Al final los miembros del jurado designado, entregaron 
los respectivos ganadores, cuya premiación se entregó en tarima, 
cumpliendo con el compromiso adquirido. hicieron posible este cer-

tamen que llenó todas las 
expectativas. Las gracias 
son también para el alcalde 
de El Paso, Andry Aragón 
Villalobos, quien fue clave 
para lograr el objetivo. Fe-
licitaciones para los gana-
dores y el año entrante re-
gresamos con mayor fuerza 
y voluntad folclórica”.

De igual manera, se pre-
miaron a la ganadora del 
concurso del afiche promo-
cional, la pintora Teotiste 
López Contreras y a los que 
ocuparon los tres primeros 
puestos en los concursos de 
Muestras Folclóricas y Pin-
tura Infantil.

Al cierre del Festival 
de Canciones Samuel 
Martínez, de La Loma, 
Cesar, quedó el recuerdo 
del hombre que desde una 
canción a todos los invitó 
a La Loma, para recibirlos 
con mucho gusto.

Género vallenato se viene con un fin de 
año lleno de numerosos lanzamientos
El género vallenato se viene 
con un fin de año lleno de 
lanzamientos y así lo anun-
cian los artistas Óscar Ga-
marra, Saúl Lallemand, Jor-
ge Antonio Oñate, Kvrass, 
Churo Diaz, Iván Villazón, 
Silvestre Dangond, Yader 
Romero, Peter Manjarrés,  
Iván Ovalle, Farid Ortiz y 
Ana del Castillo.

Unos ya tienen fechas de-
finidas y otros, realizan los 
últimos ajustes de sus pro-
ducciones musicales para ofi-
cializar su salida al mercado.

Óscar Gamarra y su 
acordeonero Camilo Car-
vajal, anunciaron que su 
álbum se titula ‘Tridimen-
sional’ y saldrá con 17 can-
ciones con su lanzamiento 
en vivo el sábado 17 de 
septiembre en Riohacha.

Saúl Lallemand y su can-
tante Aldair Velásquez ya 
dieron a conocer  las 13 can-
ciones de su producción. 

Iván Ovalle presenta en 
esta semana el anticipo 
‘Nuestro nido’, tema que 
hará parte de su nuevo ál-
bum ‘Guitarras del alma’, 
que lanzará el 28 de oc-
tubre. Silvestre Dangond 
anunció para el viernes 
16 de septiembre el lan-
zamiento de la producción 
‘Leandro Díaz’. 

Churo Díaz y su acor-
deonero Elías Mendoza, 
publicaron el listado de las 
17 canciones que tendrá su 
nuevo álbum.

Kvrass entró en la recta 
final de su trabajo que será 
sorprendente. Peter Manja-
rrés está finalizando su tra-

Óscar Gamarra lanzará su 
álbum el 15 de septiembre.

bajo con más de 12 cancio-
nes y como fecha tentativa 
de lanzamiento figura el 17 
de octubre. Jorge Antonio 
Oñate y Javier Matta tam-
bién terminaron la graba-
ción de su trabajo.

El balance del Festival de 
Canciones Samuel Martí-
nez, versión 30, fue positivo 
como lo señaló Eliana de la 
Ossa Bravo, presidenta de la 
Fundación Festival de Can-
ciones Samuel Martínez.

“Nuestros agradecimien-
tos son para todos los que 
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Señorita Guajira al Reinado Nacional de 
la Belleza 2022 estuvo de visita en Maicao

También pasó por el corregimiento de Paraguachón

La gestora social Wisam 
Waked fue la encargada de 
acompañar la agenda de 
María Kanela Peláez Cer-
chiaro, candidata al Reina-
do Nacional de la Belleza, 
durante su visita a Maicao, 
que incluyó varias activi-
dades sociales y una re-
unión con el burgomaestre 
Mohamad Dasuki.

El primer punto de la 
agenda real, fue en el co-
rregimiento de Paragua-
chón, dónde compartió 
con la comunidad estu-
diantil del Ceir #6, contó 
detalles de su prepara-
ción y expectativas para 
traer la corona al depar-
tamento de La Guajira.

Luego, compartió almuer-
zo con los oficiales, subofi-
ciales soldados del Grupo 
de Caballería Mediano 
Blindado General Gustavo 
Matamoros D’costa, invita-
ción realizada por el coronel 
Jhon Triana, comandante 
de esta unidad militar.

María Kanela Peláez 
Cerchiaro, nacida en el mu-
nicipio de Barrancas, pero 
con familia maicaera, se re-
unió con el alcalde y la ges-
tora social en su despacho y 
también compartió con los 
funcionarios de la Alcaldía, 
quienes le dieron una calu-

rosa bienvenida.
A María Kanela, la une 

su apellido con el munici-
pio de Maicao, dónde tie-
ne su familia paterna y 
de dónde tiene muchos re-
cuerdos de infancia.

La señorita Guajira 2022 
es comunicadora social de 
la Universidad Autónoma 
del Caribe, nacida en el 
municipio de Barrancas y 
espera traer la corona para 
representar al país en cer-
támenes internacionales.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

María Peláez fue recibida por el alcalde Mohamad Dasuki y la gestora Wisam Waked.

Irá el Reinado Internacional de la Ganadería

Vanessa Yulieth Álvarez Vargas 
cumplió sus sueños como reina 
Vanessa Yulieth Álvarez 
Vargas nació en Ibagué, 
Tolima, el 6 de septiem-
bre de 1999, hija de Jhony 
Javier Álvarez Castro, 
de San Juan del Cesar, y 
Alier Alexandra Vargas, 
igualmente de la capital 
tolimense.

Desde muy niña tuvo 
la suerte de contar con el 
apoyo de sus padres para 
involucrarse en el mundo 
de los reinados que se rea-
lizaban en el marco de las 
fiestas del folclor en su de-
partamento, participó en 
el Reinado Intercolegial de 
San Juan del Cesar cuando 
cursaba el grado 11º, repre-
sentando a la Institución 
Educativa El Carmelo, co-
ronándose como reina.

Se inscribió como candi-
data por el departamento 
de La Guajira al Reinado 
Nacional de la Ganadería 
realizado en Montería, en 
donde logró llevarse el pri-
mer puesto. La velada de 
elección y coronación se lle-
vó a cabo la noche del 26 de 
junio del presente año, por 
primera vez en el Coliseo 
de Ferias Miguel Villamil 
Muñoz, ubicado en la vía 

terizado por ser una de las 
más exitosas, ya que partici-
pan ganaderos de la región 
con excelentes ejemplares y 
de gran prestigio nacional, 
y por supuesto, contará con 
el apoyo y la presencia de la 
reina Vanessa Álvarez.

Montería-Planeta Rica.
Vanesa comenta que en 

todo momento contó con el 
apoyo de su familia y sus 
amigos, los cuales ayuda-
ron realizando varias ac-
tividades como rifas, do-
naciones y colaboraciones 
para el patrocinio de sus 
gastos y viáticos en ese rei-
nado, al tiempo que se co-
municaban todos los días 
por teléfono y a través de 
las redes sociales  (Face-
book, Instagram, Twitter, 
YouTube, Telegram).

Hizo parte de la agen-
cia Angels Models Mana-
gement, en Valledupar, 
la cual la apoyó y preparó 
para dicho certamen. El 
pasado mes de agosto reci-
bió el título de psicóloga de 
la Fundación Universitaria 
del Área Andina y actual-
mente se encuentra en pre-
paración para el Reinado 
Internacional de la Gana-
dería, en el cual represen-
tará a Colombia.

Este año, en el mes de 
diciembre, en San Juan del 
Cesar, se realizará la Feria 
Ganadera, la cual contribu-
ye a la reactivación econó-
mica y siempre se ha carac-

Vanessa Álvarez, reina Na-
cional de la Ganadería.

María Camila Zúñiga Gómez 
es la nueva Miss Teen Guajira
María Camila Zúñiga Gó-
mez acaba de ser elegida 
para representar a La Gua-
jira en el concurso de Miss 
Teen World, durante un 
evento de moda y pasarela 
realizado en el hotel Ba-
rranquilla Plaza de la capi-
tal del Atlántico.

La joven nacida en Rio-
hacha además ganó el pre-
mio a modelo revelación 
dentro el concurso que 
organizó el reconocido em-
presario Julio Navarro.

Actualmente, María Ca-
mila tiene 16 años, y estu-
dia 11° en la Institución 
Educativa José Antonio 
Galán de Riohacha, y desde 

muy niña demostró su ta-
lento para el modelaje sien-
do su tutora la diseñadora 
de modas Magalis Zubiría.

La nueva soberana de 
la juventud guajira, em-
pezó su carrera como mo-
delo a los tres años, cuan-
do Magalis Zubiría la lle-
vaba a la presentación de 
sus colecciones. 

En el concurso de Miss 
Teen, la nueva reina se 
destacó por la destreza con 
la que presentó dos bailes 
–La yonna originaria de 
La Guajira y una salsa que 
bailó con las mejores baila-
rinas caleñas–, lo que des-
lumbró al jurado.

Elegida en Barranquilla

María Camila Zúñiga Gómez representará al departa-
mento de La Guajira en el concurso de Miss Teen World.
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“No solo el hambre asesina a los niños 
wayuú”, denuncia la ONG Nación Wayuu

En referencia a muerte de una estudiante en accidente

Un fuerte pronunciamien-
to emitió la ONG Nación 
Wayuu sobre los últimos 
acontecimientos que se vie-
nen presentando en territo-
rio indígena que han dejado 
muertos a varios menores 
de edad por síntomas aso-
ciados a la desnutrición y 
en forma violenta en terri-
torios como Uribia, Maicao, 
Manaure y Riohacha.

“Las tragedias en los te-
rritorios indígenas wayuú 
no cesan, pareciera que se 
ensañaran contra esta po-
blación sumergida en el 
olvido  y el ostracismo por 
quienes durante décadas se 
han enriquecido a costa del 
sufrimiento de su pueblo. 
Las cifras de muertes de ni-
ños por física hambre y sed 
cada día aumentan más, 
escenas desgarradoras de 
madres desesperadas llo-
rando a sus hijos son imá-
genes cotidianas en las casa 
de bahareque donde velan a 
estos niños fallecidos”, indi-
có la ONG Nación Wayuu.

Se refirió a los casos de 
muertes por desnutrición 
de menores en la Alta 
Guajira.

“Hace apenas una sema-
na, en una comunidad ubi-
cada en el municipio de Uri-

La ONG Nación Wayuu denunció que niña muerta por 
desnutrición esperaba atención de programas del Icbf.

que transitan por estas 
arterias. “Es que estas es-
cenas no logran sensibili-
zar a la humanidad y me-
nos de quienes dirigen los 
destinos del país, quienes 
orondos transitan por estas 
vías también a altas veloci-
dades. El día del siniestro, 
como activistas y defenso-
res de los derechos huma-
nos, pudimos evidenciar la 
indolencia en su máxima 
expresión de la mano de los 
transeúntes que circulan 
por estas vías, quienes se 
sintieron tocados y vulne-
rados en sus derechos cuan-
do los familiares de la niña 
fallecida decidieron cerrar 
la vía en reclamación y ma-
nifestación a la vida de una 
niña wayuú que apenas co-
menzaba a vivir”.

Finalmente, informó la 
ONG que después de casi 
cuatro horas, dos altos ofi-
ciales de la Policía Nacio-
nal en La Guajira llegaron 
hasta el lugar del siniestro 
en donde perdiera la vida 
la niña de siete años, or-
denando la inspección al 
cadáver y asimismo se co-
ordinó la instalación de una 
mesa técnica para revisar y 
determinar responsabilida-
des frente al suceso.

bia, falleció una niña por 
posible desnutrición ante 
la indiferencia de una insti-
tución garante de sus dere-
chos como lo es el Icbf regio-
nal La Guajira. Es que esta 
niña llevaba varios meses 
postrada a causa del ham-
bre que los está asesinando 
y lo más triste, falleció es-
perando ser atendida por 
los programas que brinda el 
Icbf en La Guajira”, dijo la 
ONG Nación Wayuu. 

Además, se refirió al caso 
de la estudiante wayuú que 
murió en un accidente de 
tránsito en la vía que comu-
nica de Riohacha a Maicao, 
a la altura del kilómetro 24, 
jurisdicción de Manaure.

“Cómo si no bastara con 
la muerte de niños wayuú 
ocasionadas por el flagelo 
del hambre, ahora a estos 
niños que intentan levan-
tarse y educarse en los prin-
cipales centros  etnoeducati-
vos, vehículos que transitan 
a altas velocidades por sus 
territorios, los están asesi-
nando. Es que no existen 
garantías de pervivencia 
para este pueblo indígena 
revestido de protecciones 
constitucionales especia-
les”, sostuvo la ONG. 

Asimismo, entregó deta-
lles del caso de la estudian-
te que falleció en el acciden-
te de tránsito en la vía Rio-
hacha-Maicao y donde sus 

familiares se tomaron la vía 
nacional para que el caso no 
quede en la impunidad.  

“No han pasado tres me-
ses de que un niño wayuú 
de tan solo diez añitos en 
Uribia fuese asesinado por 
el vehículo de la empresa 
de parques eólicos Isagen, 
cuando esta triste historia 
se vuelve a repetir en la 
humanidad de una niña de 
siete años, quien fue arro-
llada el día 5 de septiembre 
del presente año en la vía 
que de Riohacha conduce 
al municipio de Maicao, en 
momentos en que un impro-
visado transporte escolar la 
dejará sobre la vía. El cuer-
po de la niña duró tendido 
sobre la vía por el lapso de 
dos horas esperando que 
los organismos de control 
llegaran hasta el lugar y 
realizarán las respectivas 
diligencias de inspección 
al cadáver, pero eso nunca 
pasó por más que se intentó 
por todas las vías notificar a 
la Policía Nacional”, dijo la 
ONG Nación Wayuu.

Además, dijo que sin lu-
gar a dudas, este siniestro 
se convertiría en una es-
tadística más de los niños 
asesinados sobre las vías 
por arbitrarios vehículos 

CTI de la Fiscalía detiene a tres sujetos por 
violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo
Tres fueron las sujetos cap-
turados por el CTI de la Fis-
calía, vinculados a delitos 
como violencia intrafami-
liar y acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años, he-
chos registrados en Rioha-
cha y Maicao.

En un primer caso, por 
tener orden judicial en su 
contra por el delito de vio-
lencia intrafamiliar fue 
capturado en Riohacha 
Mario Marenco Castrillo.

La investigación fue ade-
lantada tras una denuncia 
que se formuló en la Fisca-
lía 002 local Cavif de la ca-
pital de La Guajira.

“Servidores del CTI hicie-
ron efectiva la captura por 
orden judicial emitida por 
el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de 
control de garantías, la cual 

Fiscalía Cavif de Riohacha, 
de quien se presentó volun-
tariamente”, dijo la fuente.

De igual manera, el 
CTI de la Fiscalía logró 
la aprehensión por orden 
judicial de un hombre 
identificado como Mauri-
cio David Hernández, ve-
nezolano, por el delito de 
acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años agrava-
do en concurso homogé-
neo y sucesivo, por hechos 
ocurridos el 29 de marzo 
de 2022 en Riohacha.

“Servidores del CTI hicie-
ron efectiva la captura por 
orden judicial emitida por 
el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con funciones de 
control de garantías, la cual 
se materializó sobre la calle 
16 con carrera  26, en Mai-
cao”, sostuvo la fuente.

se materializó sobre la calle 
12 con carrera 12, barrio Li-
bertador. El procedimiento 
fue realizado por el CTI en 
articulación con la Policía”, 
sostuvo una fuente.

Posteriormente, se en-
tregó en la sede de Cavif 
un hombre que tiene orden 
judicial en su contra por el 
delito de violencia intrafa-
miliar agravada.

Se trata de Eder Pedrozo 
Peña, vinculado a hechos 
relacionados con la conduc-
ta punible de violencia in-
trafamiliar agravada en las 
playas de El Rodadero, de 
Santa Marta.

“Por orden judicial emiti-
da por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal con funcio-
nes de control de garantías 
se materializó la captura 
en la calle 5, oficinas de la 

José Luis Ipuana deberá responder por el delito de porte 
ilegal de armas tras ser capturado por la Policía Nacional.

Eder Pedrozo Peña, Mario Marenco Castrillo y Mauricio David Hernández, detenidos. 

Policía capturó a hombre 
que transitaba con arma de 
fuego por calle de Maicao
La Policía sorprendió en 
Maicao a un hombre de 
42 años con un arma de 
fuego ilegal, calibre 410 
milímetros.

“Los habitantes del cen-
tro del municipio fronterizo 
informaron al número del 
cuadrante 12, sobre la pre-
sencia de una persona ma-
niobrando lo que sería un 
arma de fuego en la calle 14 
con carrera 10, el cual tenía 
puesto un overol con logo en 
la parte de atrás de segu-
ridad privada. Por lo ante-
rior, los uniformados se des-
plazaron inmediatamente 
hacía el sector y observaron 
a una persona con las mis-
mas características, a quien 

abordaron y procedieron en 
practicarle un registro per-
sonal, hallándole en su po-
der un arma de fuego, cali-
bre 410 milímetros, con dos 
cartuchos para la misma”, 
dijo la Policía. 

Luego, lo identificaron 
como José Luis Ipuana, 
de 42 años, a quien le 
preguntaron si tenía per-
miso para portar el arma 
de fuego y manifestó que 
no, por lo cual le mate-
rializaron la captura por 
el delito de fabricación, 
tráfico o porte de armas 
de fuego y municiones. 

Posteriormente fue deja-
do a disposición de la Fisca-
lía URI de Maicao.

Fue denunciado por la comunidad
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Capturan a sujeto que atracó con un 
cuchillo a un ciudadano en Riohacha

En operativo de la Policía Nacional

En acciones de la Policía 
Nacional, un sujeto que se 
dedicaría al hurto a perso-
nas fue capturado en Rioha-
cha. Según las autoridades, 
el particular habría amena-
zado a un ciudadano con un 
cuchillo para despojarlo de 
sus pertenencias.

Este operativo se dio gra-
cias a la oportuna denun-
cia ciudadana, que alertó a 
la patrulla sobre un hurto 
ocurrido en el barrio 21 de 
Julio de Riohacha. 

“Cuando los uniforma-
dos fueron a conocer el 
caso, observaron por la ca-
lle 15 con carrera 40 una 

aglomeración que rodeaba 
a un sujeto, el cual fue se-
ñalado de haber robado las 
pertenencias a una perso-
na”, dijo la Policía. 

Los uniformados proce-
dieron a practicarle un re-
gistro personal a Santiago 
David Epieyu Epinayu, de 
33 años, y le hallaron en uno 
de sus bolsillos un elemento 
que le hurtó a la víctima 
mediante la modalidad de 
atraco con un cuchillo.   

Por ende, las autoridades 
capturaron a Epieyu Epina-
yu por el delito de hurto y lo 
dejaron a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha.

DESTACADO
Los uniformados 
procedieron a 
practicarle un 
registro a Santiago 
Epieyu, de 33 años, 
y le hallaron en uno 
de sus bolsillos un 
elemento que le 
hurtó a la víctima 
mediante atraco.

Santiago David Epieyu Epinayu, de 33 años, señalado de 
atraco en Riohacha, tras ser capturado por la Policía. 

Al parecer pretendían cometer un hurto
Dos detenidos en Maicao por porte ilegal de arma de fuego y municiones
Miembros de la Policía 
capturaron a dos hombres 
con un arma de fuego ile-
gal en Maicao. Según las 
autoridades, estos sujetos 
al parecer querían come-
ter hurto a mano armada 
a la entrada del municipio 
fronterizo.

“A la patrulla del cua-
drante 9 se le acercó un ciu-
dadano y le manifestó que 
por la entrada al municipio 
de Maicao dos particulares 
que se movilizaban en una 
motocicleta marca Auteco 
Bajaj, línea Bóxer CT-100, 
color negro, placa KAQ-
86F, los cuales trataron de 
cometerle un hurto median-
te la modalidad de atraco 

William Ipuana Epinayu y Juan Pablo Epinayu, detenidos 
por la Policía por portar un arma de fuego ilegal.

a mano armada y que aún 
estaban por ese sector”, dijo 
la Policía. 

Los policías rápidamen-
te fueron hacía el sitio con 
todas las medidas de se-
guridad a verificar la in-
formación, y observaron a 
las dos personas descritas 
anteriormente, a quienes 
les hicieron señal de pare 
y omitieron la orden. 

“Se inició un seguimiento 
a los sujetos, los cuales fue-
ron alcanzados en el barrio 
7 de Agosto. El parrillero 
arrojó un objeto a una zona 
enmontada para evitar ser 
judicializado. La patrulla 
verificó el elemento que 
arrojó esa persona y consta-

taron que se trababa de un 
arma de fuego”, dijo la insti-
tución policiva. 

Los detenidos fueron 
identificados como Wi-
lliam Ipuana Epinayu, 
de 39 años, y Juan Pablo 
Epinayu, de 27, a quienes 
les solicitaron la documen-
tación del arma de fuego y 
ninguno la tenía. 

Finalmente, a Ipuana 
y Epinayu les dieron a 
conocer los derechos que 
les asisten como personas 
capturadas por el delito 
de fabricación, tráfico o 
porte de armas de fuego y 
municiones y los dejaron a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION  
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por la señoraZORAIDA SOFIA SOLANO 
DE REDONDO, identificada con C.C. No. 26.982.755 de Ba-
rrancas-La Guajira, docente delDistrito Turistico y Especial de 
Riohacha,  afiliado a nuestra organización sindical, fallecida 
el 20 de julio de 2022, se presentaron los señoresYOISY YOI-
MERIS REDONDO SOLANO, YONEIRA MINEYIS REDONDO 
SOLANO, YOIMER ANTONIO REDONDO SOLANO, en cali-
dad de hijos y REINALDO ANTONIO REDONDO REDONDO, 
en calidad de esposo.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, septiembre 6 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  
Secretario General
SEGUNDO AVISO

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE CONFOR-
MIDAD 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 24 No. 6-20 antes, CALLE 
24 No. 5B-14,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0330-0002-000,    comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 12.6 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MADELEINE MENDOZA, SUR EN SENTIDO 
ESTE-OESTE MIDE 4.22 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE NERIS PEREZ MENDOZA, MAS LINEA 
QUEBRADA DE 8.38 METROS Y COLINDA CON CALLE 24 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13.7 CON 
PREDIOS DE CIELO REDONDO, ESTE: MIDE 8.8 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE OMAR CAMPO, MAS 
LINEA QUEBRADA DE 10.2 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE MERIS PEREZ MENDOZA,  OESTE:MIDE 
27.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MA-
RIA CECILIA  EPINAYU. CON UN AREA TOTAL DE TRESCIEN-
TOS SETENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS (196.35M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por el 
señor LUIS ANTONIO MENDOZA LOPERENA,  identificado 
con cedula de ciudadanía numero 84.081.479  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 DIA31DE 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 CALLE 24 No. 6-14 antes, CALLE 
24 No. 5B-14,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0330-0002-000,    comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 6.32 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE LUIS ANTONIO MENDOZA, SUR MIDE 6.32 
METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 24 EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13.7 METROS Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE CIELO REDONDO, ESTE: MIDE 19.25 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE NORIS 
LOPERENA,  OESTE:MIDE 19.2 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE LUIS ANTONIO MENDOZA. CON 
UN AREA TOTAL DE CIENTO VEINTIUNO PUNTO TREINTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (121,34M2).
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 
NERIS ISABEL PEREZ MENDOZA,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.805.035  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 2 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2 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 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 CALLE 24  No. 6-08, antes CALLE 
24 No. 6-08,    de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0330-0013-000,     comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 9.10 METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE OMAR CAMPO, SUR: MIDE 9.10 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 24 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 13.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE CIELO REDONDO, ESTE: MIDE 20.3 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 6 EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DEELENA ESTER OLIVARES,  OESTE: MIDE 
19.2 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE NERIS MEN-
DOZA PEREZ. CON UN AREA TOTAL DE CIENTO SETENTA 
Y NUEVE PUNTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
(179.73M2).
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 seño-
raNORIS LOPERENA,  identificado con cedula de ciudadanía 
numero 40.922.203  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.

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 62No.12C-31, antes CALLE 
62 No. 12C-25,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0000-0927-0024-000-000-000, comportando las si-
guientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 9.50METROS LINEALES, COLINDA CON CALLE 
62 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.50 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JUAN CAS-
TRO, SUR: MIDE 9.40 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE 15 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DELUCAS ATENCIO,  OESTE: MIDE 
15METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE LILER ARIZA. 
CON UN AREA TOTAL DECIENTO CUARENTA Y UNO ME-
TROS SETENTA Y CINCO CUADRADOS(141.75M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 

EDICTOS
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraRO-
SALBA DE LA ROSA CALDERON, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 36.516.224 expedida en la PAZ-CESAR.
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 de agostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3DEagosto 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 agosto DE 2022

Dado en Riohacha, el 1de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2 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 6 DE septiembre DE 2022

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Personería espera que Defensoría cumpla los 
compromisos sobre hacinamiento en cárceles
El personero de Riohacha, 
Yeison Deluque Guerra, 
informó que espera que los 
compromisos pactados por 
el defensor del Pueblo, Car-
los Camargo, se cumplan en 
referencia  a la crítica situa-
ción de hacinamiento en las 
cárceles de la Policía, Fisca-
lía, Caimeg, entre otros.

“Nosotros estamos con-
tentos cuando llegan estos 
altos funcionarios a Rioha-
cha para que ellos mismos 
con sus propios ojos vislum-
bren toda la situación o la 
gran problemática carcela-
ria que se está presentando 
en el Distrito de Riohacha, 
sobre el hacinamiento en 
la estación de la Policía de 
la 19, del Caimeg, la cárcel 
judicial de Riohacha. Nues-
tras propuestas fueron con-
cretas y básicamente es que 

Yeison Deluque, personero de Riohacha, espera ayuda 
del defensor para disminuir el hacinamiento carcelario.

a distintas cárceles del país 
para descongestionar y así 
darle la tranquilidad a la 
Policía que sigan haciendo 
la seguridad en todo el Dis-
trito de Riohacha”, reveló 
Deluque Guerra.

El personero agregó que 
las autoridades del Distri-
to están acatando el fallo 
de acción de tutela que los 
obliga a atender a los pri-
vados por la libertad en re-
lación a su salud.

“Nosotros venimos de-
nunciando la situación de 
hacinamiento, situación in-
digna, independiente que 
hayan cometido delitos, no 
pueden estar viviendo en la 
situación en que viven, sin 
baterías sanitarias, unos 
arriba de otros, con brotes, 
enfermedades, problemas 
de salud pública, es algo 

que no es bueno e importan-
te que se haya dado cuenta 
el Defensor del Pueblo de 
la situación y nos ayude en 
las peticiones sobre el ha-
cinamiento en las cárceles. 
Tenemos que decir que el 
alcalde, la Secretaría de Sa-
lud, han venido cumpliendo 
la orden judicial de la tutela, 
se hace una jornada de sa-
lud mensual en la estación, 
en el Caimeg, en los calabo-
zos del CTI”, sostuvo.

Finalmente, dijo que des-
de la Personería de Rioha-
cha se seguirán realizando 
jornadas de seguimiento 
para que el Gobierno nacio-
nal, departamental y distri-
tal garanticen la vida de los 
privados por la libertad.

“También estuvimos 
dándole una propuesta al 
Defensor del Pueblo para 
que nos ayude con el minis-
tro de Justicia para que se 
haga el traslado masivo de 
las mujeres privadas por la 
libertad”, finalizó Deluque.

primero apoyar a la cons-
trucción de la nueva cárcel, 
el defensor del Pueblo se 
lleva esa propuesta para así 
instar al Gobierno nacional 
y al ministro de Justicia 
para que siga acompañando 
la construcción”, afirmó.

El funcionario manifestó 

que se espera el traslado 
masivo de privados por la li-
bertad a otros centros peni-
tenciarios del país para des-
congestionar los calabozos 
en la capital de La Guajira.

“Una propuesta de ha-
cer a corto plazo el traslado 
masivo de algunos internos 

El gremio de transporta-
dores de Uribia levantó el 
paro que tenía en la línea 
férrea luego de una re-
unión con el alcalde Boni-
facio Henríquez Palmar.

El mandatario atendió 
las peticiones del gremio 
en una reunión en la Casa 
de Justicia y llegaron a va-
rios acuerdos, entre ellos 
el reparcheo del tramo ca-
rreteable de la vía Uribia 
- Cuatro Vías, mientras se 
consiguen los recursos para 
su total reconstrucción.

Asimismo, gestión para 
oportunidades laborales 
con las empresas de ener-
gía eólica, además de sos-
tener una mesa de trabajo 
con la presencia del minis-
tro de Transportes, la cual 
estaría programada para 
dentro de 15 días.

Por su parte, los trans-
portadores resaltaron que 
si en 15 días el alcalde no 
cumple el acuerdo, nueva-
mente estarán tomándose 
la línea férrea pertenecien-
te a Cerrejón.

“Se levantó el paro en 
la línea férrea, llegando a 
una conclusión en referen-
cia a un espacio de 15 días 

Tras acuerdos con alcalde Bonifacio Henríquez, 
transportadores de Uribia levantaron protesta

Si no cumple lo pactado, en 15 días nuevamente volverán a manifestarse

El mandatario de Uribia, Bonifacio Henríquez, atendió las peticiones del gremio en una reunión en la Casa de Justicia

para darle continuidad al 
mejoramiento y manteni-
miento de la malla vial que 
comunica de Uribia a Cua-
tro Vías, en Maicao. Ade-
más en referencia a que el 
gremio sea vinculado a los 
proyectos de energía eóli-
ca, se informó que están 
trabajando para que la co-
munidad pueda ser tenida 
en cuenta”, dijo uno de los 
transportistas.

Se conoció que las em-
presas de energía eólica 
que operan en la Alta Gua-
jira deberán reunirse con 
los transportadores para 
que puedan ser incluidos 

en la mano de obra califica-
da y no calificada.

Por su parte, el concejal 
de Uribia, Wilder Martínez 
Aguilar, recordó que había 
proyectado ante el Concejo 
una propuesta para que el 
gremio de transportadores 
fuese tenido en cuenta en 
los procesos para laborar 
en las empresas de ener-
gía eólica, sin embargo no 
hubo respuesta por parte 
del alcalde.

“En su momento como 
concejal metí un proyecto 
de acuerdo donde se decía 
que todas las empresas 
que entraran a Uribia te-

nían que respetar, garan-
tizar la mano de obra ca-
lificada y no calificada de 
la personas del municipio, 
pero el alcalde no hizo va-
ler eso”, apuntó.

Más temprano, la empre-
sa Cerrejón había emitido 
un comunicado afirmando 
que la operación se esta-
ba viendo afectada, desde 
hace seis días, por varios 
bloqueos ilegales. 

Entre ellos el ocurrido en 
la carretera nacional que 
une Albania con Uribia, 
liderados por asociaciones 
de transportadores que exi-
gen más seguridad y man-

tenimiento de las vías. “El 
70% de la operación de Ce-
rrejón está siendo afectada 
por estos bloqueos”. 

De hecho, la compañía 
advirtió que, de prologarse 
esa situación, se vería en 
la necesidad de suspender 
algunos contratos de ser-
vicios, “lo que representa 
un impacto en la economía 
local ya que afecta direc-
tamente a numerosos pro-
veedores de la región. Los 
bloqueos también tendrán 
un impacto en la contribu-
ción que Cerrejón realiza al 
Estado a través del pago de 
impuestos y regalías”.

Sentido de fallo 
condenatorio 
contra Aida 

Victoria 
Merlano por 
la fuga de su 

mamá

Hechos registrados en 
octubre de 2019

La contundencia del mate-
rial probatorio presentado 
por la Fiscalía General de 
la Nación, permitió que un 
Juez Penal del Circuito de 
Bogotá emitiera sentido de 
fallo condenatorio contra 
la influencer Aida Victoria 
Merlano Manzaneda por los 
delitos de favorecimiento de 
fuga y uso de menores para 
la comisión de delitos.

La decisión se relaciona 
con la fuga de su progenito-
ra, la exsenadora Aida Mer-
lano Rebolledo, ocurrida el 

1 de octubre de 2019.
La excongresista aprove-

chó una cita odontológica 
en el norte de Bogotá para, 
con la utilización de una 
cuerda deslizarse desde un 
segundo piso y evadir la 
guardia del Instituto Na-
cional Penitenciario y Car-
celario –Inpec– que la cus-
todiaba. En este hecho se 
constató que participó su 
hija, la ahora condenada.

Por su parte, el juez anun-
ció la absolución del odontó-
logo Javier Guillermo Cely 

Barajas, quien atendía a la 
procesada en el momento 
del escape.

El Juzgado fijó para el 
próximo 13 de septiem-
bre, a las 2:00 de la tarde, 
la audiencia en la que se 
dará a conocer el monto de 
la pena que la sentenciada 
deberá cumplir.

Por los mismos hechos ya 
fue sentenciado a 15 años 
de prisión el excapitán del 
Inpec David Álvarez, quien 
fue encontrado responsable 
de favorecimiento de fuga.

Aida Victoria Merlano será 
condenada a prisión.
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