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MinEducación 
trabajará en un 
Sistema Educativo 
Indígena Propio 
que responda a las 
necesidades de los 
pueblos ancestrales

P. 2

La U radicará 
documento para 
hacer valer su 
derecho a participar 
de la conformación 
de la terna para 
gobernador 

La rendición de cuentas debe darse en un es-
pacio abierto a diálogos entre las autoridades 
públicas y la ciudadanía en general.

En Maicao las autoridades se preparan para reapertura de la frontera el próximo 26 de 
septiembre. El fin de semana, el director de Migración Colombia en La Guajira y Cesar, Mi-
guel Romo Barreto, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, 
para dialogar sobre el tema. Asimismo, ayer se realizó en Paraguachón una reunión entre 
las autoridades del municipio fronterizo para planificar acciones que permitan un proceso 
gradual y organizado del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Preparan reapertura de la frontera
Foto cortesía / Diario del Norte

El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas le or-
denó fijar nueva fecha, al resolver la tutela inter-
puesta por Luis Alonso Colmenares.

Gobernación debe definir una nueva 
fecha para la rendición de cuentas
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Alcalde Bonifacio Henríquez 
pidió al presidente Petro  

mayor inversión en educación 

Administración 
de Uribia repudia 
amenazas contra  
el periodista  
Manuel Mejía 
Ramírez

Con un hacha 
asesinan a  
hombre de  
51 años en el  
sector de San  
José, Albania

Ultiman a tiros a 
hombre cuando 
llegaba a su casa 
en el barrio Nuevo 
Horizonte de 
Riohacha
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Desde el Cesar, llegaron las casas en el aire. 
Las contrataron con Comfacesar. En Valledu-
par pagaron los impuestos, no en Fonseca. 
En Pondores, los desmovilizados viven en 
cambuches de cartón. Mañana miércoles 
quieren reunir a periodistas para que vean 
la realidad. ¿Será qué el alcalde Hamilton 
García dará alguna explicación? Por ahora, 
ha guardado silencio. Las casitas de cartón 
de Pondores, reemplazan a las del aire.

Finalmente en Maicao, los dirigentes 
realizaran su cabildo abierto. La Re-
gistraduría revisa la fecha para la con-
vocatoria.  Mohamad Dasuki, será el 
invitado especial. A la convocatoria  
los registradores de la frontera, le habían 
hecho el esguince. ¿No quería? No exac-
tamente, no sabían implementarla. Pero, 
debieron consultar. Margarita Crespo Ha-
bid, llegará el próximo lunes.

José Jaime Vega Vence, tiene 48 horas para 
establecer la nueva fecha de rendición de 
cuentas. Luis Alonso Colmenares, le ganó 
el pulso de la tutela. Además de la fecha, 
deberá garantizar la efectiva participación 
del accionante Luis Alonso Colmenares Ro-
dríguez y de todos los ciudadanos que de-
seen participar en la rendición de cuentas 
departamental, la cual debe llevarse a cabo 
en un espacio abierto y participativo. 

El senador Alfredo Deluque Zule-
ta, pide claridad al Ministerio del In-
terior. ¿Por qué? No fue preciso con 
los partidos. Dejó por fuera a la U.  
No la invitó a presentar terna.  
Para Deluque, pudo ser un error, por eso 
debe hacer precisión y luego pedir nueva-
mente la terna. El abogado Holman Ibá-
ñez, comparte ese criterio. Toca esperar 
los próximos días.

Las casas en el aire Cabildo abierto 48 horas para el gobernador Alfredo pide claridad

El presidente Gustavo Pe-
tro Urrego, realizó el pasa-
do sábado una visita a la 
Capital Indígena del país, 
donde no solo fue recibido 
por el alcalde wayuú, Bo-
nifacio Henríquez Palmar, 
sino también por el repre-
sentante en la Cámara, 
Juan Loreto Gómez Soto.

La visita del mandata-
rio se dio en el marco de 
una expedición sin prece-
dentes a las regiones del 
país; para esta ocasión el 
eje temático central se 
enfatizó en una oportuna 
actualización en temas de 
competencia de la Sen-
tencia T-302, para lo cual 
desde la casa presidencial 
habilitaron espacios de 
diálogos directos con la co-
munidad que permitiesen 
al presidente Petro empa-
parse de las realidades en 
materia de agua potable, 
educación, salud y vías, en 
el territorio.

Por su parte, el alcalde 
de los uribieros aprovechó 
la visita del mandatario 
nacional para exponerle la 

Alcalde Bonifacio Henríquez pidió al presidente 
Petro mayor inversión en materia de educación

Durante su visita a Uribia, el fin de semana 

El alcalde Bonifacio Henríquez recibió al presidente Petro, al ministro Gaviria y al congresista Juan Loreto Gómez.

problemática que aqueja 
al municipio en términos 
de educación y a través 
de diálogos concretos con 
el ministro, canalizó una 
hoja de ruta de neceda-
des primas del territorio, 
como son  la  actual desfi-
nanciación de procesos, el 
déficit  de infraestructu-
ras sobre todo en la zona 
rural, la desnutrición,  

plaza docentes, etc.
Incluso, sacó provecho 

de la instancia del pre-
sidente y gran parte de 
su gabinete en suelos del 
cenit ardiente, para soli-
citar a primera voz la po-
sibilidad de construir una 
universidad wayuú que 
garantice el acercamiento 
a esos más de 1.000 estu-
diantes de esta etnia mile-

naria que después de aca-
bada su básica secundaria, 
quedan sin ruta académica 
por falta de oportunidades 
y garantías de educación 
superior en el contexto.

En los próximos días se 
hará una mesa de trabajo 
en Uribia y en Bogotá, que 
permita el avance de los 
compromisos para con el 
cumplimiento de la Sen-

tencia T-302. 
El representante Juan 

Loreto Gómez también le 
recordó al ministro su in-
tervención en la comisión 
cuarta donde le pidió en 
nombre del pueblo wayuú 
y la Alta Guajira, que era 
necesario la inversión en 
el sector de educación para 
dignificar la vida de los 
guajiros en general.

Tras respuesta del Ministerio del Interior
La U radicará documento para hacer valer su derecho a participar 
de la conformación de la terna para gobernador (e) de La Guajira
El partido de la U, a través 
del senador Alfredo Delu-
que Zuleta, confirmó que 
estarán radicando una co-
municación en el Ministerio 
del Interior, para ejercer el 
derecho que les asiste para 
participar en la conforma-
ción de la terna para la go-
bernación de La Guajira.

La situación tiene que 
ver con una respuesta que 
el Ministerio hizo llegar a 
un grupo de ciudadanos, 
a quienes les confirmó que 
habían solicitado nueva ter-
na a los partidos que avala-
ron a Nemesio Roys Garzón 
a la Gobernación, dejando 
por fuera al partido de la U.

En ese sentido, el sena-
dor Deluque Zuleta explicó 
que evidentemente existe 
un error en la comunicación 
enviada por el asesor jurí-
dico del Ministerio del In-
terior,  Albeiro David Espi-
taleta Lourduy, quien infor-

Alfredo Deluque Zuleta, senador del partido de La U, con-
firmó que radicarán la comunicación ante MinInterior.

tenga trazabilidad del tema 
político, ni conozca tampoco 
mucho del acuerdo existen-
te entre los partidos razón 
por la cual entrega una res-
puesta inexacta”, dijo.

Puntualizó que el parti-
do de la U, hará uso de sus 
de sus facultades dentro 
del acuerdo suscrito con los 
otros partidos, y presenta-
rá un documento al Minis-

terio del Interior, sobre la 
dimensión de las falencias 
del proceso.

Deluque Zuleta manifes-
tó que la colectividad está 
en la plena disposición de 
dialogar con los represen-
tantes de los partidos Con-
servador, Cambio Radical 
y Colombia Renaciente, 
para ponerse de acuerdo en 
la conformación de la terna 
a la Gobernación.

“Yo pienso que es lo me-
jor, porque debería ser lo 
importante en estos mo-
mentos por el departamen-
to de La Guajira, por la ne-
cesidad que tenemos de se-
guir avanzando en el Plan 
de Desarrollo y de darle fin 
a esta interinidad”, dijo.

DESTACADO
La colectividad 
está en la plena 
disposición de 
dialogar con los 
representantes 
de los partidos 
Conservador, Cambio 
Radical y Colombia 
Renaciente, para 
ponerse de acuerdo.

mó que actualmente el Go-
bierno nacional no cuenta 
con una terna debidamente 
conformada para el trámite 
de designación de un gober-

nador encargado del depar-
tamento de La Guajira.

“Entiendo que está encar-
gado de la oficina jurídica 
del Ministerio, y no creo que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El gobernador de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, debe evitar vulnerar el dere-
cho fundamental a la participación del ex-
candidato al senador Luis Alonso Colme-
nares, en la rendición de cuentas. ¿Y por 
qué? Así lo ordenó el Juzgado Segundo 
de Pequeñas Causas. Gobernador, no se 
descuide con el tema, una orden es una 
orden. También se tiene que garantizar la 
participación de todos los ciudadanos.

Los congresistas de La Guajira tienen que ju-
gársela toda por la Sentencia T-302 de 2017. 
El presidente Gustavo Petro fue claro los re-
cursos para cumplir la sentencia deben defi-
nirse en el presupuesto de la vigencia 2023. 
Señores, a unirse y a trabajar para conseguir 
los recursos que se necesitan para proteger 
a los niños y niñas wayuú, como lo ordena 
la Corte Constitucional. No será fácil, pero 
unidos lo pueden lograr.

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, 
sigue mostrando resultados. Está cumplien-
do con su trabajo y comprometido con los 
problemas de la comunidad. Estuvo en Car-
tagena de tú a tú con la ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez. En el encuentro se dia-
logó sobre el alto costo del servicio de ener-
gía eléctrica, y algunas propuestas como el 
pacto de justicia tarifaria. Dice el personero 
que fue un encuentro fructífero.

Riohacha cumple mañana 477 años de su 
poblamiento. En el despacho del alcalde José 
Ramiro Bermúdez, se trabaja en los actos pro-
tocolarios para no pasar la fecha por alto. ¿Y 
que presentarán? Un show especial de todas 
las academias de danza que se unieron para 
mostrar un evento en todo su esplendor. Los 
bailarines siguen ensayando para robarse los 
aplausos del público en la presentación en el 
parque Nicolás de Federman.

A cumplir A trabajar El personero Sobria ceremonia

Gobernación de La Guajira debe definir nueva 
fecha para realizar la rendición de cuentas

Se le obliga a garantizar el derecho fundamental de Luis Alonso Colmenares

El Juzgado Segundo de 
Pequeñas Causas ordenó 
a la Gobernación de La 
Guajira, fijar nueva fecha 
para llevar a cabo la ren-
dición de cuentas depar-
tamental, al resolver una 
tutela interpuesta por el 
excandidato al Senado de 
la República, Luis Alonso 
Colmenares Rodríguez.

Al tiempo, tutela los de-
rechos fundamentales a la 
participación y a la infor-
mación, conexo al princi-
pio democrático, invocados 
por Colmenares Rodrí-
guez, contra la Goberna-
ción de La Guajira

El Juzgado dijo también 
que la rendición de cuentas 
deberá desarrollarse en un 
espacio público y abierto, de 
conformidad con lo dispues-
to en la ley 1757 de 2015.

Se advirtió a la Gober-
nación de La Guajira, a 
través de su representante 
legal José Jaime Vega, que 
en la rendición de cuentas 
evite vulnerar el derecho 
fundamental a la partici-
pación activa de Luis Alon-
so Colmenares y de todos 
los ciudadanos que deseen 
participar, en aras de salva-
guardar los derechos funda-
mentales constitucionales 
invocados por el actor.

ello, para la participación 
activa y efectiva de la ciu-
dadana.

Explica la juez, que te-
niendo en cuenta los hechos 
que dieron lugar a la pre-
sente acción constitucional 
de tutela, resulta claro para 
esa dependencia judicial 
que el derecho fundamen-
tal a la participación que le 
asiste al accionante Colme-
nares Rodríguez se encon-
traba amenazado.

Sin embargo, se pudo evi-
tar que fuera conculcado por 
parte de la entidad acciona-
da al ser concedida la medi-
da provisional solicitada por 
el actor, habida considera-
ción que, la realización del 
evento de rendición de cuen-
tas se encuentra diseñado 
por parte de la Gobernación 
para ser desarrollado de 
manera virtual preferente-
mente, limitando la activa 
y efectiva participación de 
Colmenares y de la ciuda-
danía, pues la plataforma 
virtual a utilizar, esto es, la 
red social Facebook, permi-
te conexión en tiempo real 
de hasta 12 mil personas, 
resultando ineficaz dicho 
mecanismo para garantizar 
la protección de este dere-
cho de los ciudadanos que 
quieran intervenir.

José Jaime Vega, goberna-
dor (e) de La Guajira.

En el fallo se indica, que 
en el presente caso, no es 
dado exigirle al accionan-
te que agote la jurisdic-
ción de lo contencioso ad-
ministrativo.

Señala la rendición de 
cuentas debe darse en espa-
cios abiertos a diálogos en-
tre las autoridades públicas 
y la ciudadanía, compro-
metiéndose los primeros a 
realizar y generar espacios 
y encuentros presenciales, 
como mecanismo preferen-
te, y a complementarlos 
con espacios virtuales, o a 
través de mecanismos elec-
trónicos, siempre y cuando 
existan condiciones para 

MinEducación trabajará en un Sistema Educativo 
Indígena Propio que responda a sus necesidades
El ministro de Educación 
Nacional, Alejandro Gavi-
ria, acompañó al presidente 
de la República, Gustavo 
Petro durante la jornada de 
trabajo en La Guajira para 
conversar con la comunidad 
y las autoridades locales so-
bre el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de la Corte 
Constitucional.

Al escuchar las voces del 
pueblo ancestral y sus ne-
cesidades, el Gobierno del 
Cambio busca aumentar el 
acceso y la calidad de los 
servicios sociales que se 
prestan en este territorio 
con énfasis en la niñez y las 
comunidades indígenas del 
Departamento.

El ministro de Educa-
ción, Alejandro Gaviria, rei-
teró la voluntad de seguir 
escuchando y actuando de 

manera urgente y decidida 
por un Sistema Educativo 
Indígena Propio y avanzar 
rápidamente en una agen-
da común con los pueblos 
indígenas siguiendo la ins-
trucción del presidente.

“Quiero presentar a Fa-
rides Pitre, orgullo de esta 
región, quien estará traba-
jando en el Ministerio de 
Educación para liderar ese 
proceso”, dijo Gaviria.

En materia de Educación 
Superior propuso analizar 
la oferta de Programas 
Académicos que se requie-
ren y se pueden prestar en 
el territorio. “Después po-
demos decidir si se requie-
re una universidad o un 
multicampus”, precisó.

Previo al conversatorio 
con los líderes de la comuni-
dad, el presidente Gustavo 

Petro y el ministro Alejan-
dro Gaviria visitaron un 
aula interactiva con dota-
ción de mobiliario y equipos 
tecnológicos que ya disfru-
tan 30 alumnos de este te-
rritorio ancestral en Uribia.

Alejandro Gaviria, ministro 
de Educación.
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José Alberto “Beto” Murgas, compositor, 
acordeonero, sincero, puro y familiar

Director de la única Casa Museo que existe en Colombia

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

En la hermosa tierra 
cuna de acordeo-
nes, lugar donde 
han nacido el ma-

yor número de dinastías, 
en el folclor Vallenato: “Vi-
llanueva La Guajira”, un 
8 de septiembre, de 1948, 
nació este insigne, compo-
sitor, y acordeonero, quien 
se declara musical en todo 
el sentido de la palabra, 
propietario y garante de la 
única casa museo que se 
halla en Valledupar depar-
tamento del Cesar.

Proviene feliz mente del 
hogar conformado por José 
Murgas Vázquez y Rosa Pe-
ñalosa Ramírez; tiene ocho 
hermanos, dos varones, uno 
ya fallecido que lo llamaban 
Kike, quien tocaba acor-
deón, y en el museo hay un 
espacio con su nombre, el 
otro, es Evi Darío Murgas, 
muy conocido en la capital 
del Cesar, pues dirige una 
orquesta, muy solicitada 
en toda la costa Atlántica, 
las hermanas mujeres son: 
Adaliz, Eda Luz, Rosita, 
Denisse y María Emma.

Su esposa lleva por 
nombre: Rosa Durán Por-
to, con quien tiene dos hi-
jos: Alberto José y Milena, 
sus otros hijos son: Enri-
que, María, José, Fernan-
do y Lina Daniela.

Nació en el barrio San 
Luis de Villanueva, sus ve-
cinos en Villanueva fueron 
nada más y nada menos, 
que el viejo Emiliano Zuleta 
Baquero, Ecolástico Rome-
ro, Antonio Amaya, en el 
frente de su casa, residía, 
Reyes Torrez y Beto se ex-
tasiaba escuchando y vien-
do tocar música de viento, 
al lado también vivía Juan-
cho Gil, el papá del turco; 
mejor dicho, Beto no tenía 
para donde coger, sitiado de 
tantos talentos por los cua-
tro puntos cardinales de su 
casa, era un entorno sono-
ro, muy variado, bandas de 
viento, por un lado y acor-
deones por otro, interpreta-
dos estos instrumentos, por 
excelsos músicos, de gran-
des quilates todos. 

Su padre era músico y 
tocaba un instrumento que 
se llama marcante, integra-
ba una banda de música de 
viento. La influencia mu-
sical de Beto fue inmensa, 
en su infancia y juventud, 
en su barrio también esta-
ban, los padres del Pangue 
Maestre, la dinastía de los 
Torrez, bajistas todos (Ca-
milo, Maño, Alcides), muy 
cerca, otros relevantes co-
ristas, Los Ovalle: (Chiche, 
More, Chon, Kike). Los ba-
rrios musicales de Villanue-

han escuchado con mayor 
intensidad, su canción es-
trella “La Negra” ha tenido 
cuarenta versiones, la han 
grabado los Melódicos, Ro-
berto Torrez, agrupaciones 
de México, de Paraguay, un 
grupo Cubano la grabó en 
arpa, la primera versión de 
este inmortal tema la hizo: 
Alfredo Gutiérrez, en 1971, 
también la trajo Lucho Ber-
múdez, y el Binomio de Oro 
con la voz de Rafael Orozco 
la catapultó; esta agrupa-
ción también le grabó: La 
Gustadera, Mujeres como 
tú y el Hombre Caribeño, 
Jorge Oñate con Colacho, le 
sacaron: Después de Viejo, y 
Juan Piña con Juancho Rois: 
Grito en La Guajira, todos 
éxitos, que prevalecen y to-
davía la gente los solicita.

Mejores amigos:
Emilianito Zuleta, José 

Calixto Quintero, Cao 
Mendoza, José Casquita 
Mazeneth, Andrés El Tur-
co Gil, Isoliel Montero, en-
tre muchísimos más, pues 
se considera amigo de todo 
el mundo.

Subraya Beto: El Museo 
del Acordeón, para mí, es 
mi complemento de vida, a 
raíz de Él, tengo amigos, en 
el mundo entero, en Suiza, 
Inglaterra, por mencionar 
dos países, el, encierra, un 
ambiente académico, de 
muchísima cultura, donde 
se realizan tertulias de alto 
nivel, charlas, conversato-
rios, tanto, estatales, como 
públicos, y debo decir que, 
además del gran museo que 
es y representa, también 
es mi lugar de residencia, 
en el que comparto, con mi 
esposa, todos los días de mi 
existencia, en un ambiente 
agradable y sano, que nos 
mantiene, felices y encanta-
dos de la vida.

Beto, es técnico Agrope-
cuario de Ituce, trabajó en 
el Sena, como coordinador 
de disciplina, también se 
preparó en la Escuela de 
Salud Pública de Mede-
llín, filial de la Universi-
dad de Antioquia, donde 
se certificó como técnico 
en Saneamiento Ambien-
tal; su formación integral 
gran parte se la debe a la 
lectura, es autodidacta, le 
gusta investigar, los asun-
tos que le interesan, como 
el acordeón, su historia, sus 
inicios, de allí nace “El Mu-
seo del Acordeón”. 

Al preguntarle porque se 
le ocurre la idea de crear-
lo me responde: por tener 
unas cualidades poco comu-
nes, ser compositor, tocar 
acordeón, por ser amante 
de la investigación, por te-
ner nostalgia con este ben-
dito instrumento, desde 
mi infancia en Villanueva, 
esto es mi esencia, hace 
parte de mí, el amor y el ba-
gaje por este instrumento.

‘Beto’ Murgas es autor, alrededor de 90 canciones. Le han grabado más de 80.

El compositor José Alberto “Beto” Murgas atendió ama-
blemente la visita hecha por José Jaime Daza Hinojosa.

Villanuevero, por allá por 
los años 1965 cuando inicio 
sus labores, este quizás el 
más importante colegio de 
secundaria de Villanueva 
la Guajira. En dicha ins-
titución, comenzaron ya a 
revelarse, en los centros li-
terarios, los estudiantes ta-
lentosos, de los cuales había 
muchísimos, compartió con 
Daniel Celedón, Rosendo, 
Rafael, Norberto e Israel 
Romero, de esa camada de 
inquietos muchachos nació 
el conjunto vallenato que se 
llamó: Los Roquelinos.

‘Beto’, en temporadas 
vacacionales, visitaba jun-
to a su amigo ‘El Turco’ 
Gil, la Serranía del Perijá, 
en lo alto de Urumita, don-
de una de sus abuelas te-
nía una finca, se divertían 
mucho, cazando palomas, 
sembrando o recolectan-
do maíz, yuca, aguacates, 
plátanos y dominicos, eran 
momentos de felicidad in-
finita, que jamás olvida.

Llegó a Valledupar Ce-
sar en el año 1972 e inició a 
trabajar en salud del Cesar 
en 1973, ese año abrieron 
el “Ituce”, Instituto Técnico 
Universitario del Cesar, allí 
se certificaron, para crear lo 
que es hoy día, La Universi-
dad Popular del Cesar.

Alberto “Beto” Murgas es 
autor, alrededor de noventa 
canciones, de las cuales le 
han grabado, más de ochen-
ta, todas extraordinarias, 
pero lógicamente unas se 

va, definitivamente son el 
San Luis y el Cafetal, dice 
Beto, allá nació Emilianito, 
pero todos los demás her-
manos en mi barrio San 
Luis, pues el viejo Mile y 
Carmen Díaz se radicaron 
en este barrio.

Estudió su primaria, en la 

escuela Parroquial que diri-
gía el famoso padre Guare-
cu, y en el Liceo Colombia 
del profesor Peñaloza, en su 
tierra natal, el bachillerato, 
lo hizo en el renombrado co-
legio Roque de Alba, se con-
sidera alumno fundador, 
de tan importante claustro 
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Gustavo Gutiérrez  
ha recorrido un camino 

largo lleno de canciones

Llegó a 83 años cantándole a la vida melodías y versos 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

El flaco de oro’ al 
sumar 83 años 
de vida siempre 
tiene la virtud 

de nunca dejar dormir 
sus sentimientos, así las 
penas le arroparan el co-
razón y el alma estuviera 
dando vueltas en el trom-
po del recuerdo.

De esa manera desafió 
el destino poniéndole me-
lodías y versos que al fin y 
al cabo fueron la ecuación 
perfecta, en medio de los 
huracanes de tristeza que 
lo querían llevar a un costa-
do del silencio irreparable. 
Incluso, una vez intentó en 
un verso sacar azúcar del 
fondo del mar.

Al preguntarle al maes-
tro como celebraba su 
cumpleaños, meditó un 
instante para atraer a su 
memoria la respuesta más 
adecuada que estuviera 
justa a sus pretensiones.

“Lo celebro siempre en 
mi hogar, rodeado de los 
míos y dándole gracias a 
Dios por darme un año 
más de vida. He sido ben-
decido a través de mi ta-
lento que he compartido 
con millones de personas”.

…Y continuó diciendo. 
“No hay palabras para 
agradecer la acogida a 
mis canciones, esas que 
son mis propias vivencias 
transportadas al pentagra-
ma y remitidas al corazón 
de todos”. De esta manera 
concluyó su respuesta por-
que en la canción ‘El cari-
ño de mi pueblo’, también 
lo había dicho.

“El que toda la gente me 
quiera, es un placer que 
me da la vida que muchos 
desearían. El que todos los 
amigos míos, se llenen de 
infinita ternura con las can-
ciones mías”.

Esa vez también cantó 
haciendo una retrospectiva 
de los momentos alegres e 
ilusiones perdidas, teniendo 
presente la larga caravana 
del destino. “Cuando pasan 
los años, uno va compren-
diendo que lo más bello, es 
regalar ternura, es sentir el 
cariño de los amigos y de la 
gente de mi pueblo”.

Frase maravillosa
Después de dar vueltas 

por los recovecos del ayer 
dijo una frase de esas que 
hay que aplaudir de pie. 
“Todavía canto mis cancio-
nes porque son crónicas de 
mi propia existencia”. En 
esa frase desnudó el secre-
to del hombre que se asomó 
a la vida cargado de senti-
mientos y que supo darle el 
peso preciso para transpor-
tar las tristezas calcadas en 
su alma. Claro, también al-
gunas alegrías que se esca-
paron pendiendo de un hilo.

Definitivamente, charlar 
con Gustavo Gutiérrez Ca-
bello es mirar a lo lejos las 
historias que no tienen fin, 
porque aparecen esas bellas 

ha dicho que dejará quieto 
su canto, pero él mismo no 
se lo cree porque su voz está 
conectada directamente con 
el corazón. Eso no será posi-
ble porque como en una de 
sus canciones se le puede 
decir. “Maestro, siga siendo 
romántico y soñador. Por 
favor, no cambie nunca la 
fuerza de su expresión”.

Cuando la charla estaba 
llegando al punto aparte, 
hizo una confesión sobre 
su primera decisión, antes 
de dar a conocer su famosa 
confidencia de amor que lo 
proyectó como compositor 
vallenato.

Sin más preámbulos ex-
presó: “Mi deseo era irme a 
Italia para aprender ópera 
y piano, pero una profesora 
en Bogotá me dijo que no 
tenía el talento, ni la voz. 
En ese instante desistí 
del proyecto y me metí de 
lleno a componer cancio-
nes vallenatas. La prime-
ra fue ‘Confidencia’, para 
pasar a ‘La Espina’. Des-
pués llegaron más y más 
hasta decidir por voluntad 
propia hacer un alto”.

Al final y sin pedírselo 
tomó su guitarra e hizo un 
corto recorrido por varias 
de sus canciones, volvién-
dose a escuchar esos versos 
sentidos donde nunca han 
podido huir las nostalgias y 
los recuerdos que se escon-
den en su alma.

Así es. Todo sucedió allá 
por Valledupar donde se es-
cucha un lamento triste y la 
noche es larga, pa’ sollozar. 
A él, los destellos del amor 
lo fueron acostumbrando a 
encontrarse con las penas y 
a conocerlas de frente, pero 
también tuvo la virtud de 
borrarlas como lo hace la 
lluvia con las huellas.

El hombre acostumbrado 
a recorrer caminos largos 
haciendo posible que en un 
verso rimara una flor, estu-
vo en trance muchas veces 
unido a la melancolía, pero 
ahora no se cansa de agra-
decer al Todopoderoso por 
darle más vida y volver a 
recordar aquel canto. “Atrás 
de tus ojos despierta el alma 
mía, atrás quedó la noche 
que yo quería olvidar”.

Gracias maestro
El cantautor Gustavo 

Gutiérrez Cabello, ‘El Flaco 
de Oro’, quien tiene como 
sucesor en el canto a su 
hijo ‘Kike’ Gutiérrez, aho-
ra vive agarrando con sus 
manos una pesada carga de 
nostalgias, develando ver-
sos untados de amores es-
condidos en el ayer, siendo 
testigo de cantos llenos de 
sentimientos y juntando di-
versos hechos de su amado 
Valledupar, del que nunca 
ha querido partir.

Gracias maestro por ser 
ese poeta que reseñó con el 
corazón en la mano y sin 
medir distancia, la historia 
viva de esta tierra donde 
los acordeones o las guita-
rras ponen la nota exacta 
para que nazca una can-
ción, como aquella donde 
usted avanzó por un cami-
no largo siguiendo la som-
bra de sus antepasados.

canciones con la esencia 
misma de un paisaje de sol 
y de rumores de viejas vo-
ces. De igual manera donde 
invita al amigo a darle la 
mano y charlar de cosas lle-
nas de recuerdos.

Él es un hombre hecho 
de romances, sentimientos, 
nostalgias, añoranzas, poe-
sías y que nunca ha podido 
separarse de las cosas más 
hermosas, de las ligadas a 
su vida. Es el mismo que to-
dos hemos conocido, como el 
del cantar herido.

Por eso es fácil encontrar-
lo pensativo dándole forma 
en el último rincón de su me-
moria a su universo lírico, y 
con esa sed infinita creciendo 
entre suspiro y suspiro. Él se 
emociona sin pedir permiso 
construyendo de inmediato 
las palabras precisas para 
anunciar que la felicidad se 
le sale del cuerpo regándola 
por su Valledupar del alma, 
ese donde sembró su histo-
ria musical y además pidió 
que la violencia no se asome 
por estos lares.

Una de las grandes vir-
tudes de ‘Tavo’ Gutiérrez, 
ha sido sacar las tristezas 
de su corazón y sentarlas 
en el pentagrama, para 
que luego de un tiempo 
se levanten vestidas de 
melodías y con los versos 

exactos, para que sean re-
cibidos por los románticos 
del mundo, esos quienes 
siempre están sentados en 
los senderos de la vida. Los 
que ven en sus cantos sus 
propias historias.

Desde hace algún tiempo 
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El Tom Cruise de Novalito

“Lo he abrazado y no lo dejaré jamás…”

La semana anterior se vi-
vió en el Congreso un de-
bate entre la congresista 
de la Alianza Verde, Cathy 
Juvinao, y el representan-
te del Cesar, Alfredo “Ape” 
Cuello; la contundente 
intervención de Juvinao 
fue literalmente, una 
arrastrada para un polí-
tico que en su tierra posa 
como un emperador, don-
de habla con propiedad 
rodeado de lambones que 
lo han endiosado, hasta 
tal punto que hoy se cree 
invencible y creó su propio 
“medio de comunicación” 
con el que logra intimidar 
a la mayoría.

Pero en el debate se le 
vio disminuido, nervioso, 
acorralado y errático, no 
supo responder a ninguna 
de las acusaciones, intentó 
salirse por la tangente con 
un argumento demasia-
do elemental, machista y 
sexista, al asegurar que la 
congresista tiene una fija-
ción con él, para explicar 
la atracción citó la canción 
de Patricia Teherán, Tar-
de lo conocí. Tom Cruise, 
pero de Novalito (el barrio 
de la elite en Valledupar) 
intentó mostrarse como 
un galán irresistible por el 
que todas se derriten ¿qué 
tal el nivel de narcisismo? 
Pero su argumento le jugó 
en contra y quedó muy mal 
parado a nivel nacional, 

Recientemente contem-
plaba un espectáculo ma-
ravilloso en el aeropuerto 
Leonardo Davinci de la 
Ciudad Eterna, Roma, 
mientras me disponía a 
disfrutar de un pequeño 
descanso vacacional. Lo 
que percibía me dejó en 
éxtasis y en un asombro 
comparable sólo con una 
experiencia mística y pro-
fundamente espiritual.

A simple vista se trata-
ba de una escena común 
y repetitiva en dichos es-
cenarios: ver el abrazo 
del reencuentro y acogida 
entre familiares y amigos. 
Pero en el fondo, subyace 
algo más profundo, por-
que en cada mirada, abra-
zo, sonrisa, palabras, ges-
tos dadas y recibidos, hay 
vidas que se reencuentran 
para ser mejores y estar 
más plenas. 

Dichas imágenes son 
epifanías inefables de ale-
grías que sanan tristezas, 
ilusiones que recuperan 
esperanzas perdidas, pa-
siones encendidas nue-
vamente después de la 

fue abucheado y rechazado 
por la mayoría del Congre-
so. Este señor se cree de la 
nobleza de ese Valledupar 
plagado de prejuicios, cla-
sismo y arribismo que des-
precian los valores; posee 
un ego descomunal y tilda a 
quien no se arrodilla a sus 
pies, de tenerle envidia; lo 
hizo con el director de El Pi-
lón, Juan Carlos Quintero, 
a su parecer, el periódico no 
puede investigar ni cuestio-
nar sus actuaciones.

Como congresista no se 
destaca, solo por homena-
jear juglares, aunque se 
hizo célebre por declarar el 
lunes como primer día de la 
semana. Lo que sí gestiona 
son proyectos a alcaldes 
y gobernadores ¿con qué 
fin? ¿Será, como dicen las 
malas lenguas, para sacar 
tajada con Jesús Vargas y 
beneficiar a contratistas, 
quienes después ponen el 
dinero para las campa-
ñas? Este señor hace cero 
control político, no trami-
ta una ley interesante ni 
si Dios quiere y siempre 
vive pegado al Ejecutivo. 
Qué gran diferencia con 
Alfonso Campo Soto, quien 
acaba de fallecer, pero dejó 
un legado inmenso, ese sí 
fue un conservador honora-
ble y valioso.

Recordemos algunas pelí-
culas de nuestro Tom Crui-
se criollo: Su ópera prima 
fue “Los sanguinarios de la 
parapolítica’, cinta con un 
momento cumbre, cuando 
interceptan el teléfono de su 
tía Astrid Baute y la descu-
bren negociando votos a su 
favor con Yolanda Pupo, tía 

frialdad de un adiós, sere-
nidad que vence la turbu-
lencia del ayer, seguridad 
triunfante sobre la incer-
tidumbre de la despedi-
da, comunión gozosa que 
repara las heridas de la 
distancia, causadas por la 
separación temporal, obli-
gada o voluntaria. 

“Ver con los ojos bellos 
del alma” –como diría el 
maestro Leandro Díaz–, 
los abrazos del reencuen-
tro, permite contemplar el 
poder sanador de los mis-
mos. Es indescriptible la 
emoción que suscitan éstos 
en los rostros de quienes se 
funden como gotas de agua 
en el mar, pero sin perder 
su identidad, es decir, se 

del sanguinario ‘Jorge 40’, 
protagonista del film. Luego 
apareció en un cortometraje 
de acción: ‘Los Bulldozer de 
Odebrecht’ que  ganó pre-
mio a la mejor escapada por 
la Ruta del Sol, un desenla-
ce que superó con honores a 
Rápido y furioso.

También participó con 
un protagónico en  ‘El Au-
sentista’ según reveló la in-
vestigación Trabajen vagos, 
pero la película fue muy 
mal referenciada por los crí-
ticos. Recientemente parti-
cipó en el estreno: ‘Engaño 
a víctimas’ un  coprotagóni-
co con ‘Yoyo’ el hijo de ‘Jor-
ge 40’, les fue tan bien, que 
salió elegido representante 
y hoy es uno de sus más im-
portantes aliados, mientras 
Jorge 40 en la cárcel deba-
te sus pensamientos entre 
contar la verdad y obtener 
beneficios, si la JEP lo acep-
ta, o mirar a otro lado para 

hacen uno sin dejar de ser 
cada uno, es algo mági-
co, fascinante, maravillo-
so, poético, esperanzador, 
asombroso, digno de una 
fotografía capaz de detener 
espacio y tiempo. 

El brillo en los ojos de 
los hijos como luminarias 
decembrinas cuando reci-
ben y abrazan a sus padres 
después de largo tiempo 
sin verlos, la sonrisa de los 
padres al encontrarlos de 
nuevo, el júbilo de los her-
manos cuando vuelven a 
estar juntos, la   emoción 
inevitable de los amigos 
cuando se estrechan las 
manos y se unen en un sin-
cero abrazo, las lágrimas 
mezcladas con sonrisas de 

de parranda vallenata; 
hay actores de reparto que 
mostraron sus excepciona-
les talentos para el juego 
sucio, Contralores delega-
dos como Aníbal Quiroz y 
Juan Carlos Gualdrón. 

En fin, un gran cartel 
que promete. Seguro ha-
brá una segunda parte 
porque el final aun no 
está definido con la Fis-
calía que intuye un retor-
cido y puerco entramado 
de corrupción con más 
piezas, ya que dejaron 
muchos cabos sueltos.  
Aunque el film todavía no 
está en cartelera, según 
fuentes confiables, el Fis-
cal Barbosa va a apostarle 
a esta producción porque 
quiere despedirse con una 
investigación que marque 
su mandato y poder ganar-
se un Oscar.

Hoy, el Tom Cruise de 
Novalito vive un momen-
to difícil por esta investi-
gación, que lideran, entre 
otros, el ahora Senador 
Ariel Ávila e Iván Cepeda, 
pesos pesados que quieren 
su cabeza. Como además, 
estamos en época pre-
electoral, está en juego 
la alcaldía de Valledupar 
y sus enemigos políticos 
locales podrían aprove-
char para sacarlo de la 
próxima temporada, algo 
parecido a lo que le hicie-
ron a Pedro Muvdi. Vere-
mos si El Tom Cruise de 
Novalito, como en Misión 
Imposible, logra superar 
todos los obstáculos y sa-
lirse con la suya o si por 
fin cae, después de tantas 
veces en la cuerda floja. 

“Busqué el amor del alma 
mía, lo busqué sin encon-
trarlo. Encontré el amor 
de mi vida, lo he abrazado 
y no lo dejaré jamás… por-
que yo soy para mí amado 
y mi amado es todo para 
mí” (Cf. Ct 4, 8ss). Dios es 
ese esposo y Padre Celes-
tial que nos espera para 
celebrar con nosotros un 
festín o banquete en el 
que podamos contemplar 
su rostro y gozar de su 
alegría sin fin. Aconte-
cerá un abrazo final, en 
el que la historia entre 
el Creador y su criatu-
ra, entre Dios Padre y 
sus hijos, hará que expe-
rimentemos a plenitud el 
poder sanador de un abra-
zo lleno de amor. 

Mientras llega ese mo-
mento, es preciso recordar 
que “la vida no es un viaje 
hacia la nada, sino hacia 
un encuentro con Dios: 
que será un abrazo para 
quien ha elegido el amor 
y será un rechazo volun-
tario de sí mismo a Dios 
para quien ha elegido el 
egoísmo” (Mons. Ange-
loSpina). Porque lo más 
contrario al amor, no es 
el odio, sino la búsqueda 
narcisista de sí mismo, es 
decir, el egoísmo que se 
niega a dar y recibir un 
abrazo lleno de amor.

no perjudicar a su hijo.
Pero el papel que tiene 

en apuros al Tom Cruise de 
Novalito es su último estre-
no: ‘El gran robo a la Paz’, 
en el que tiene un papel 
protagónico y actúa con va-
rios alcaldes,  actores de re-
parto de coima; con escenas 
grabadas en locaciones del 
Cesar y La Guajira, como 
La Jagua de Ibirico, San 
Diego, La Paz, Becerril, Ma-
naure y Fonseca. Es necesa-
rio resaltar el estelar debut 
de una familia tenebrosa 
con los contratos, los Cayon 
Medina, figuran con más de 
70.000 millones con varias 
de sus empresas y las obras 
no avanzan; en el reparto 
hay una actuación especial, 
el exdirector de Planeación, 
Luis Alberto Rodríguez, 
quien además prestó su 
casa de 2 millones de dóla-
res para rodar las mejores 
escenas, en un ambiente 

las parejas que se besan y 
abrazan como si no existie-
ran más nada a su alrede-
dor, como si suspendidos 
por los aires, el universo 
mismo se detuviera para 
giran a su alrededor. Con-
vencido estoy que todos 
estos acontecimientos son 
producidos por el mismo 
fenómeno, por la fuerza 
más poderosa del cosmos 
visible e invisible que mue-
ve y da sentido a lo todo lo 
que fuimos, somos y sere-
mos: el Amor. 

Son notables los avan-
ces de la neuropsicología 
en tiempos modernos, ella 
nos señala diversos bene-
ficios de los abrazos since-
ros en nuestras relaciones 
cotidianas como: disminu-
ción del estrés, sensación 
de seguridad y protección, 
ayuda a nuestra autoesti-
ma, transmisión de ener-
gía y fortaleza, mejora de 
las relaciones interperso-
nales, promueve la sensa-
ción de tranquilidad, paz 
y felicidad.  

También según la Biblia, 
el abrazo es la coronación 
del viaje y búsqueda que 
hace el amado hacia la con-
quista de su amada, sea de 
día, noche o madrugada: 

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc

Por Juan Carlos 
Mendoza
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Aferrarnos a la esperanza

El gobierno del cambio

Durante varias 
horas el pre-
sidente de la 
República, Gus-

tavo Petro, estuvo en el 
municipio de Uribia, dia-
logando con las familias 
wayuú acompañado de 
varios ministros, para 
trabajar alrededor de la 
Sentencia T-302 de 2017, 
que busca garantizar el 
acceso a la salud, agua 
potable y seguridad ali-
mentaria a los niños y 
jóvenes de los municipios 
de Riohacha, Maicao, 
Manaure y Uribia.

En su intervención, 
el mandatario de los co-
lombianos dejó claro que 
no existen los suficien-
tes recursos para em-

La visita del presidente
pezar a dar cumplimiento 
a la sentencia. “Si el pre-
supuesto no existe para la 
sentencia, vamos para un 
desacato”.

También expresó que 
el proyecto de presupues-
to 2023 está en las prime-
ras etapas de discusión y 
se acerca la definición del 
monto en el Congreso “De 
cara a esta sentencia, ¿es-
tán los recursos allí? Esa 
sería una pregunta”, que 
tiene que resolver el Legis-
lativo, según el presidente. 

Es decir, el Congreso 
será fundamental para la 
consecución de los recursos 
que se requieren para hacer 

realidad la Sentencia T-302 
de 2017, de acuerdo con el 
mandato de la Corte Cons-
titucional.

A partir de allí inicia 
entonces una nueva tarea, 
y es tener claridad de los 
recursos que se requieren 
para cumplir con la sen-
tencia en todo lo que la 
exigieron los magistrados 
de la Corte Constitucional, 
para proteger la vida de 
los niños y niñas wayuú de 
cuatro municipios del nor-
te de La Guajira.

Es una labor que debe 
realizarse con toda la serie-
dad del caso y que requiere 
de la unidad de todos los 

congresistas de La Guaji-
ra, pues cada uno de ellos 
tienen mucho que aportar 
desde sus distintos roles y 
es una prueba para dejar a 
un lado los egos y el deseo 
de protagonismo que nada 
bien hace cuando se trata 
del bien colectivo.

En este aspecto, es tam-
bién fundamental recono-
cer los avances que se han 
tenido que a lo mejor no 
son muchos, pero muy se-
guramente se podrán res-
catar algunos que ayuda-
rá a tomar las decisiones 
que se requieren a partir 
de este momento.

El presidente Gustavo 

La vida cotidiana que lle-
vamos y que bien sabemos 
no es la mejor, de no es-
tablecerse los correctivos 
pertinentes, siempre se 
hará difícil en un país como 
el nuestro, aletargado en 
muchos aspectos, conforme 
muchas veces con lo que le 
sucede y caminando tor-
pemente hacia un futuro 
que quisiéramos positivo, 
pero que no pareciera pro-
metedor. Está presente sin 
embargo ese porvenir en 
nuestras vidas, y no pode-
mos dejar que se hunda 
bajo ningún punto de vista 
o peregrina consideración 

Por años los  distintos go-
biernos que el pueblo  ha 
venido eligiendo, se  dedi-
caban  a crear leyes a favor 
de las grandes empresas y  
de los  ricos, menos a favor 
de aquellos que los elegían 
esperanzados. 

Luego de años viendo el 
descaro, la indiferencia de 
sus representantes,  can-
sados de tanta barbaridad, 
de ser víctima de su elec-
ción,  decidieron  darle la 
oportunidad a la otra cara 
de la moneda, a un grupo 
de Colombianos a los que a 
ellos le vendían  una ima-
gen sangrienta, de terror y 

en la desesperanza. 
La esperanza en un país 

como el nuestro, debe em-
pezar ante todo en el ho-
gar, con las personas más 
cercanas, lo que igual y por 
si mismo debe aplicar para 
nuestro círculo de amigos 
inmediato y de trabajo. 
Cuando las cosas van mal, 
o no del todo bien, consis-
te en creer que alguna ra-
zón oculta habrá que nos 
develará su beneficio más 
adelante. Todo debemos 
tratar que sea para bien y 
todo debe tener una razón 
que nos debiera ayudarnos 
a ver, tras los golpes y las vi-
cisitudes, las oportunidades. 

Tenemos que mejorar. No 
estamos bien. Hay violen-
cias, hambre, inseguridades, 
desnutrición, así como mil y 

miedo para evitar salir del 
poder, pero la gente decido 
arriesgarse que mas po-
drían perder.

Se podría decir que la 
elección no fue equivoca-
da,  fue acertada, toda la 
película de terror que se 
les vendió fue una cortina 
de humo,  para evitar que 
el pueblo votase por el go-
bierno del cambio,  ya que, 
esto los llevaría  a perder 
el  confort y el control, 
para continuar azotando y 
mantener a la gente  como 
sus esclavos.

En el caso de La Guajira,  
eligió a una senadora hu-
mana, preparada y con sen-
tido social,  que no necesita 
intermediario para llegar al 
pueblo,  ella misma toma 
atenta nota de las necesi-

mos que conformarnos con 
sobrevivir, lo que es craso 
error, toda vez que a la par 
con lo económico, hay mu-
chos otros desarrollos que 
deben consolidarse en con-
texto de una sana y poten-
te integralidad, indepen-
dientemente que muchas 
y más sean las coyunturas 
difíciles a superar; a la par 
de entender y comprender 
que aunque la realidad 
que viviendo estamos sea 
dura, hay un faro de bien 
que debemos lograr que 
expanda su luz y nos ilu-
mine el camino, en la cer-
teza que el solo hecho de ser 
y existir es en sí mismo un 
bien apreciable. 

Las generaciones por ve-
nir deben recibir un mejor 
país, sembrado con nues-

taban extremadamente re-
cargos, salvan al pueblo que 
pide auxilio frente a unos 
depredadores.

Colombia entera,  sobre 
todo la Costa y La Guajira,  
celebra la intervención que 
el gobierno del cambio le 
dará con lupa a las empre-
sas de servicios públicos, los  
que  por años vienen prote-
gidos por los  de la  tajada, 
permitiendo darle al pueblo 
azote, llevando  al 70% de 
la población en condicio-
nes de aprietos , estrés e 
impotencia, debido a las  
distintas  arandelas, crea-
das para quitarle la plata 
del bolsillo, de manera exa-
gerada, con recargos por 
reconexión, por mora, por 
reconexión no autorizada, 
alumbrados públicos que 
no existe, ni siquiera en la 
zona rural,  multas, o sino 

Petro fue claro, los re-
cursos serán priorizados 
para los temas centra-
les que exige la senten-
cia y que son necesida-
des sentidas del pueblo 
wayuú como la educa-
ción, el agua potable y 
la salud, en especial para 
los niños guajiros. 

Esperemos entonces 
que este nuevo gobierno, 
si encuentre la salida a 
la implementación de la 
Sentencia T-302 de 2017, 
sin olvidar que la Corte 
considera que la solución 
a la crisis de desnutri-
ción de los niños y niñas 
wayuú requiere que to-
das las entidades públi-
cas superen los prejuicios 
y los estereotipos étnicos.

más falencias y flagelos que 
pululan por doquier; lo que 
impone para todos que sem-
bremos las cosas mejores, 
sin importarnos que otros 
recojan las cosechas y reci-
ban los beneficios más ade-
lante. Y los recibirán, ojalá 
a manos llenas, si sembra-
mos el bien, lo bueno, mejor 
y superior en lo que haga-
mos y es de lo que debe tra-
tarse, en la seguridad que 
ganaremos todos. 

Se percibe un pernicioso 
estancamiento, lo que no 
está para nada bien. Pare-
ciera que nos hemos resig-
nado. Que no hay más nada 
hacia adelante. Que solo la 
principal necesidad es la 
económica y que mientras 
no se cubra bien poco im-
portan otras cosas, y tene-

dades y gestiona  para que 
se resuelvan, otros tienen 
secretarios privados que no 
les permiten a la gente acer-
carse a ellos, haciéndose los 
ciegos sordos y mudos, Mar-
tha Peralta, es todo lo con-
trario, ella es para su pue-
blo,  lo que dice mucho de 
ella, escucha y como buena 
wayuú gestiona la solución, 
así mismo es el presidente 
del Cambio Gustavo Petro,  
quien visita a cada región 
de Colombia junto a sus re-
presentantes, senadores y 
equipo de trabajo para oír 
al pueblo que lo eligió para  
darles soluciones, cosa que 
en la historia de Colombia 
jamás se había dado, pero 
es un gobierno que trabaja 
para el pobre, el humilde y 
la clase media, quienes es-

tros sacrificios, esfuerzos 
y emprendimientos. In-
tentemos todos que deben 
darnos beneficios. Obliga-
dos estamos a pasar este 
país de un estado convale-
ciente, a otro recuperado, 
fuerte y vigoroso capaz de 
poderlo todo; la esperan-
za no puede morir, pues 
ella ayudará a salvarnos; 
de ahí que requiramos de 
bondad, solidaridad, fra-
ternidad, esfuerzo, sacrifi-
cio, ya que en todo lo cual 
hay vida y luz. 

Es ir y apostar por lo hu-
mano, cambiar y transfor-
mar nuestra sociedad en la 
profundización de los valo-
res más trascendentes y en 
lo material. Es crecer. Apor-
tar iniciativas, lo mismo que 
mejorar económica y social-
mente, que es sin duda una 
necesidad grande. 

buscaban al más pendejo 
para crearle costos excesi-
vos de consumo de energía 
y del  gas, cuanta barbari-
dad hay en Colombia.

Ahora tenemos un nuevo 
equipo totalmente opuesto 
a los anteriores,  un gobier-
no que escucha, que  favo-
rece, que está buscando 
las estrategias de solución 
para las zonas que  han 
sido vulnerable por los de-
predadores y por las em-
presas que se aprovechan 
de la riqueza de la región y 
aún así abusa del poder que 
los de la tajada les daba, 
ahora andan apurados, co-
rriendo, queriendo hacer 
estrategias que favorezcan 
al  pueblo,  la pregunta es 
¿por qué no lo hicieron an-
tes? La Guajira sonríe como 
nunca,  tiene esperanza con 
Martha Peralta.
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Ecos de la visita presidencial  
al territorio wayuú

Cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017

A cinco años de pro-
ferida la Sentencia 
T-302 del año 2017 
sigue siendo La 

Guajira el departamento 
donde más niños mueren 
por desnutrición. Triste-
mente como reporte testi-
monial, así se vive, así se 
sufre, se siente y desga-
rra el alma a cada madre 
wayuú cada semana, cada 
día, cada lluvia, cada luna 
que pasa, con la muerte de 
los Tapichí (infantes), en es-
tos territorios de sed y ham-
bre física. 

Desde el punto de vista 
institucional y específica-
mente desde la dirección 
de la Defensoría del Pue-
blo, recientemente, se aca-
ba de reportar, que el 24% 
de los casos de muerte de 
menores entre 0 y 5 años 
en el país se presenta en 
este departamento.

Así lo señaló el defensor 
del Pueblo, Carlos Camar-
go, quien mostró su pre-
ocupación ante el elevado 
aumento de muertes de 
niños por causas asocia-
das a desnutrición en el 
territorio guajiro, sin con-
tabilizar, como es bien sa-
bido, los altos subregistro 
de fallecimientos, que no 
se reportan por razones de 
accesibilidad, distancia, 
patrones culturales, deses-
peranza, impotencia y en el 
peor de los casos.

“Los departamentos con 
el mayor número de muer-
tes de niños y niñas menores 
de 5 años por causas asocia-
das a la 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”, explicó Ca-
margo, aclarando, que du-
rante los primeros 8 meses 
del año el número de muer-
tes por desnutrición notifica-
das presentó un incremento 
del 92 % en relación con el 
número notificado para el 
mismo período de 2021.

A lo anterior, súmele la 
alta tasa de desempleo en 
el  departamento, fallas en 
el sistema de salud y red 
hospitalaria de La Guajira, 
problemas de inseguridad, 
inestabilidad institucional,  
colapso en el sistema de 
transporte de  educación y 
alimentación escolar,  recla-
maciones por reconocimien-
tos de derecho, corrupción, 
pésima prestación de servi-
cios públicos básicos y altas 
tarifas, desabastecimientos 
de agua en zonas urbanas, 
problemas de movilidad 
vial,   reclamaciones y paros 
por  vías de hechos, entre 
otros casos.

Con este triste panora-

El presidente Gustavo Petro realizó un recorrido junto a las autoridades wayuú.

Las lideresas wayuú dicen que ven en el presidente Petro 
la posibilidad del cumplimiento de la Sentencia T-302.

ma para La Guajira, inició 
el mandato del presidente 
Gustavo Petro, quien pro-
gramó un recorrido formal 
por la península, aterrizan-
do en Uribia, la llamada Ca-
pital Indígena de Colombia, 
que a nivel estadístico sobre-
pasa hoy a los municipios de 
Manaure y Maicao, en casos 
de fallecimientos de niños 
wayuú por enfermedades 
asociadas a la desnutrición.

A nivel comunitario y 
consultando la percepción 
de las autoridades tradi-
cionales, líderes y lideresas 
wayuu, reportan versio-
nes de acercamiento con el 
pueblo wayuú, “al menos 
conocen más a profundidad 
nuestra triste realidad, sa-
ben más de nuestras nece-
sidades y así se lo planteó 
el pueblo y nuestros voce-
ros, señaló Clara Aminta 
Urariyu, autoridad del 
sector de Wuimpeshi, asis-
tente a la convocatoria 
presidencial, en Pesuapá, 
municipio de Uribia.

“Vimos a un Petro ha-
blando de incumplimiento 
de la sentencia, de la nece-
sidad de un respaldo presu-
puestal para cumplir, habló 
de acercar a los wayuú a 
Ecopetrol como socios del 
desarrollo y específicamen-
te se pronunció sobre la 
necesidad de solucionar de 
manera urgente, el proble-
ma de la escasez de agua 
potable para los wayuú y 
eso le da a uno una luz y 
algo de esperanza”, señala 
la docente wayuú, Marina 
Almazo Uriana. 

Por otro lado, Manuel 
Pushaina señaló que “te-
nemos una visión y espe-
ranza de cambio en el pre-
sidente Petro, a nivel de la 
educación de los wayuú, 
alimentación, agua y salud 
para el pueblo”. 

Antes de esta visita pre-
sidencial, Catalina Velasco 
Campusano, ministra de Vi-

vienda, Ciudad y Territorio, 
había visitado a La Guajira, 
donde tuvo encuentros con 
las comunidades y los líde-
res sociales para reconocer 
el impacto, los avances, los 
retos y las necesidades en 
materia de agua potable y 
saneamiento básico.  “Aten-
der de manera especial las 
necesidades de La Guajira 
en materia de agua potable 
y abrir el diálogo social y la 
construcción colectiva con 
todas las comunidades, han 
sido algunas de las priori-
dades del gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro para 
avanzar en el departamen-
to”, señalo la ministra.

“Somos conscientes de 
las necesidades y el sufri-
miento que muchas comu-
nidades han padecido por la 
falta de agua. Por eso, llega-
mos a escuchar y evidenciar 
qué está pasando y cómo 
podemos trabajar de ma-
nera articulada para cons-
truir juntos”, dijo Velasco 
Campusano, quien escuchó 
atentamente a los voceros 
de esta población. 

“La agenda oficial presi-
dencial, contempló la dis-
cusión del presupuesto ge-
neral de la nación del 2023, 
desde una región tan olvi-
dada y vulnerable   como 

La Guajira, lo cual refleja la 
sensibilidad y compromiso 
del actual gobierno con las 
zonas extremas”, afirmó 
Mauricio Lizcano, director 
del Departamento Admi-
nistrativo de Presidencia. 

Sobre ello el presidente, 
señaló que en el corto plazo 
no hay suficientes recursos 
para implementar el plan 
de acción por falta de pre-
supuesto. Esto se hará en la 
medida en que en el presu-
puesto del 2023 se disponga 
de recursos para ello, así 
como lo nuevos que van a 
venir por la reforma tribu-
taria.  Adicionó que tiene la 
voluntad de cumplir la Sen-
tencia, pero  el presupuesto 
para la implementación está 
en manos del Congreso. 

“Les pedimos que nos 
ayuden a corregir y enmen-
dar los errores cometidos 
hasta hoy por la falta de 
entendimiento de la cultura 
wayuú, y para revertir la si-
tuación que están viviendo, 
nuestra intención es tra-
bajar unidos y romper con 
el espejismo del desconoci-
miento”, enfatizó, en una 
de sus alocuciones la nueva 
ministra de Vivienda.

Es de conocimiento públi-
co, que la Sentencia profe-
rida por la honorable Corte 

Constitucional en el 2017, 
se generó por la vulneración 
generalizada, irrazonable y 
desproporcionada de los de-
rechos fundamentales de la 
niñez wayuú de La Guajira, 
causada por fallas estruc-
turales y la desarticulación 
entre las diferentes autori-
dades de los tres niveles de 
gobierno. Para corregir este 
amargo contexto, es necesa-
rio tomar decisiones sabias, 
iniciando por rescatar y 
construir sobre lo que exis-
te, de analizar, corregir y 
valorar las experiencias pa-
sadas, de entender el terri-
torio y de generar confianza 
para proteger a la población 
infantil, disminuyendo así 
la muerte de niños por des-
nutrición y sed.

Al final, las comunidades 
quedaron con un optimis-
mo moderado, dado que 
aún hay muchos temas por 
resolver en el ámbito pre-
supuestal que encaminen 
a las instituciones acciona-
das a darle cumplimiento 
definitivo al Auto 696 del 
18 de julio del 2022 de la 
Corte Constitucional, que 
contempla la construcción e 
implementación de un plan 
provisional de acción o polí-
tica pública de corto plazo.

Los avances parecen que 
se encuentran por el lado 
del acceso a los servicios de 
salud. Finamente, el Minis-
terio de Salud y la Superin-
tendencia de Salud concer-
taron con los voceros y las 
comunidades ejecutar la 
propuesta de conformación 
de 69 Equipos de Atención 
Básica en Salud Preventiva 
permanentes, financiados 
con recursos del sistema de 
seguridad social en salud. 

Serán más de 1.200 
personas entre gestores 
comunitarios indígenas, 
enfermeras, médicos gene-
rales, pediatras, ginecólo-
gos, nutricionistas, los que 
buscarán e identificarán 
a los niños en las ranche-
rías, proceso que puede 
dar origen a nuevo modelo 
de atención en aras de la 
superación del estado de 
cosa inconstitucional.
Fuente: Veeduría Ciuda-

dana para la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
del 2017.

DESTACADO
El Ministerio de Salud 
y la Superintendencia 
de Salud concertaron 
con los voceros y las 
comunidades ejecutar 
la propuesta de 
conformación de 69 
Equipos de Atención 
Básica en Salud 
Preventiva.
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Cerrejón inició socialización de su informe de 
sostenibilidad con más de 100 comunidades

Busca dar a conocer los resultados obtenidos el año pasado

Cerrejón inició la socializa-
ción de su Informe de Sos-
tenibilidad 2021 con más de 
100 comunidades vecinas a 
su operación. 

La empresa busca con 
esta acción dar a conocer a 
sus vecinos, los resultados 
obtenidos el año pasado en 
materia operacional, social 
y ambiental y sus esfuer-
zos para seguir avanzando 
de manera responsable, así 
como apoyar el desarrollo 
de la región y el país.

La socialización se rea-
lizará a través de la activi-
dad el Desafío de la Soste-
nibilidad, en el cual luego 
de la divulgación de los re-
sultados, las comunidades 
podrán interactuar con la 
información recibida. 

El informe es un docu-
mento desarrollado bajo los 
estándares GRI (Global Re-
porting Initiative), publicado 
por la empresa durante más 
de 17 años consecutivos.

“Es un orgullo poder com-
partir con nuestras comuni-
dades vecinas los resultados 

El informe es un recorrido por los logros obtenidos en 
temas como el relacionamiento con grupos de interés. 

actividad pedagógica sirvió 
mucho, ya que “pudimos 
conocer las acciones que la 
empresa hace para el bene-
ficio de nuestra comunidad 
y sus alrededores”. 

“Por medio de la actividad 
conocimos los impactos am-
bientales, la reforestación 
que están haciendo nueva-
mente, lo que están cubrien-
do el suelo afectado y el cui-
dado de fauna flora y el cu-
brimiento en las comunida-
des de sus necesidades, entre 
otros puntos”, manifestó.

El informe de Sostenibili-
dad es un recorrido por los 
logros obtenidos por la com-
pañía el año pasado y las 
metas para 2022 en temas 
como el relacionamiento 
con los grupos de interés, 
la gestión del talento, la 
salud y la seguridad, los 
derechos humanos, la ges-
tión social, la gestión de los 
temas ambientales, el des-
empeño económico o nues-
tra relación con los provee-
dores, entre otros.

Entre los logros destaca-

dos en 2021 se encuentran:
1,38 billones de pesos 

generados por concepto de 
impuesto sobre la renta; 
39.100 millones de pesos 
pagados al departamento 
(por diferentes tasas como 
la estampilla Pro Desarro-
llo) y a los municipios de 
nuestra área de influencia 
(por impuesto predial y, en 
el caso de Uribia, también 
por la contraprestación por-
tuaria); 383.000 millones de 
pesos pagados al gobierno 
colombiano por regalías.

Más de 11.000 empleos 
generados, entre directos 
e indirectos; un Índice de 
Lesiones Registrables en la 
operación de 0,14, uno de 
los más bajos obtenidos; 38 
millones de litros de agua 
potable entregados a comu-
nidades vecinas; firma de 
198 acuerdos con comuni-
dades en el marco de la Sen-
tencia T-704; 1.950 hectá-
reas de bosque declaradas 
como Reserva Privada de 
la Sociedad Civil y más de 
266.00 árboles sembrados.

obtenidos en los diferentes 
frentes, los cuales reflejan 
nuestro compromiso por 
fortalecer la sostenibilidad 
de Cerrejón para que en 
los próximos años podamos 
seguir aportando al bienes-
tar de La Guajira y el país. 
Estamos comprometidos 
con promover un diálogo 
constructivo, transparente 
y abierto sobre nuestra ges-
tión social, ambiental y ope-
racional para así incentivar 

la participación de nuestros 
grupos de interés, garanti-
zar las relaciones armóni-
cas entre las partes y hacer 
viable y sostenible el desa-
rrollo de las actividades mi-
neras”, afirma Juan Carlos 
García, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Por su parte, Francisco 
José Vergara Rivero, do-
cente de la institución edu-
cativa de la comunidad de 
Nortechon, señaló que esta 

Tras petición del rector Carlos Arturo Robles 
Alcalde de Maicao gestionará rutas universitarias 
para estudiantes de la Universidad de La Guajira
En un comunicado a la opi-
nión pública, el alcalde Mo-
hamad Dasuki reconoció 
las dificultades económicas 
que padecen los estudian-
tes de la Universidad de La 
Guajira y ratificó su com-
promiso de aportar desde 
su administración, para el 
fortalecimiento de los pro-
cesos formativos.

Esto, tras la carta abierta 
enviada por el rector Car-
los Arturo Robles, pidién-
dole que gestione rutas de 
transporte para los univer-
sitarios, para el traslado de 
Maicao a Riohacha. 

El mandatario se compro-
metió a realizar diferentes 
gestiones y adelantar las la-

El alcalde Mohamad Dasuki se comprometió a realizar 
gestiones para hacer realidad el apoyo a los estudiantes.

bores administrativas, para 
hacer realidad este apoyo.

“Se hace necesario po-
ner en conocimiento a la 
opinión pública, que como 
alcalde municipal no soy 
ajeno ni indiferente a las 
condiciones sociales y eco-
nómicas de los estudiantes 
de la universidad, por lo 
que desde el inicio de esta 
administración se han ve-
nido adelantando acerca-
mientos y diálogos con per-
sonal administrativo de la 
universidad y representan-
tes de la comunidad estu-
diantil, en aras de escuchar 
las necesidades y buscar 
satisfacción a las mismas”, 
comenzó diciendo Dasuki.

Dicho lo anterior y como 
muestra de tal disposición, 
informó a la comunidad en 
general que en la actua-
lidad se han garantizado 
recursos por parte de la 
administración municipal, 
para la dotación y adecua-
ción de una sala interacti-
va, en la sede del munici-
pio de Maicao.

“De igual manera, como 
alcalde municipal, mani-
fiesto que acojo el llamado 
de la comunidad estudian-
til, de la cual orgullosa-
mente hago parte y por lo 
tanto ratifico mi compro-
miso incansable de llevar 
a cabo las gestiones y ac-
tuaciones administrativas, 
para dar pronta satisfac-
ción a la necesidad laten-
te de un trasporte digno y 
seguro para los estudian-
tes que deben desplazarse 
hasta la sede principal en 
Riohacha”, finalizó. 

Juzgado de Barrancas admitió tutela por habitantes 
de Chancleta y Patilla contra la empresa Cerrejón 
El Juzgado  Promiscuo 
Municipal de Barrancas 
admitió una tutela qué 
presentó Eneida Barboza 
Díaz, representante legal 
del Consejo Comunita-
rio Negros Ancestrales de 
Chancleta y Patilla de Ba-
rrancas, contra el Minis-
terio del Interior, empre-
sa Carbones del Cerrejón 
Limited y otras entidades 
del Estado colombiano.

La acción busca el cum-
plimiento de un plan de ac-
ceso al agua potable de las 

Eneida Barboza Díaz, lide-
resa de Chancleta y Padilla.

comunidades indígenas y 
afro ubicadas en los 10 mu-
nicipios del sur de La Guaji-
ra, iniciando desde Albania, 
hasta el municipio de la 
Jagua del Pilar, por orden 
de la Corte Constitucio-
nal, mediante la sentencia 
T-256 de 2015.  

“En consecuencia, el Juz-
gado Promiscuo Munici-
pal de Barrancas resuel-
ve abstenerse de tramitar 
la solicitud de ordenar la 
modificación de los Acuer-
dos de fecha 14 de diciem-

accionadas deberán apor-
tar las pruebas que preten-
da hacer valer, acompañar 
los documentos y pruebas 
anticipadas que obren en 
su poder, en caso que no 
obren en el incidente. 

Barbosa Díaz expresó 
que seguirá trabajando 
y gestionando por el bien 
de estas comunidades que 
han sido afectadas por 
muchos años por parte del 
Estado y de la multinacio-
nal Cerrejón. 

bre de 2016, celebrados en-
tre las comunidades ne-
gros afrodescendientes de 
los corregimientos de Padi-
lla y Chancleta y la empresa 
Carbones de Cerrejón Limi-
ted, referente a realización 
de consulta previa para las 
medidas de reasentamien-
to de los miembros de la co-
munidad, de conformidad 
con lo expuesto en la par-
te motiva de esta provi-
dencia”, dice la acción.  

Es así que, en un término 
de tres días, las entidades 
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En Maicao, autoridades se preparan para la 
reapertura de frontera el 26 de septiembre

Acuerdan acciones en materia de movilidad

Un encuentro se propició 
entre el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Álvaro 
Leyva Durán, y el director 
de Migración Colombia en 
La Guajira y Cesar, Mi-
guel Romo Barreto, te-
niendo en cuenta la aper-
tura de la frontera este 26 
de septiembre.

El encuentro se adelantó 
durante la visita ministe-
rial que acompañó al presi-
dente Gustavo Petro duran-
te el pasado fin de semana 
en La Guajira.

Allí, Romo Barreto dia-
logó con el ministro de Re-
laciones Exteriores en re-
lación a la apertura y que 
tendrá como punto princi-
pal Paraguachón, en Mai-
cao, zona fronteriza con 
Venezuela.

“Estuvimos acompañán-
dolos, dependemos de Can-
cillería. Estamos prepa-
rándonos en Paraguachón, 
Maicao, con el equipo de 
gobierno de la Alcaldía para 

El canciller Álvaro Leyva, el director de Migración Colombia en La Guajira y Cesar, Miguel Romo, y el alcalde Mohamad Dasuki, durante reuniones. 

organizarnos para este 26 
de septiembre con la re-
apertura total que anunció 
el presidente Gustavo Pe-
tro”, dijo.

Informó que también 
mantuvo diálogo con el 
presidente Gustavo Petro 
en relación a otros temas 
migratorios.

“Acompañamos al presi-
dente Petro en relación a 
la Sentencia T-302 porque 
el aporte que hace Migra-
ción Colombia es la regu-
larización de niños, niñas y 
adolescentes para que pue-
dan acceder a sus derechos 
fundamentales. Estuvimos 
dialogando con los alcal-
des de Maicao, Riohacha, 
Uribia y Manaure, además 
del gobernador encarga-
do y otras instituciones”, 
agregó el funcionario.

Reunión en Paragua-
chón

Ayer se realizó en Pa-
raguachón una reunión 

entre las autoridades del 
municipio fronterizo y de 
Migración Colombia de 
La Guajira para planificar 
acciones en torno a la re-
apertura de la frontera.

Este encuentro fue lide-
rado por el alcalde Moha-
mad Dasuki y el secretario 
de Gobierno municipal, 
Santander Restrepo Ba-
rros, quien informó que se 
están adelantando varias 
acciones para que no haya 

traumatismos el 26 de sep-
tiembre en medio de la re-
apertura de la frontera co-
lombo-venezolana.

El propósito es finiqui-
tar las acciones que per-
mitan un proceso gradual 
y organizado para la re-
apertura de la frontera 
con Venezuela.

Se acordaron acciones en 
materia de movilidad que 
permitan la organización 
del tráfico vehicular que 
entra y sale hacia y desde 
el vecino país.

Asimismo, se acordó 
implementar mayores 
controles a los vehículos 
para evitar piratería te-
rrestre de servicio público 
de pasajeros. 

Por otra parte, se reali-
zarán reuniones prelimi-
nares con las autoridades 
aduaneras como la Dian y 
la Policía Fiscal y Adua-
nera para definir estrate-
gias de cara a las nuevas 
relaciones comerciales con 

Venezuela. 
Finalmente, se acordó 

incrementar los controles 
de seguridad en el tramo 
vial para ofrecer mayor se-
guridad a los viajeros que 
transmiten desde y hacia el 
vecino país.

Dasuki señaló que el 
proceso de reapertura de 
la frontera debe hacerse 
gradualmente y de mane-
ra articulada entre todas 
las autoridades y sobre 
todo con la comunidad, 
por eso se convocó a este 
consejo de seguridad el 
cual dejó trazadas unas 
líneas, previo al 26 de 
septiembre cuando es la 
hora cero anunciada por el 
Gobierno nacional. 

En la reunión partici-
paron también miembros 
la Policía Nacional, Ejér-
cito, Migración Colom-
bia, Tránsito Municipal, 
Centrama, la corregidora 
de Paraguachón, ediles y 
transportadores.

El lugar se ha convertido en guarida de delincuentes 
Denuncian pésimo estado de la caseta ‘Neymaruk’ en El Molino 

Uno de los lugares emble-
máticos  en el municipio 
de El Molino fue la monu-
mental caseta ‘Neymaruk’, 
construida en 1970 gracias 
a la gestión de los miembros 
de la Junta de Acción Co-

De los baños, desaparecieron los inodoros, la pista está invadida de hierba y al entorno lo cubre una extensa maleza.

munal de ese entonces.
Esta obra sirvió por mu-

chos años como lugar de 
baile y actos públicos. Por 
la ‘Neymaruk’ desfilaron 
artistas y conjuntos de ta-
lla nacional e internacional 

como Alfredo Gutiérrez, 
Aníbal Velázquez, Lisan-
dro Meza, ‘Juancho’ Polo 
Valencia, Calixto Ochoa, 
Los Golden Boys, la Or-
questa de Pacho Galán, Los 
Corraleros de Majagual, 

Pastor López, Elías Rosa-
do, Los Hermanos Meriño, 
‘Beto’ Zabaleta.

Varios de estos espectá-
culos eran organizados por 
Emilio y Alfonso Salinas. 
Sin embargo, con el cambio 

de dirigentes en las Juntas 
de Acción Comunal se  fue 
al traste el esplendor de la 
‘Neymaruk’. 

Las bancas y mesas pa-
saron a los fogones de leña, 
las luces se apagaron y se 
robaron los cables, la ta-
rima es un remedo; de los 
baños desaparecieron los 
inodoros y lavamanos, la 
pista está invadida de hier-
ba, al entorno lo cubre una 
extensa maleza donde se 
crían roedores, culebras y 
otras alimañas. Los por-
tones desaparecieron y ya 
el lugar no es para bailar, 
sino para consumir droga y 
otras sustancias. 

Este deplorable sitio se 
ha convertido en un pe-
ligro para los vecinos del 
sector, quienes piden al 
alcalde una pronta inter-
vención y que el sitio se 
convierta en una obra de 
beneficio común.

DESTACADO
Dasuki señaló 
que el proceso de 
reapertura de la 
frontera debe hacerse 
gradualmente y de 
manera articulada 
entre todas las 
autoridades y 
sobre todo con la 
comunidad.
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Administración de Uribia repudia amenazas 
contra el periodista Manuel Mejía Ramírez

Insistió en que no hay razón que lleve a justificar el hecho

El secretario de Gobierno 
de Uribia, René Lindarte 
Velásquez, se pronunció a 
nombre de la administra-
ción del alcalde Bonifacio 
Henríquez, repudiando de 
manera tajante, las amena-
zas contra el periodista Ma-
nuel Mejía Ramírez.

“Esta administración es 
respetuosa de los principios 
constitucionales y recono-
cemos que el derecho a la 
información es un derecho 
humano, componente claro 
relacionado con la libertad 
de pensamiento y expresión 
que es un derecho funda-
mental para el desarro-
llo pleno de una sociedad 
transparente”, declaró el 
funcionario a los periodis-
tas de Cardenal Stereo y 
Diario del Norte.

Con esa aseveración, el 
secretario de Gobierno pun-
tualizó que son conscientes 
de que los medios de comu-
nicación son aliados para 
informarle a la comunidad 
las acciones e inversiones 
públicas que se hacen y que 
sirven de puente para reci-

Manuel Mejía, periodista amenazado. René Lindarte, secretario de Gobierno.

bir las quejas, denuncias, 
fallas o anomalías de parte 
de la ciudadanía.

“En algunos casos esa 
falta de información genera 
especulaciones y hasta vías 
de hecho. Gracias a la labor 
de los medios hemos podido 
llegar a ese punto de enten-
dimiento en la labor que 
hemos venido realizando 
como administración, como 
ocurrió recientemente con 
el paro de los transportado-
res”, comentó.

Y fue en enfático en que 
“la labor de los medios de 
comunicación en el munici-
pio de Uribia no ha genera-
do ningún tipo de afectación 
a esta administración”.

René Lindarte Velásquez 
insistió en que no hay ra-
zón, motivo o circunstancia, 
que lleve a justificar o decir 
que la administración del 
alcalde Bonifacio Henrí-
quez pueda promover este 
tipo de actos de intimida-
ción o amenazas en contra 
de Mejía Ramírez.

“Por el contrario, nos so-
lidarizamos con la situa-

ción que hoy vive el señor 
Manuel Mejía y nos coloca-
mos a su disposición para 
poder aportar y contribuir 
al esclarecimiento de es-
tos hechos y hacemos un 
llamado a las autoridades 
competentes, a la Fuer-
za Pública y a la unidad 
de investigación para que 

muestran los resultados de 
lo ocurrido en este y otros 
casos que también se han 
presentado en nuestro mu-
nicipio”, reiteró.

Cabe mencionar que la 
ONG Nación Wayuu tam-
bién rechazó las amenazas 
que recibieron los perio-
distas Manuel Ramírez en 

Uribia y Ronald Socarrás.
“Expresamos nuestra so-

lidaridad en Uribia al perio-
dista Manuel Mejía Ramí-
rez y en Riohacha a Ronald 
Socarrás de Guajira Esté-
reo. Condenamos y recha-
zamos los actos violentos y 
amenazas en contra del pe-
riodismo”, sostuvo la ONG.

Activan ruta de protección para garantizar la vida 
del locutor y periodista Ronald Socarrás Campo
Mediante un consejo de se-
guridad extraordinario en 
Riohacha se activó la ruta 
de protección para garanti-
zar seguridad e integridad 
a la vida del periodista Ro-
nald Socarrás Campo, tras 
ser amenazado de muerte.

El secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Mejía 
Díaz, en compañía de De-
fensoría del Pueblo, Fiscalía, 
Personería, Policía y Ejército 
Nacional, activaron la ruta 
de protección al reconocido 
periodista y locutor riohache-
ro, Ronald Socarrás Campo, 
con el fin de brindarle toda 
la seguridad necesaria para 
resguardar su integridad fí-
sica y de sus familiares como 
parte de las acciones de la 
administración distrital para 
brindar tranquilidad a las 

personas víctimas de amena-
zas de muerte.

Las autoridades escucha-
ron cuidadosamente todas 
las evidencias presentadas 
por la víctima, quien ha se-
ñalado que desde hace se-
manas ha venido recibiendo 
las amenazas.

Inicialmente, le dejaron 
en su residencia una foto-
grafía de un sapo haciendo 
alusión que lo matarían 
por ‘sapo’. Sin embargo, lo 
tomó a la ligera, la semana 
pasada en la residencia de 
su progenitora le dejaron 
un panfleto con amenaza 
de muerte por parte de las 
Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, lo que alar-
mó la situación.

El reconocido periodista y 
locutor señaló que siguió to-

Mediante consejo de seguridad extraordinario

dos los pasos a seguir para 
la instauración de la denun-
cia ante la URI de la Fisca-
lía y todas las autoridades 
competentes.

“Muy agradecido con 
el acompañamiento de la 
fuerza pública desde que 
hice público mi denuncia, 
estamos muy consterna-
dos por esta situación que 
me ha robado la tranquili-
dad, esperamos que las in-
vestigaciones den resulta-
do lo más pronto posible”, 
dijo Socarrás.

Mientras tanto, el secre-
tario de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz, manifestó que 
mientras se realicen todos 
los estudios por parte de la 
UNP para la protección de 
la víctima se le estará brin-
dando toda la seguridad por 
parte de la Policía Nacional.

“Todos tomamos carta 
en la situación de amena-
za, queremos que tenga 
presente Ronald Socarrás 
Campo que la Administra-
ción Distrital y la fuerza 
pública esta con él para 
brindarle toda la protección 
hasta que la UNP le garan-
tice todas las herramientas 
para la seguridad del perio-
dista”, dijo el funcionario.

Asimismo, señaló que 
por parte de la Personería 
a cargo de Yeison Deluque 
Guerra, está a disposición 
de brindar toda la atención 
necesaria para garantizarle 
todos sus derechos.

cidos por la disposición que 
siempre han brindado en 
estos casas, todas las evi-
dencias están en la Fisca-
lía, esperamos los resulta-
dos de las investigaciones 
para saber quiénes son los 
que están amenazando a 
Ronald Socarrás Campo”, 
agregó el funcionario.

“La Policía y Ejército Na-
cional están al tanto de todo 
esto, estamos muy agrade-

Al periodista Ronald Socarrás Campo le brindarán toda 
la seguridad necesaria para resguardar su integridad.
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Mohamad Dasuki protagoniza documental 
de la serie denominada ‘I am musulmán’

Para la plataforma internacional QualBox

Durante tres días, las cámaras de Mauricio Acosta estuvieron grabando el día a día y la vida de Mohamad Dasuki.

La historia de vida de Mo-
hamad Dasuki, maicaero 
de ascendencia árabe, pri-
mer alcalde musulmán de 
Latinoamérica, llamó la 
atención de la productora 
MazDoc, que se encuen-
tra realizando una serie 
de 8 documentales, para la 
plataforma internacional 
QualBox, que se difunde en 
países árabes y de religión 
musulmana.

Esta serie ‘I am musul-
mán’, narra la historia de 
vida de los musulmanes al-
rededor del mundo, los cua-
les desempeñan actividades 
de índole social, humanita-
ria y política.

La historia de Mohamad 
Dasuki, como primer al-
calde musulmán de Lati-
noamérica y único en Co-
lombia, llamó la atención 
del equipo investigador, 
quienes se pusieron en 
contacto con la oficina de 

comunicaciones de la Al-
caldía para ampliar la in-
formación y concretar con 
el mandatario.

“Fueron más de 10 his-
torias alrededor de Latino-
américa sobre musulma-
nes las que encontramos 
en nuestra investigación 
y nos llamó la atención la 

de Mohamad Dasuki, por 
su rol en la política y su 
interacción con las dife-
rentes culturas que en La 
Guajira, especialmente en 
Maicao, confluyen, por eso 
fue escogido para la pri-
mera entrega de la serie”, 
señaló Mauricio Acosta, 
director de Mazdoc.

Durante tres días, las 
cámaras y micrófonos de 
Mauricio Acosta y su equipo 
de producción, estuvieron 
grabando el día a día y la 
vida de Mohamad Dasuki, 
la cuál será dada a conocer 
en una pieza documental 
cargada en la plataforma 
QualBox, en diferentes paí-

ses de idioma árabe y de re-
ligión musulmana.

Las calles de Maicao y la 
comunidad Indígena wayuú 
de Ishain, en la zona rural, 
sirvieron de locación para el 
rodaje de esta historia, que 
sin lugar dudas dará a co-
nocer a esta ciudad, en to-
dos los rincones del mundo.

Fueron inscritas 46 en total

Conozca las 20 canciones del concurso Canción 
Inédita del 44º Festival Cuna de Acordeones

Un total de 20, de 46 can-
ciones inéditas inscritas 
en la edición 44 del Festi-
val Cuna de Acordeones, 
fueron preseleccionadas 
para la primera ronda del 
concurso en el municipio 
de Villanueva.

La selección se dio en el 
salón de eventos de Timi-
riwacos Plaza, a donde llegó 
un selecto número de com-
positores que escucharon 
cada una de las canciones 
que estarán en el festival 
este fin de semana.

33 paseos, 7 merengues, 
3 romanzas y 3 son fue-
ron los ritmos inscritos 
para ser preseleccionados 
por los jurados Alexánder 
Oñate, compositor sanjua-
nero y los abogados Wilber 
Baquero Daza y Javier Li-
ñán Cuello, quienes estu-
vieron muy atentos a cada 
una de las melodías que 
fueron dadas a conocer por 
parte del coordinador ge-
neral de la Fundación Leo-
nardo Daza Amaya.

El compositor Alexánder Oñate y los abogados Wilber 
Baquero Daza y Javier Liñán Cuello son los jurados.

Las 20 canciones preseleccionadas
1. Alonso Quintero – Dale gracias – Paseo.
2. Octavio Daza – Humildad y nobleza – Paseo.
3. Pedro Otálora – Con la misma cultura – Merengue.
4. Álvaro Dangond – Tu eres – Merengue.
5. Álvaro González – Edén señorial – Merengue.
6. Carlos Ramírez Muegues – El mal pensamiento – Merengue.
7. José Mazeneth – Romance de una acordeón – Paseo.
8. Luis Carlos López – Solo uno – Merengue.
9. José Vicente Castañeda – El séptimo día – Paseo.
10. Jesualdo Borrego – La vida sigue – Paseo.
11. Fabián Oñate – Amor por siempre – Paseo.
12. Edgar “Chiche” García – Yo no olvido a Villanueva – Paseo.
13. Guillermo León – Mi pueblo querido – Paseo.
14. José Ángel Vega – Dinastías – Paseo.
15. Moisés David Bolaño – Mi cuna villanuevera – Paseo.
16. Dacires Moya – La Reina de Instagram – Paseo.
17. William Klinger – El vallenato no sería igual – Paseo.
18. Isaías Celedón Cotes – Mi pedacito de patria – Paseo – Romanza.
19. Rafael Antonio Pérez Reyes – De mi alma – Son.
20. José Joaquín Orozco – Dinastías – Paseo.

Falleció Julia 
Iguarán Ojeda, 
la mujer más 

longeva de 
Hatonuevo

A los 106  
años de edad 

En el municipio de Hato-
nuevo falleció el pasado 
10 septiembre, Julia Igua-
rán Ojeda, quien tenía 106 
años cumplidos.

Doña Julia deja una nume-
rosa descendencia compuesta 
por 12 hijos, 75 nietos, más de 
40 bisnietos, más de 25 tata-

ranietos y un choznito.
La comunidad hatonue-

vera lamenta la partida 
de Julia Iguarán, quien a 
lo largo de su extensa vida 
impartió cariño y sabiduría, 
dejando un gran legado en-
tre quienes la conocieron.

Julia Iguarán Ojeda tenía 
106 años cumplidos.

15 años de 
Stephani

En la Casa de Eventos Chic 
House de Riohacha cele-
bró sus 15 años la hermo-
sa Stephani Bolaño Movil, 
quien es felicitada por sus 
padres Álex Rafael Bolaño 
y Arisleidys Movil, sus her-
manos Alejandra, Moisés 
y Aly David. Sus tíos Amé-
rica y Humberto Bolaño. 
¡Felicidades!
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Mediante un panfleto fue-
ron amenazados de muerte 
los miembros y dirigentes 
defensores de derechos hu-
manos de la central obrera 
UTC en el departamento 
de La Guajira.

El panfleto está firma-
do por las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. 
“Destierro o muerte a los 
dirigentes sindicales defen-
sores de derechos humanos 
de la central obrera UTC. 
72 horas de vida a ustedes 
y sus familias. Quienes vie-
nen defendiendo a grupos 
de la sociedad desprotegida 
que se hace llamar Colom-
bia Humana, acaba empre-
sas izquierdosos”, afirma el 

Amenazan de muerte a defensores de derechos 
humanos de la central obrera UTC en La Guajira

Al parecer, por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Miembros y dirigentes defensores de derechos huma-
nos de la UTC en La Guajira recibieron amenazas.

pasquín., que  va dirigido 
a Luis Bueno Ortiz, Ernes-
to Díaz, Javier Palis, Juan 
Mengual, Alfredo Díaz y 
Rafa Rodríguez, directivos 

de la UTC en La Guajira.
“Notificamos a todos 

nuestros integrantes y 
aliados a proceder con el 
exterminio de este fenó-
meno castrochavista, doc-
trina contraria a nuestra 
ideológica. AGC presente”, 
agrega el escrito.

Acerca del mismo, las au-
toridades no se han pronun-
ciado al respecto.

Esta amenaza de muer-
te se une a las ya conocidas 
de los dirigentes del Pacto 
Histórico y Colombia Hu-
mana en el departamento 
de La Guajira en pasados 
días, también mediante 
panfletos o mensajes de 
texto vía celular.

DESTACADO
Esta amenaza de 
muerte se une a las 
ya conocidas de los 
dirigentes del Pacto 
Histórico y Colombia 
Humana en La 
Guajira en pasados 
días, también 
mediante panfletos o 
mensajes de texto.

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 42No.12D-16, antes CALLE 
43 No. 13-18,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-1299-0013-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7.70METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE JUAN FELIPE GUTIERREZ, SUR: MIDE 7.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 42ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ROSA TEJEDA, ESTE: MIDE 13 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON  PREDIOS DE MAITE OVIEDO,  OESTE: 
MIDE 13METROS Y COLINDA CON PREDIOS DEFRANKLIN 
GOMEZ. CON ON UN AREA TOTAL DECIEN PUNTO DIEZ 
METROS CUADRADOS(100.10M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraNAN-
CY ELVIRA OLIVERO JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.922.109 expedida enRIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 deSEPTIEMBREde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8DEseptiembre 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 DIA14DE 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 CARRERA 21No.29-12, antes CA-
RRERA 21 No. 29-12,  de lanomenclatura urbanade la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-030199-0010-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 15.60METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE ENEIDA MEZA, SUR: MIDE 15.60 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE PATRICIA GARCIA, ESTE: 
MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 21 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13 METROS 
Y COLINDA CON PREDIOS DE MAGALIS CANO,  OESTE: 
MIDE 7METROS Y COLINDA CON PREDIOS DEJULIO MENA 
BARROS. CON ON UN AREA TOTAL DECIENTO NUEVE 
PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS(109.20M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraGLE-
NIS MARIA  MEZA TEHERAN, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.935.794 expedida enRIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 deAGOSTOde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8DEseptiembre 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 DIA14DE septiembre DE 2022

EDICTOS

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 señora 
ZORAIDA SOFIA SOLANO DE REDONDO, identificada con C.C. No. 26.982.755 de Barrancas-La 
Guajira, docente del Distrito Turístico y Especial de Riohacha,  afiliado a nuestra organización 
sindical, fallecida el 20 de julio de 2022, se presentaron los señores YOISY YOIMERIS REDONDO 
SOLANO, YONEIRA MINEYIS REDONDO SOLANO, YOIMER ANTONIO REDONDO SOLANO, en 
calidad de hijos y REINALDO ANTONIO REDONDO REDONDO, en calidad de esposo.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar 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 13 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  
Secretario General

SEGUNDO AVISO 

Accidente de buseta del Cerrejón y automóvil deja una persona herida
Una buseta que transpor-
taba a empleados de la em-
presa Cerrejón protagonizó 
un accidente al estrellarse 
con un automóvil particu-
lar, del cual resultó una 
persona herida.

El choque ocurrió en la 
vía que de Fonseca conduce 
a Barrancas y tras el mis-
mo resultó con graves heri-
das Carlos Parada Peña, de 
38  años, quien presentaba 
un fuerte dolor en el pecho, 
una herida en labio inferior 
y una posible fractura en la 
clavícula izquierda. 

La emergencia provocada 
por el accidente fue atendi-
da por el Cuerpo de Bombe-
ros de Fonseca. Destrozado quedó el automóvil tras estrellarse contra el bus de pasajeros en vía que de Fonseca conduce a Barrancas.

Adolescente fue aprehendido portando 
una pistola en ‘La Variante’ de Hatonuevo 

En operativos de registro y 
control implementados por 
la seccional de Tránsito y 
Transporte, en zona rural 
de Hatonuevo, fue aprehen-
dido un adolescente con un 
arma de fuego ilegal.

La acción de los policías 
se presentó en el kilómetro 
32, vía Distracción–Cues-
tecita, sector ‘La Variante’ 
de Hatonuevo, donde detu-

vieron un vehículo donde se 
movilizaba el adolescente 
de 16 años.

Los uniformados proce-
dieron a inspeccionar el 
rodante y practicarle un 
registro a sus ocupantes, 
encontrándole al joven una 
pistola marca Taurus, ca-
libre 9 milímetros, con un 
proveedor y 17 cartuchos 
para la misma.

Luego le preguntaron si te-
nía los documentos del arma 
y manifestó no tenerlos, por 
lo tanto, lo arrestaron por el 
delito de fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego 
y municiones, y lo dejaron 
a disposición de la Fiscalía 
URI de San Juan del Cesar. 

DESTACADO
La acción de los 
policías se presentó 
en el kilómetro 32, 
sector ‘La Variante’ 
de Hatonuevo, 
donde detuvieron 
un vehículo donde 
se movilizaba el 
adolescente de 16 
años.

Arma decomisada por la 
Policía al adolescente.
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Golpe a red narcotraficante que coordinaba salida 
de cargamentos de coca por costas de La Guajira

Judicializaron a 14 presuntos integrantes

La Fiscalía General de la 
Nación, a través de la Di-
rección Especializada con-
tra el Narcotráfico, logró la 
judicialización de 14 seña-
lados integrantes de una 
estructura narcotraficante, 
que sería la responsable de 
coordinar la salida de los 
cargamentos de cocaína a 
Centroamérica.

Las investigaciones per-
mitieron conocer que esta 
red ilegal, al parecer, tenía 
complejos para la produc-
ción y procesamiento del 
clorhidrato de cocaína en 
Argelia (Cauca), Cumbita-
ra y Leiva (Nariño), desde 
donde era trasportada vía 
terrestre al Valle del Cauca 
para almacenarla en cen-
tros de acopio.

Posteriormente, de 
acuerdo con las evidencias, 
utilizaban vehículos de 
trasporte público y particu-
lar a los que les adaptaban 
compartimentos secretos 
para llevar la sustancia 
hasta las zonas costeras de 

Esta red ilegal producía la cocaína en el Cauca y Nariño 
y la exportaba desde las costas del Departamento.

ción Especializada contra 
el Narcotráfico imputó a 
los detenidos los delitos 
de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, 
y concierto para delinquir 
con fines de narcotráfico. 
Los procesados recibieron 
medida de aseguramiento 
privativa de la libertad en 
centro carcelario.

Andamiaje criminal
El material de prueba 

permitió conocer los roles 
que cumplían los presuntos 
integrantes de esta red nar-
cotraficante.

Sobresalen, José Rafael 
Infante Vega, alias Chiqui, 
señalado cabecilla financie-
ro de la organización delin-
cuencial; Daniel Arciniegas 
Piedrahita, alias Huesos, 
quien, al parecer, fungía 
como coordinador para la 
compra del alcaloide; Dus-
tin Esneider Córdoba Za-
mora  y Héctor Fabio Rojas 
Guevara, quienes serían los 
encargados de coordinar el 

transporte de los alijos.
Además de Edgar Fer-

nando Martínez Uribe, 
alias El Indio y Yeraldin 
Gómez Roser, presuntos 
financieros y encarga-
dos de la producción del 
estupefaciente.

Asimismo, fueron judi-
cializados Alexander Ovie-
do Clavijo, alias Tuty, que 
estaría a encargo de la 
elaboración de caletas; Jai-
me Esteban Bravo Castro, 
alias Jaimito; Óscar Alfon-
so Castillo Daza; Yan Car-
los Trejos Rojas, alias Yan-
ca; Héctor Camilo Portilla 
Zambrano; Elver Johan-
ni Quiroz Insuasty, alias 
Transporte; y Félix Badi-
llo Camargo, alias Indio 2, 
quienes serían los transpor-
tadores de los narcóticos.

En curso de la investi-
gación contra esta red nar-
cotraficante se logró la in-
cautación de 888 kilos de 
clorhidrato de cocaína y la 
captura en flagrancia de 
tres personas.

La Guajira desde donde, 
aparentemente, enviaban 
los cargamentos al destino 
internacional.

Las personas que esta-
rían involucradas en esta 
actividad fueron captura-
das en diligencias realiza-
das por la Dirección de An-
tinarcóticos de la Policía  y 
autoridades británicas, en 

Los Patios, Zulia, Gramalo-
te (Santander), Popayán, El 
Bordo, Santander de Quili-
chao (Cauca), Yumbo (Valle 
del Cauca) e Ipiales (Nari-
ño). En los operativos se in-
cautaron seis pistolas, dos 
carabinas, una escopeta, 11 
proveedores, 603 cartuchos 
y $26.350.000 en efectivo.

Un fiscal de la Direc-

En el tramo Palomino-Riohacha

Violento accidente de tránsito en Troncal del 
Caribe: vehículo se volcó y se salió de la vía
Un violento accidente de 
tránsito se registró en la 
troncal del Caribe, en juris-
dicción de Riohacha, cuan-
do un vehículo se volcó y fue 
a dar a un lado de la vía.

El accidente tuvo lugar 
en el kilómetro 57+400 
metros de la vía Palomino 
– Riohacha, jurisdicción de 
la capital de La Guajira. El 
conductor, Dany José Re-
dondo Ceballos, de 37 años 
de edad, resultó ileso.

“Se presentó siniestro vial 
tipo volcamiento lateral, en 
el cual resulto involucrado 
el siguiente vehículo así: au-
tomóvil, línea A6, color plata 
servicio particular, marca Pese a la forma como quedó el automóvil, su conductor Dany Redondo salió ileso.

Audi, de placas HBR-430”, 
sostuvo una fuente.

Hasta el lugar se trasla-
daron miembros de la Sec-
cional de Tránsito y Trans-
portes de La Guajira para 
iniciar la investigación del 
siniestro vial.

“Al parecer la hipótesis 
del accidente será porque la 
vía se encuentra húmeda”, 
sostuvo la fuente.

DESTACADO
El accidente tuvo 
lugar en el kilómetro 
57+400 metros de 
la vía Palomino – 
Riohacha, jurisdicción 
de la capital de La 
Guajira. El conductor, 
Dany José Redondo 
Ceballos, de 37 años 
de edad, resultó ileso.

En una acción de registro de antecedentes en Riohacha
Cayó Isaías, vinculado al hurto de computadores en la Registraduría de Manaure

Isaías Elías Jaramillo Landinez, de 22 años, presentaba 
orden de captura cuando fue abordado por los policías.

La Policía capturó a un 
particular que era solicita-
do por un juez en Manau-
re, por el delito de hurto. 
Se trata de Isaías Elías 
Jaramillo Landinez, de 22 
años, a quien abordaron 
los uniformados del cua-
drante en servicio para 
verificar sus antecedentes 
cuando éste se encontraba 
por la calle 7 con carrera 
15 de Riohacha.

El sistema arrojó que 
Jaramillo Landinez pre-
sentaba una orden de cap-
tura en su contra emanada 

por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Manaure por 
el delito de hurto calificado 
y agravado.

Éste sujeto, al parecer, 
habría participado en el 
hurto de unos computa-
dores que se hallaban al 
interior de la Registradu-
ría Nacional con sede en 
Manaure, el año pasado, 
siendo notificado de los 
derechos que le asisten 
como persona capturada, 
Isaías Jaramillo fue pre-
sentado ante la autoridad 
judicial competente.

DESTACADO
El sistema arrojó que 
Jaramillo Landinez 
presentaba una orden 
de captura en su 
contra emanada por 
el Juzgado Promiscuo 
Municipal de 
Manaure por el delito 
de hurto calificado y 
agravado.
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Con un hacha asesinan a hombre de 51 
años en el sector de San José, Albania 

Homicidio ocurrió en unos predios que él cuidaba 

Un hombre de nacionali-
dad venezolana y dedicado 
al oficio de agricultor, fue 
asesinado con un hacha 
cuando se encontraba en 
su lugar de trabajo ubica-
do en una parcela del  sec-
tor de San José, cerca de la 
comunidad de Tigre Pozo, 
zona rural de Albania.

La víctima del atentado 
fue identificada como Án-
gel Enrique González, de 
51 años, cuyo homicidio se 
registró en unos predios 
que cuidaba.

De acuerdo a informa-

Ángel Enrique González, 
hombre asesinado.

ción suministrada por ha-
bitantes del sector, el hoy 
occiso al parecer estaba 
compartiendo con unos 
amigos quienes habían 
salido a buscar licor, pero 
al regresar nuevamente 
con la botella de trago se 
encontraron con la escena 
macabra que el compañe-
ro había sido asesinado 
con un hacha. De inme-
diato dieron aviso a las 
autoridades.

Miembros del CTI de la 
Fiscalía de Riohacha se 
trasladaron al lugar de 

los hechos para realizar 
la inspección del cadáver 
y dar inicio a la investiga-
ción del crimen.

El cuerpo de la víctima 
fue trasladado a las ins-
talaciones de Medicina 
Legal del municipio de 
Maicao, para la respecti-
va necropsia.

DESTACADO
El ahora occiso 
estaría compartiendo 
con unos amigos 
quienes habían 
salido a buscar licor, 
pero al regresar se 
encontraron con la 
escena macabra que 
el compañero había 
sido asesinado. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La víctima fue sorprendida por sicarios en motocicleta

Ultiman a tiros a hombre cuando llegaba a su 
casa en el barrio Nuevo Horizonte de Riohacha
Al nombre de José León 
Iguarán Amaya, natural 
de Riohacha y de 51 años, 
respondía la persona que 
fue ultimada a tiros cuando 
llegaba a su vivienda en el 
barrio Nuevo Horizonte de 
la capital de La Guajira.

El ataque a tiros fue 
propiciado por sujetos en 
motocicleta, quienes llega-
ron hasta la calle 14H bis 
con carrera 39.

“Llegaron dos sujetos en 

“Se trata de establecer 
si hay elementos mate-
riales probatorios, tales 
como videos de cámaras 
de seguridad en el sector 
y otros elementos más, a 
fin de dar con el paradero 
de los criminales que co-
metieron este homicidio 
en área urbana de Rioha-
cha”, sostuvo la fuente.

El cuerpo sin vida de 
José León Iguarán Ama-
ya fue trasladado hacia las 

José León Iguarán Amaya, 
asesinado al llegar a casa.

una motocicleta, de color 
azul, quienes sin mediar 
palabra dispararon contra 
la humanidad de la víctima, 
quien se encontraba en su 
vehículo ingresando a la vi-
vienda”, dijo una fuente que 
conoció detalles del crimen.

Iguarán Amaya resultó 
lesionado por dos impac-
tos de arma de fuego en su 
cuerpo, siendo auxiliado y 
trasladado de urgencias a 
la Clínica Cedes.

“Fue trasladado hacia la 
Clínica Cedes con pronósti-
co reservado, pero en horas 
de la madrugada de ayer 
lunes se produjo su deceso”, 
dijo la fuente.

Sobre los criminales se 
conoció que huyeron del 
sector y se desconoce su pa-
radero. Sin embargo, una 
comisión del CTI y de la 
Sijín inició las respectivas 
indagaciones a fin de acla-
recer lo ocurrido.

instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha, donde 
sus familiares esperaban la 
entrega de sus restos para 
poderlo sepultar.

ONG Nación Wayuu rechaza  
feminicidio de la docente Kandy 
Caballero Viloria en Uribia

DESTACADO
“Cerrejón es una 
empresa respetuosa 
y promotora de los 
derechos humanos 
de sus empleados, 
contratistas y de las 
comunidades, por lo 
que rechaza cualquier 
tipo de violencia”, 
dice la compañía.

Kandy Caballero Viloria, 
víctima de feminicidio. 

Víctor Alfonso Meza Fre-
yle, presunto victimario.

La ONG Nación Wayuu, 
defensora de los Derechos 
Humanos en La Guajira, 
rechazó el asesinato de la 
docente cartagenera Kandy 
Caballero Viloria, en he-
chos registrados en Uribia y 
donde el victimario sería su 
propia pareja sentimental.

“Rechazamos y conde-
namos el feminicidio en 
contra de la humanidad de 
Kandy Caballero ocurrido 
en Uribia. Nada justifica 
la violencia en contra de 
las mujeres”, sostuvo la 
ONG Nación Wayuu.

Los hechos se registraron 
en medio de una discusión 

en una vivienda en el barrio 
Aipiamana de Uribia, lugar 
donde se encontraba la pa-
reja. La Policía Judicial de 
la Sijín encontró en la esce-
na de los hechos un cuchillo 
con el que presuntamente 
se cometió el asesinato.

Sobre el presunto victi-
mario Víctor Alfonso Meza 
Freyle, las autoridades no 
se han pronunciado, pese a 
que se entregó en la ciudad 
de Riohacha.

Se conoció que la Policía 
espera que se adelanten to-
dos los protocolos judiciales 
para poder entregar una in-
formación oportuna.

Pide esclarecimiento a las autoridades

Cerrejón rechaza las amenazas 
contra periodistas de La Guajira
Cerrejón manifiesta su re-
chazo por las amenazas 
contra varios periodistas de 
La Guajira, dados a conocer 
por el Colegio Nacional de 
Periodistas de Colombia.

De igual forma, hace un 
llamado a las autoridades 
competentes a realizar las 
investigaciones que permi-
tan esclarecer los hechos 
sucedidos, así como imple-
mentar todas las medidas 
necesarias que garanticen y 
resguarden la seguridad de 
los periodistas y los líderes 
de opinión de la región.

con una política de Dere-
chos Humanos, alineada 
con altos estándares inter-
nacionales, y se encuentra 
adherida a la Declaración 
Conjunta por la Vida de las 
Empresas del Carbón, una 
iniciativa que condena las 
amenazas contra la vida y 
ratifica el compromiso de 
trabajar con el Estado y la 
sociedad civil en la protec-
ción de los líderes sociales 
en La Guajira.

“Cerrejón es una empre-
sa respetuosa y promotora 
de los derechos humanos 
de sus empleados, contra-
tistas y de las comunidades 
vecinas, por lo que rechaza 
cualquier tipo de violencia 
o acto intimidatorio que 
pongan en riesgo la digni-
dad e integridad física de 
las personas”, señala.

Agrega que este tema 
es una prioridad para la 
compañía, por ello cuenta 

Manuel Mejía, periodista 
amenazado en Uribia.

Ronald Socarrás, intimida-
do en Riohacha.
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