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A la cárcel  
Víctor Meza  
Freyle, sindicado  
de la muerte de 
Kandy Caballero  
en Uribia

Riohachera Stefani 
Lourdes Pimienta 
representará a 
Colombia en el Miss 
América Latina del 
Mundo

Sin embargo, la acción se declaró improcedente 
porque “no se manifestó ninguna situación de 
vulnerabilidad que amerite especial protección”.

Con actividades culturales y religiosas conmemoró el Distrito de Riohacha sus 477 años. La 
celebración comenzó con una eucaristía en la catedral Nuestra Señora de los Remedios, se-
guidamente, desde el parque Simón Bolívar hasta la plaza Almirante Padilla se llevó a cabo 
el desfile ‘Civismo e Identidad por Riohacha’. La programación finalizó en el parque Nicolás 
de Federmán con un evento colorido y lleno de alegría, donde se destacó el talento local, a 
través de danzas, muestras folclóricas y presentaciones musicales.

Riohacha celebró sus 477 años
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 8

Hoy comienza la edición 44 
del Festival Cuna de  

Acordeones, homenaje a 
Rafael Manjarrez Mendoza   

P. 13

P. 12

El Distrito había solicitado que se dejara sin efec-
tos la resolución que ordenó la suspensión de la 
disposición de residuos sólidos en el basurero.

Por improcedente, juez niega tutela 
al Distrito en contra de Corpoguajira

P. 2

P. 15

Autoridades deciden 
reforzar controles 
de motos en el 
centro de Riohacha 
para contrarrestar 
actos delictivos

P. 3

Presidente del 
Directorio Nacional 
del Partido 
Conservador llega 
este viernes a 
Riohacha

JUDICIALES

SOCIALES

P. 4, 6, 10
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Interaseo parece que ha hecho caso omi-
so a las decisiones ambientales de Cor-
poguajira. Sigue depositando basuras en 
el relleno de Riohacha. ¿Quién dijo eso? 
Lo denuncia la ONG Nación Wayuu. Los 
camiones siguen ingresando. Esta y el Dis-
trito de Riohacha colocaron tutela. Los ve-
cinos del lugar siguen quejándose por la 
contaminación. La empresa operadora no 
ha hecho nada por mejorar la situación.

El Juzgado Tercero de Riohacha negó 
por improcedente la tutela presentada 
por Miguel Jerónimo Panciera Dizzopola, 
quien busca frenar el cierre del basurero. 
No se sabe qué pasará. Interaseo sigue 
depositando basuras allí. Los indígenas 
presentarán una acción de desacato. Rio-
hacha está invadida de basuras. Se mejoró 
el ingreso por la vía a Valledupar, pero la 
contaminación sigue afectando.

La línea conservadora ‘trujillista’, ‘loretista’ 
y ‘tinista’ se reunirá mañana en Riohacha. 
¿Y el resto? Bueno, algunos quieren ir. Lo 
único cierto, que anoche se reunieron 
algunos miembros de la ‘arqueología’ 
conservadora en La Guajira para evaluar 
algunos temas. Las líneas del ‘yepismo’, 
‘barguilismo’ y ‘cepedismo’ llegarán a la 
sede de la calle 12 que será reinaugurada. 
¿Qué pasará?

En Porto Belo, no se podrá construir la 
Villa de la Paz. ¡No puede ser! El informe 
de Corpoguajira es claro: el predio según 
el Pomca, no puede ser objeto de este 
tipo de intervenciones. Es zona inundable. 
Además susceptibles de afectaciones por 
avalanchas. No existe un contrato entre la 
ANR y Comfacesar. Nunca se ha solicitado 
permisos a la corporación, solo se pidió 
un concepto. Las casas están en el aire.

La ley por la faja Improcedente Cumbre azul Casas en el aire

Considerando que:

FORMULA CARGO VARIABLE

FORMULA CARGO FIJO
Dónde:

J: Comercializador
I: Mercado Relevante de Distribución

m: Mes de participación del Servicio
Gm: Costo promedio unitario en $/m3 para compras de gas natural destinados a usuarios regulados, aplicable en el mes m
Tm: Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas natural en el sistema nacional de transporte destinados a usuarios regulados,  aplicable en el mes m

p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y Distribución.
Dm: Componente variable del Cargo por Distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo
Cf: Componente fijo del cargo por distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo

Cvm: Componente variable del costo de comercialización del gas combustible por redes de tubería.
Ccm: Costo unitario correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible.

CARGO FIJO

Consumo (m3) Dmij X Fpc         Gmij Tmij Cvmij Ccmij C. Variable Cargo Fijo

829,87 1.089,00 391,81 -             -           2.345,97 2.835
0 - 1.000 639,00 1.089,00 391,81 -             -           2.155,10 2.835

1.001 - 10.000 613,00 1.089,00 391,81 -             -           2.129,10 2.835
10.001 - 25.000 587,00 1.089,00 391,81 -             -           2.103,10 2.835
25.001 - 50.000 531,00 1.089,00 391,81 -             -           2.047,10 2.835
50.001 - 100.000 392,00 1.089,00 391,81 -             -           1.908,10 2.835

100.001 - >100.001 350,00 1.089,00 391,81 -             -           1.866,10 2.835
915,54 1.089,00 391,81 -             -           2.431,65 2.835

0 - 25.000 543,00 1.089,00 391,81 -             -           2.059,10 2.835
25.001 - >25.001 400,00 1.089,00 391,81 -             -           1.916,10 2.835

677,44 1.089,00 391,81 -             -           2.193,54 2.835

617,00 1.089,00 391,81 -             -           2.133,10 2.835

385,54 1.089,00 391,81 -             -           1.901,65 2.835

346,69 1.089,00 391,81 -             -           1.862,79 2.835

Estrato 2 Estrato 1 Estrato 2 No Residencial
2.567,45 1.026,99 1.283,72 8,90%
2.650,93 1.061,06 1.325,46 8,90%
2.411,00 970,21 1.205,50 8,90%
2.117,37 851,11 1.058,69 8,90%
2.050,74 829,15 1.025,37 8,90%

DT GNV
Fpc

ROLLAND PINEDO DAZA
Gerente General

140 * Submercado Principal lo conforma los municipios de: Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y 
Villanueva.0,996

Distracción 2.127,77 60,00% 50,00% 20,00%
La Jagua del Pilar 2.072,86 60,00% 50,00% 20,00%

Dibulla 2.652,64 60,00% 50,00% 20,00%
Albania 2.425,52 60,00% 50,00% 20,00%

CONTRIBUCIONES
Estrato 1 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 5 y 6

Principal * 2.567,47 60,00% 50,00% 20,00%

2,33%

La Jagua del Pilar Residencial y No Residencial 2,33%

MERCADO RELEVANTE
Costo Equivalente Tarifa SUBSIDIOS

Distracción Residencial y No Residencial 2,33%

Albania
Residencial 2,33%

No Residencial

Dibulla
Residencial 2,33%

No Residencial
1 2,33%
2 2,33%

2,33%
4 2,33%
5 2,33%
6 2,33%

P

Principal *

Residencial 2,33%

No Residencial

1 2,33%
2 2,33%
3

MERCADO 
RELEVANTE

Tipo de Usuario
RANGOS DE CONSUMO CARGO VARIABLE

Rangos

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
Tarifas aplicables para el mes de septiembre 2022 a los Usuarios del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 

Tubería

1. Por medio de la Circular CREG 034 de 2017 la Comisión dispuso que las empresas distribuidoras podrán solicitar aprobación de cargos transitorios de distribución de gas combustible por redes de 
tubería para los mercados existentes de su interés; que mediante la Resolución CREG 027 de 2018, modificada por la Resolución CREG 141 de 2018 se definieron los cargos de distribución para los 
usuarios residenciales y los cargos de distribución para los usuarios de uso diferente al residencial; y que mediante la resolucion CREG 137 de 2013 estableció las fórmulas tarifarias generales para la 
prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados:

2. La Resolución CREG 186 de 2013, modificada por la Resolución CREG 186 de 2014, establece los porcentajes y la metodología de cálculo de los subsidios a aplicar a los usuarios de los estratos 1 y 2, cuya vigencia es determinada por la Resolución CREG 152 de 2018. La 
Resolución CREG 015 de 1997 establece los porcentajes de contribución para los usuarios del servicio de gas combustible por red de tubería.

3. La resolución  CREG 136 de 2009, modificada posteriormente por la resolución CREG 041 de 2010, reglamenta el esquema de cobro y recaudo de la sustitución para garantizar la disponibilidad del servicio público domiciliario de gas natural, en el contexto del racionamiento 
programado declarado por el Ministerio de Minas a partir de la Resolución MME 181654 de 2009 y normas complementarias.

Riohacha, una de las ciudades más antiguas 
de Colombia, llegó a sus 477 años de historia

La administración distrital conmemoró el día con eventos culturales y religiosos

Con una solemne eu-
caristía en la cate-
dral Nuestra Seño-
ra de los Remedios, 

inició la conmemoración de 
esta fecha especial; un es-
pacio propicio para agrade-
cer por las virtudes de esta 
tierra y clamar por más 
bendiciones y protección 
para sus habitantes.

Seguidamente, desde 
el parque Simón Bolívar, 
hasta la plaza Almirante 
Padilla, se llevó a cabo el 
desfile ‘Civismo e Identi-
dad por Riohacha’, enca-
bezado por el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes y 
el secretario de Educación, 
quienes estuvieron acom-
pañados del las autorida-
des, gabinete, funcionarios 

y comunidad en general. 
Los protagonistas de este 

majestuoso recorrido, que 

estuvo engalanado por el 
sol y el azul de la bandera, 
fueron los estudiantes de 

las instituciones educativas 
de la zona urbana, rural y 
étnica del Distrito, quienes 
al son de bandas, música, 
cultura y tradición, home-
najearon a la ciudad.

Por otra parte, el manda-
tario anunció importantes 
gestiones y proyectos que 
están en marcha y que hoy 
constituyen grandes rega-
los para Riohacha, como la 
entrega de los parques del 
barrio El Manantial y Eura-
re; la obra de optimización 
del alcantarillado pluvial de 
los barrios Majayura, el Co-
operativo y el Libertador; el 
Callejón de las Brisas remo-
delado y adecuado y la cons-
trucción del alcantarillado 
pluvial para el drenaje de la 
carrera 12 con calle 15.

La programación finali-
zó en el parque Nicolás de 
Federmán con un evento 
colorido y lleno de alegría, 
donde se destacó el talento 
local, a través de danzas, 
muestras folclóricas y pre-
sentaciones musicales. Este 
evento de cierre inició con 
el espectáculo ‘Riohacha, 
Rivera Cultural’ a cargo de 
la Fundación artística Ama 
la Academia, Fundación 
Maldonado Arte y Cultura, 
Corporación Artística El 

Recreo, Showtime Dance, 
Corporación Artística Afro-
guajira, Corporación CIIC, 
Fundación Fusión Étnica y 
la academia Stop Dance.

Posteriormente se llevó 
a cabo la presentación de 
Antony Portillo y Camilo 
Hernández, MJO, el Nota 
Versátil y Junior Contreras 
junto a Duban Mendoza.

De esta manera, la admi-
nistración distrital conme-
moró un año más del pobla-
miento del “Portal de Per-
las”, destacando sus sím-
bolos, exaltando a su gente 
y generando más amor y 
civismo en la ciudadanía.

Es importante recordar 
que la Academia de Histo-
ria de La Guajira confirmó 
que el 14 de septiembre es la 
fecha para conmemorar los 
aniversarios del hoy Distrito 
de Riohacha, a través de la 
resolución 001 de enero 28 
del 2014. En el documento, 
se explica que el fundamen-
to para tomar la decisión 
fue con base en la Cédula 
Real 345 del 14 de septiem-
bre de 1547, en la que la 
Corona de España otorgó 
reconocimiento oficial a los 
perleros de la isla de Cu-
bagua, como los primeros 
pobladores de Riohacha.

Con una eucaristía en la catedral Nuestra Señora de los 
Remedios inició la conmemoración de Riohacha.

El alcalde José Ramiro Bermúdez encabezó las celebra-
ciones realizadas ayer en la ciudad de Riohacha. 
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Los conservadores están a la expectativa 
del encuentro con el presidente del Direc-
torio Nacional, el senador Carlos Andrés 
Trujillo González. Las invitaciones ya están 
circulando. Los puntos de la agenda aún 
no se conocen, lo cierto es que Carlos An-
drés estará en la ciudad de Riohacha en 
la sede conservadora, a partir de las diez 
de la mañana, mañana viernes 16 de sep-
tiembre. 

El representante a la Cámara por el Parti-
do Conservador, Juan Loreto Gómez Soto, 
se estará reuniendo de manera virtual este 
viernes 16 de septiembre con los secreta-
rios de Planeación de los 15 municipios 
de La Guajira. ‘Juanlo’ los está invitando a 
trabajar alrededor de la construcción de 
un presupuesto regionalizado para sentar 
las bases de las discusiones sobre el Plan 
Nacional de Desarrollo.

El alcalde de la ciudad de Riohacha, José 
Ramiro Bermúdez, lució ayer en el desfile 
con las instituciones educativas la bandera 
del Distrito. El mandatario de los riohache-
ros encabezó el desfile por las principales 
calles de la ciudad, en la conmemoración 
de los 477 años de poblamiento de la ca-
pital del departamento de La Guajira. La 
fecha no pasó desapercibida y la festeja-
ron los habitantes. 

Dicen, solo dicen, que el presidente del 
Directorio del Partido Conservador, Car-
los Trujillo, una vez termine su encuentro 
institucional en Riohacha seguirá rumbo 
al Festival Cuna de Acordeones en Villa-
nueva. El senador será muy bien atendido 
en el municipio del sur, nada más y nada 
menos que por el secretario General de 
la Cámara de Representantes, Jaime Luis 
Lacouture, quien actúa como anfitrión.

El encuentro                       ‘Juanlo’ La bandera Para Villanueva

Presidente del Directorio Nacional del Partido 
Conservador llega este viernes a Riohacha

Se reunirá con diputados, concejales, etc. 

El presidente del Directorio 
Nacional del Partido Con-
servador, Carlos Andrés 
Trujillo González, llega este 
viernes a Riohacha para 
participar de un encuentro 
con la colectividad, desde 
las 10 de la mañana.

Se conoció que el nuevo 
presidente de la colectivi-
dad azul estaría presidien-
do un evento institucional, 
en la que estarán partici-
pando diputados, conceja-
les, el representante Juan 
Loreto Gómez Soto, además 
de quienes conforman las 
bases del partido.

Esta sería la primera re-
unión institucional del pre-
sidente nacional del partido 
Conservador en La Guajira, 

Carlos Trujillo González llega este viernes a Riohacha 
para participar de un encuentro con la colectividad.

una vez fue elegido Senador 
de la República, con una 
alta votación en el departa-
mento. Carlos Andrés Tru-
jillo González, fue elegido 
por unanimidad, el pasado 

30 de junio como nuevo pre-
sidente del directorio nacio-
nal, en reemplazo del exse-
nador Oscar Yepes Alzate, 
quien había oficializado su 
renuncia.

Se desempeñó como sena-
dor de la República, para el 
periodo 2018-2022, fue al-
calde de la ciudad de Itagüí 
para el periodo 2012-2015, 
y diputado de Antioquia en-
tre 2008-2011.

Cabe recordar que Truji-
llo González logró conquis-
tar en La Guajira 20.578 
votos, destacando que solo 
en el municipio de Uribia 
obtuvo 10.032 votos, lo que 
lo convirtió en el segundo 
senador más votado en el 
Departamento.

DESTACADO
Trujillo logró 
conquistar en La 
Guajira 20.578 votos, 
destacando que solo 
en Uribia obtuvo 
10.032 sufragios, lo 
que lo convirtió en 
el segundo senador 
más votado en el 
Departamento.

Información de Interés

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, sector comprendido entre la carrera 1 y la carrera 6 
desde la calle 1 hasta la calle 7; barrios: La Granja, Villa Fátima, El Pasito, Pancho, 
Kapiagua, Waipe, Ranchería. LINEA 529, de 5:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
zona urbana y rural de los municipios de Uribia y Manaure.

En el asentamiento La Pista de Maicao 

Para generar cohesión social, Fundación Olímpica 
para Refugiados impulsa el proyecto ‘Ven y Juega’
Para desarrollar activida-
des para la vida y gene-
rar relaciones con las co-
munidades la Fundación 
Olímpica para Refugiados, 
adscrita al Comité Olímpi-
co Internacional, puso en 
marcha en el  asentamien-
to humano denominado La 
Pista en Maicao, el proyec-
to ‘Ven y Juega’.

Josefina Salas, miembro 
del directorio de la Fun-
dación del refugio olímpi-
co, explicó que el proyecto 
busca generar cohesión 
social en la comunidad 
ocupando el deporte como 
herramienta principal.

“Los niños de diferentes 
edades vienen a jugar futbol 
y juegan con la metodología 

Josefina Salas, de la fundación del refugio olímpico, dijo 
que el deporte se usa como herramienta de protección.

medir, cuándo se van a me-
dir”, afirmó.

Agregó que existe mu-
cha retroalimentación en-
tre todos los actores que 
están involucrados, y lo 
más importante es que se 
estén cumpliendo los ob-
jetivos de cohesión social, 
de valores, de habilidades 
para la vida y de la estabi-
lidad de los participantes 
en el programa.

“Nosotros como fundación 
del refugio olímpico, esta-
mos basados en todo lo que 
es el movimiento olímpico 
que se basa en el deporte, 
entonces la lo que es clave 

en el trabajo que nosotros 
hacemos es ocupar el depor-
te como una herramienta 
de protección”, agregó.

Precisó que el deporte  
ayuda a generar mayor co-
munidad,  a generar habi-
lidades de vida,  a empode-
rar a los  jóvenes,  por ello 
es  la herramienta  para 
entregar un impacto de 
largo plazo a los niños.

La iniciativa se trabaja 
de la mano de Acnur y sus 
socios, quien atiende a po-
blación refugiada, migran-
te, retornada y comunida-
des de acogida en el depar-
tamento de La Guajira.

de futbol con corazones que 
va más allá de la actividad 
deportiva”, dijo.

Agregó que la metodolo-
gía está muy alineada con 
lo que se busca en la fun-
dación del refugio olímpi-
co en lo que es la cohesión 
social y usar el  deporte 
como una herramienta de 
protección para los niños, 
niñas y jóvenes.

En ese sentido, explicó 
que el seguimiento al pro-
yecto se realiza desde va-
rios niveles a través de la 
organización de futbol con 

corazones quien está pen-
diente del rendimiento de 
los menores en las institu-
ciones educativas, además 
de la coordinación que rea-
liza Acnur que lleva la re-
lación con la fundación del 
refugio olímpico.

“Hay mucho seguimiento, 
y lo que es muy importante 
es que cada vez que estos 
proyectos se parten, se defi-
na un sistema de medición 
y de monitoreo, es decir tie-
ne que estar muy claro cuá-
les son las métricas que se 
van a medir, cómo se van a 

DESTACADO
La iniciativa se 
trabaja de la mano 
de Acnur y sus socios, 
quien atiende a 
población refugiada, 
migrante, retornada 
y comunidades 
de acogida en el 
departamento de La 
Guajira.
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Todo listo para dar inicio a la 44  
edición del Festival Cuna de Acordeones 

En homenaje a Rafael Manjarrez Mendoza 

Tres escenarios fue-
ron establecidos por 
la Junta Directiva 
del Festival Cuna 

de Acordeones para que los 
participantes inscritos en 
las diferentes categorías 
realicen sus presentaciones.

Los escenarios escogi-
dos serán, Club Villanueva 
Mía, Antiguo Colegio Santo 
Tomás y la Tarima Escolás-
tico Romero.

Desde este 15 de septiem-
bre el acordeón, acompaña-
do por la caja y la guachara-
ca sonarán hasta el próximo 
18 de septiembre en donde 
se elegirán los nuevos reyes 
del Cuna.

Asimismo, la coordina-
ción de eventos a cargo de 
Leonardo Daza estableció 
que el primer concurso en 
categoría Acordeón Infantil 
dará inicio a las 10:00 a.m., 
seguido Acordeón Aficiona-
do, quienes interpretarán 
los ritmos de paseo, meren-
gue y la romanza.

En la categoría Acor-
deón Profesional arranca-
rá a partir de las 3:00 p.m. 
con los mismos ritmos y se 
dará apertura del desfile 
inaugural.

Para el 16 de septiembre, 
la competencia dará inicio 
a las 10:00 a.m. en segun-
da ronda con las categorías 
Acordeón Infantil y Aficio-
nado, donde interpretarán 

Por Didier
Hernández

villanueva@diariode-
lnorte.net

dos ritmos son y puya y 
piquería profesional en pri-
mera ronda. 

A la una de la tarde, con-
curso Canción Inédita, pri-
mera ronda y a la 4:30 en 
segunda ronda Acordeón 
Profesional.

El 17 de septiembre, a las 
10:00 a.m. Acordeón Infan-
til y Aficionado entrarán a 
semifinales e interpretarán 
los ritmos paseo, merengue, 
son, puya y romanza. En se-
gunda ronda Piquería Pro-
fesional.

A la 1:00 p.m. seguirá el 
concurso de Canción Inédi-
ta, segunda ronda y cerrará 
en semifinal la categoría 
Acordeón Profesional a par-
tir de las 3:00 de la tarde.   

Septiembre 18 será la fi-
nal del concurso Acordeón 
Infantil y Aficionado (5 fi-
nalistas). 11 de la mañana 
y 2 de la tarde. A las 5 de la 
tarde final de Piquería Pro-
fesional (3 parejas) y a las 
6 arrancarán con la gran 
final de Canción Inédita 
y 8:30 de la noche final de 
Acordeón Profesional.

DESTACADO
Desde este 15 
de septiembre 
el acordeón, 
acompañado por la 
caja y la guacharaca 
sonarán hasta el 
próximo 18, cuando 
se elegirán a los 
nuevos reyes del 
Cuna.

Rafael Manjarrez será el gran homenajeado en el festival.
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¿Un banco para la gente pobre en Riohacha?
Habría que pensar en una entidad territorial descentralizada

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

Primero felicitar en 
su cumpleaños a 
esta ciudad repleta 
de tanta gente noble 

y hospitalaria, también re-
cordarles que así como este 
pueblo que la habita tiene 
tantas cualidades también 
existen cosas que se pue-
den mejorar insistiendo en 
la implementación de po-
líticas públicas y sociales 
afianzadas a la realidad 
que vive este sector del de-
partamento, según estudios 
estadísticos del Banco de la 
República la pobreza mo-
netaria en la capital del de-
partamento es de un 45.6% 
¿Qué se debe hacer frente a 
esto?

En la India más especial-
mente en Bangladesh exis-
te un banco de desarrollo 
comunitario cuyo propósito 
primordial es prestarle a la 
gente de escasos recursos 
(a la gente pobre) el banco 
Gramen como es conocido 
en el continente asiático 
tiene una finalidad micro-
financiera que se basa en 
otorgar préstamos a mi-
croempresarios, madres 
cabeza de familias y jóve-
nes emprendedores con el 
fin que estos puedan iniciar 
su vida comercial o econó-
mica e ir incidiendo en la 
disminución de los altos 
índices de pobreza o des-
igualdad social que existen 
en la India, el fundador de 
este banco es un hombre de 
origen hindú que le fue no-
minado y luego otorgado el 
premio Nobel de la paz del 
año 2006.

quier lugar donde existan 
van a generar un flujo eco-
nómico formal y sano, des-
afortunadamente aquí en 
La Guajira no contamos con 
un sector productivo robus-
to, pues según la cámara de 
comercio el 97% del sector 
económico está compuesto 
por la microempresas, esto 
quiere decir que no existe 
un sistema económico con 
capacidad para contratar a 
personal capacitado a gran 
escala, al que puedan ac-
ceder los jóvenes técnicos, 
tecnólogos y profesionales 
cuando sean egresados de 
sus instituciones educa-
tivas, aquí contamos más 
con profesionales egresados 
que personas empleadas, 
el desequilibrio latente y 
es notorio, pero tenemos 
gran parte de la solución en 
nuestras manos, a la pobre-
za la podemos derrotar des-
de muchos ángulos y este es 
uno de ellos.

Pensar en que a La Gua-
jira o más explícitamente 
en su capital pudiera existir 
la posibilidad de llegar a te-
ner presencia este banco es 
un despropósito porque el 
sector financiero en el país 
es muy celoso con su espa-
cio, aquí ya casi todo tiene 
su nombre y su dueño, pero 
no está nada mal pensar 
que una entidad territorial 
descentralizada pueda por 
medio de un convenio con 
un banco iniciar un proceso 
de desarrollo comunitario 
microfinanciero otorgán-
dole a microempresarios, 
jóvenes emprendedores y 
madres cabeza de familias 
unos capitales semilla para 
iniciar su emprendimiento. 
Esto sí que es posible y para 
nada utópia.

En Uribia en el año 2012 
se suscribió un convenio in-
teradministrativo entre la 
Alcaldía de ese municipio y 
el Banco Agrario: “Convenio 
interadministrativo para la 
financiación de proyectos 
agropecuarios con garan-
tía FAG suscrito entre este 
municipio y el Banco Agra-
rio de Colombia” este fue el 
nombre que llevó dicho con-
venio en donde se otorga-
ron préstamos a pequeños 
emprendedores y microem-
presarios por un valor supe-
rior a los 3 mil millones de 
pesos con bajos intereses, lo 
más sorpresivo de todo esto 
es que las personas que se 
beneficiaron de estos prés-
tamos fueron muy cumpli-
dos y pocos deudores con 
incumplimiento.

Los wayuú con una pre-
sencia muy amplia en la 
zona rural del Distrito de 
Riohacha históricamente 
han sido comerciantes, ellos 
a lo largo del tiempo han 
desarrollado sectores eco-

nómicos tradicionales como 
la pesca, la manufactura de 
artesanías, la comercializa-
ción de bienes y servicios, 
cría y venta de caprino, etc., 
observar estas coyunturas 
económicas puede brindar-
le a Riohacha la oportuni-
dad de disminuir los índices 
de pobreza y desigualdad 
social existentes en esta 
región, un capital semilla 
otorgado a una madre ca-
beza de familia de escasos 
recursos podría ser la mejor 
garantía de que ella com-
parta beneficios con sus hi-
jos, les otorgue educación, 
comida y vivienda, la inyec-
ción de pequeños  capitales 
hace que se logre dinamizar 
la economía, el dinero em-
pieza a generar actividades 
que conllevan a la activa-
ción de un flujo continuo be-
néfico en dónde los hogares 
más vulnerables se ven be-
neficiados.

Que el gobernador de La 

Guajira, los diputados, el 
alcalde de Riohacha y los 
concejales se unan en este 
propósito en un afán de ata-
car los fenómenos sociales 
producidos por la pobreza 
multidimensional observen 
la diversidad existente de 
alternativas que se pueden 
implementar para impedir 
el incremento de los índices 
de desigualdad en esta re-
gión, fortalecer el turismo, 
la pesca y demás modalida-
des productivas que existen 
con políticas de gobierno 
notorias y de gran fuerza fi-
nanciera para generar una 
dinámica económica más 
activa que la actual. Otor-
gar préstamos es mucho 
mejor que apostarle al asis-
tencialismo pues este no 
genera compromiso ni res-
ponsabilidad alguna, todo 
lo contrario.

La formación profesio-
nal y el aparato productivo 
unidos en armonía en cual-
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Estudiantes de Uniguajira resaltan vida y obra 
de Rafael Manjarrez, homenajeado del ‘Cuna’

Primer evento alusivo al Festival en Villanueva

Con el objetivo de vin-
cular a la Universi-
dad de La Guajira 
con su entorno a 

través de actividades que 
promuevan la conservación 
de la identidad cultural de 
la región, desde la coordina-
ción de Extinción y Proyec-
to Social y con el acompaña-
miento del cuerpo docentes 
vinculados a los diferentes 
programas académicos, 
bienestar social universita-
rio y la participación activa 
de estudiantes, se realizó 
en la sede Uniguajira Vi-
llanueva el primer evento 
alusivo al Festival Cuna de 
Acordeones y la exaltación 
al compositor Rafael Man-
jarrez Mendoza.

Con estos eventos, la uni-
versidad busca crear espa-
cios académicos para que 
los estudiantes fortalezcan 
su formación como profesio-
nales, afianzando la identi-
dad cultural y fortaleciendo 
la conservación de la músi-
ca vallenata, como carta de 
presentación de Colombia 
ante el mundo y resaltar 
la importancia del Festival 
Cuna de Acordeones como 
parte de la identidad cultu-
ral del municipio de Villa-
nueva y toda la región.

“Como institución de la 

A través de un stand, los estudiantes mostraron una ex-
posición de las composiciones del homenajeado.Soledad Zabaleta, directora 

de Uniguajira en Villanueva.

educación superior nos re-
gimos por la normatividad 
establecida dentro de la 
constitución de la Ley 30 
y todos sus decretos regla-
mentarios (…) la educación 
superior debe de propender 
al fomento de la cultura y es 
uno de nuestros ejes funda-
mentales y de tal manera 
siempre nuestros fines mi-
sionales es buscar y darle 
cumplimiento a los postu-
lados, que no solamente la 
Ley lo establece, si no tam-
bién nuestro entorno nos lo 
exige”, dijo Soledad Zabale-
ta, directora Provincial de 
la Universidad de La Gua-
jira, extensión Villanueva.

Asimismo, indicó que 
siendo consecuente al Festi-
val Cuna de Acordeones, la 
Uniguajira no puede estar 

de espalda a este importan-
te evento. “Aquí buscamos 
a través de estos espacios 
concientizar a la comunidad 
estudiantil de preservar 
el legado como patrimonio 
cultural de la Nación”, dijo.

En cuanto al homenajea-
do, Rafael Manjarrez Men-

doza, señaló que no hay 
otra persona que reúna to-
das las cualidades para ser 
exaltado en esta edición.

“Lleva ese sello de gua-
jiro innato y querendón de 
su tierra y de esa forma ex-
presó el afecto por nuestra 
región, por la mujer, por 
nuestras costumbres.  Ra-
fael Manjarrez recoge todo 
ese sentir junto con otros 
compositores, fue una época 
florida; estamos hablando 
del año 1976 y nos agrada 
demasiado que en esta oca-
sión la Junta del Festival 
haga este reconocimiento en 
vida”, agregó la directora.

Fue así como a través de 
un stand, los estudiantes 
mostraron figuras emble-
máticas y una serie de expo-
sición de las composiciones 
del homenajeado.

Por Ismael
Fernández Gámez

@ismaFrnndz 

DESTACADO
Con estos eventos, 
la universidad busca 
crear espacios 
académicos para 
que los estudiantes 
fortalezcan su 
formación como 
profesionales, 
afianzando la 
identidad cultural.
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¡Septiembre, mes villanuevero!

Vivienda digna, principio de la paz

18.802 millones de 
pesos se invertirán 
en el Distrito de 
Riohacha para opti-

mizar el servicio de acue-
ducto y saneamiento bási-
co por parte de la empresa 
de servicios públicos de 
La Guajira.

Los proyectos se en-
cuentran viabilizados y 
serán financiados con re-
cursos que provienen del 
Sistema General de Par-
ticipación departamental.

Las obras priorizadas 
para ejecutar como la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales, las pi-
las públicas del módulo 

Agua y saneamiento básico
del Río, la estación de bom-
beo de aguas residuales, la 
ampliación de las redes de 
alcantarillado para el barrio 
Villa Fátima, la optimiza-
ción hidráulica de los siste-
mas de acueducto para los 
corregimientos de Monguí 
y Villa Martín y las pilas 
públicas de la comunidad 
de Romonero, representan 
un avance para el Distri-
to pues una vez estén ter-
minadas y entregadas, le 
abren el  camino a la com-
petitividad además del me-
joramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos.
Si bien se valora la inver-

sión de cada una de las ini-
ciativas, es necesario que, 
desde la gerencia de la em-
presa de Servicios Públicos 
de La Guajira, se garantice 
su buen manejo, la calidad 
de las obras y que se cumpla 
con el cronograma estableci-
do en los contratos.

Es todo un reto el que asu-
me la gerente de la empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreina García, 
quien debe traducir en he-
chos los anuncios para que 

el Distrito logre avanzar en 
la solución a esos problemas 
de agua potable y sanea-
miento básico que persisten 
en el tiempo.

Importante también que se 
garantice la idoneidad de las 
empresas responsables de la 
ejecución de las obras, pues 
de ellos dependen de que real-
mente funcionen de manera 
adecuada y no se conviertan 
en un elefante blanco.

En toda obra los inter-
ventores son claves, pues 
son los directos responsa-
bles de detectar las fallas, 

Mientas en toda Colombia 
el mes de septiembre es es-
perado para celebrar amor y 
amistad, en Villanueva hay 
algo más que celebrar: algo 
maravilloso, algo lindo y 
encantador que nos hincha 
el corazón y nos hace sentir 
aún más villanueveros.

Como villanuevera les 
digo que septiembre es el 
mes que más esperado para 
mí y cuando llega me siento 
muy feliz, sentimiento que 
he vivido desde siempre. 
En este mes la tierra llama, 
la Cuna de Acordeones nos 
convoca a la casa, porque 
tenemos una cita muy es-
pecial con Santo Tomás de 
Villanueva, nuestro santo 
patrono, el que intercede 

La ocupación más grande 
de un terreno privado en 
Latinoamérica ocurrió el 8 
de febrero de 1992 cuando 
cinco mil personas inva-
dieron 102 hectáreas en 
la hacienda “la Chinita”,  
buscaban un hogar, un 
techo para sus hijos, una 
vivienda digna. Ocurrió 
en Apartadó, ciudad prin-
cipal de la zona bananera 
de Urabá. Región que se 
formó con chocoanos y an-
tioqueños que siguen pa-
sando por las verdes y las 
maduras luchando juntos 
para sacar a adelante su 
territorio. Puesto de otra 

ante Dios por todos los villa-
nueverosy por quienes acu-
den a él con fe, ese que tanto 
ama a sus hijos tirapiedras 
y que con su bastón siempre 
nos ayuda a sostener, a pesar 
de las adversidades.

Desde niña tengo ese her-
moso recuerdo en el corazón, 
todos los 18 de septiembre 
escuchar por la madrugada 
esa alborada anunciando 
esta gran fiesta patronal, 
llegar a la iglesia felices ves-
tidos de alegría para encon-
trar nuestra hermosa casa 
de Dios despampanante, di-
vina, esperando a todos sus 
hijos con amor. Es maravi-
llo entrar y escuchar “Eres 
grande ante Dios y ante el 
Mundo; eres templo de cien-
cia divina; eres luz que a este 
pueblo ilumina; con fulgores 
de fe, unión y paz”, este senti-
miento es algo indescriptible 
que podemos vivir. También 

manera, si ha habido una 
región maltratada por to-
dos los males de Colombia, 
ha sido Urabá. 

A eso se suma que la 
mañana del 23 de enero 
de 1994 dentro de la ocu-
pación, hubo 35 perso-
nas asesinadas, trataron 
fuerzas oscuras a través 
de la intimidación y el te-
rror hacer desistir a estas 
humildes familias de su 
sueño de un hogar. No lo 
lograron y hoy el “Barrio 
Obrero” de Apartadó es el 
más grande y con más habi-
tantes de la ciudad. Vale la 
pena recordar que estába-
mos en el gobierno del doc-
tor Cesar Gaviria cuyo lema 
era: bienvenidos al futuro.

Es usual en Colombia 
los desalojos, mientras en 

a los que llegan con los bra-
zos abiertos porque todos 
somos una gran familia y 
nos sentimos orgullosos de 
esta linda tierra encantado-
ra que nos vio nacer y nos 
hace seres únicos y especia-
les, no hay nada más lindo 
que sentirse y ser villanue-
vero. Como cachete lo dice 
en su canción “yo nací en un 
pueblo sano colmado de en-
canto y mucha diversión, a 
donde se canta un vallenato 
en el fondo de un patio o en 
cualquier callejón, yo nací 
donde bridan amor por las 
calles en bandejas de plata, 
a donde la luna se resalta 
tan igual como el radiante 
sol…” y si Villanueva sigue 
con sus tradicionales cos-
tumbres que hacen ley,  que 
llaman y convocan a hijas 
como yo, que a donde quiera 
que este para mi es un deber 
del alma acudir a mi casa, a 

Así las cosas, el Estado 
Colombiano cada que sus 
ciudadanos más necesita-
dos pasan a vías de hecho 
forzando una solución de 
fondo a una vivienda digna, 
envía a  la policía armada 
hasta los dientes a forzar 
un desalojo, no es digno, 
incluso porque siempre es 
una de esas peleas de tigre 
con burro amarrado, acá 
se debe dar otra solución y 
es realojar a sus electores 
primarios, a su pueblo que 
ya tiene bastante con tener 
toda una serie de violacio-
nes de Derechos fundamen-
tales, desigualdad y la más 
paupérrima pobreza.

Ante la magnitud de los 
proyectos del Gobierno cen-
tral surge: 

¿Llegan las casas gratis 

requerir a los contratis-
tas y hacer efectiva las 
pólizas si es necesario 
ante la eventualidad de 
algún incumplimiento.

De cumplirse con la en-
trega de las obras anun-
ciadas por la empresa de 
servicios públicos de La 
Guajira, en los tiempos 
establecidos en los con-
tratos, gana el Distri-
to de Riohacha porque 
avanza en su proceso de 
desarrollo económico y 
social, pero especialmen-
te para la población por-
que podrán gozar de ser-
vicios eficientes después 
de una larga espera.

esperamos la procesión por-
que sabemos que nuestro 
Santo Tomas sale a las calles 
de su pueblo acompañadode 
sus fieles devotos a reafirmar 
ese lazo de amor y confianza 
por esta tierra que lo acogió 
como patrono y se siente feliz 
de venerarlo con fervor por-
que ha visto en él esa compa-
ñía milagrosa de intersección 
ante nuestro señor.

Ahora todos entenderán 
ese encanto que tiene sep-
tiembre para los villanue-
veros, porque nos unimos 
con amor y amistad en esta 
fecha especial, nos abraza-
mos, nos reencontramos, 
nos brindamos todas esas 
manifestaciones de cariño 
con aquel amigo y herma-
no que viene desde fuera a 
celebrar las fiestas patro-
nales de su tierra y los que 
tienen la dicha de vivir en 
Villanueva siempre reciben 

La Guajira en diciembre de 
2015 se entregaban vivien-
das la fuerza pública tuvo 
mucho trabajo desalojando 
o forzando a colombianos 
salir de terrenos ocupados. 
El Esmad, desalojó  40 fa-
milias ocupantes de un 
lote en el barrio Moravia 
en Medellín.  En Cali, 80 
familias que ocupaban te-
rrenos, fueron desalojados. 
En Bello, Antioquia, 200 
familias debieron salir del 
terreno. En Riohacha, la 
policía y el Esmad intervi-
nieron un lote que fue ocu-
pado en las afueras de la 
capital de la Guajira, afor-
tunadamente las 200 fami-
lias abandonaron de ma-
nera voluntaria el lote y no 
generaron enfrentamiento 
con la fuerza pública.

mi pueblo, a mi iglesia en 
esta fecha especial –inclu-
sive el 25 de septiembre, 
octava de Santo Tomás–.

Por eso hoy agradezco a 
Dios y a Santo Tomás de 
Villanueva esta oportuni-
dad de vida que me permite 
siempre ir con amor a colec-
cionar recuerdos de alegría 
que regocijan mi almaen 
mi hermosa tierra, a vivir 
esta bonita experiencia de 
sentido de pertenencia con 
mi pueblo, mis costumbres, 
mi dinastía, mis fiestas, mi 
iglesia, mis hermandades, 
mi familia, mi todo. Cada 
septiembre que pasa yo me 
siento aún mas villanueve-
ra y es por eso que quiero to-
car las puertas y el corazón 
de mis paisanos y todos lo 
que sientan amor por esta 
tierra para que con alegría 
cumplan esta cita y vivan 
esta hermosa experiencia.

o de interés social a los 
verdaderos necesitados? 
De hecho, ahora que los 
colombianos necesitados 
de vivienda y terrenos 
para cultivar salen a in-
vadir, el Estado colom-
biano debe estar atento a 
que los hechos de Urabá 
y su invasión más grande 
de Latinoamérica no se 
repitan nunca más en Co-
lombia. Adicionalmente, 
que La  Guajira encuen-
tre soluciones de vivienda 
para los verdaderamente 
más necesitados, que los 
ricos terratenientes lean 
la historia y decidan ceder 
un poco sus tierras que 
duran años sin cultivar y 
se la heredan sus hijos y 
familiares por los siglos 
de los siglos.

Por Dema  
Consuelo 
Fernández
Consuelito.fernandez@
gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo
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Por improcedente, juez niega tutela al Distrito 
de Riohacha en contra de Corpoguajira

Por suspensión de disposición de residuos sólidos

Nohemí del Rosa-
rio Lozano Ba-
rrera, jueza del 
Juzgado Ter-

cero Penal, negó por im-
procedente una acción de 
tutela interpuesta por la 
administración distrital 
de Riohacha, en contra 
de la Corporación Au-
tónoma Regional de La 
Guajira, Corpoguajira.

El alcalde encargado, 
Miguel Panciera Di Zo-
ppola, solicitó en la tute-
la el amparo de derechos 
fundamentales al debido 
proceso y defensa, solici-
tando que se dejara sin 
efectos la resolución No. 
1513 del 9 de agosto de 
2022, a través de la cual 
se impuso una medida 
preventiva al Distrito de 
Riohacha, consistente en 
la suspensión inmediata 
de la entrada y disposi-
ción de residuos sólidos 
en las celdas transitorias 
del sitio de disposición fi-
nal de la ciudad.

En el documento, el 
Distrito denuncia la vul-
neración de los derechos 
fundamentales al debido 
proceso y defensa, pues 
la accionada Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira –Corpoguajira–, 
mediante la Resolución 
No. 1513 del 09 de agosto 
de 2022, tomó la decisión 
de imponerle una medida 
preventiva consistente en 
suspensión de activida-
des, ordenando al Distri-
to de Riohacha, suspen-
der de forma inmediata 
la entrada y disposición 
de residuos sólidos en las 
celdas transitorias del si-
tio de disposición final. 

Por su parte, la enti-
dad ambiental manifestó 

se tiene en cuenta que se 
encuentra aún en curso 
el recurso de revocatoria 
directa de dicho acto ad-
ministrativo que interpu-
so la entidad accionante. 

Al respecto, sobre la 
decisión del Juzgado 
en mención también se 
pronunció la ONG Na-
ción Wayuu.

“La Alcaldía Distrital 
de Riohacha en contra-
vía a sus funciones lega-
les y constitucionales de 
proteger y garantizar la 
vida de sus comunidades 
presentó la respectiva 
acción judicial, situación 
que rechazamos y cen-
suramos cómo ONG de 
Derechos Humanos en 
nombre y representación 
de las comunidades indí-
genas wayuú afectadas 
ambientalmente por la 
operación de este basu-
rero”, sostuvo.

Además, señala per-
tinente denunciar el 
desacato que ha venido 
presentando la empresa 
Interaseo ante la reso-
lución emitida por Cor-
poguajira, toda vez que 
han seguido depositando 
los residuos sólidos re-
colectados en el Distrito 
a pesar de la resolución 
que ordena la suspensión 
y cierre de este basurero.

“Cómo ONG de Dere-
chos Humanos hacemos 
un llamado a las insti-
tuciones encargadas de 
garantizar los derechos 
de las comunidades indí-
genas y la población en 
general, realizar estricto 
acompañamiento y vee-
duría para el cabal cum-
plimiento de la resolución 
1513 del 09 de agosto 
2022”, apuntó.

en su contestación que el 
Distrito de Riohacha tiene 
a su disposición diferentes 
acciones judiciales a las que 
puede recurrir, en su propó-
sito de suspender, dejar sin 
efectos o declarar la nulidad 
del acto administrativo Re-
solución N° 1513 de agosto 
de 2022, que ya se encuen-
tra haciendo uso de un re-
curso como lo es la solicitud 
de revocatoria directa de di-
cha resolución, que impetró 
ante esa corporación.

“No puede el Distrito de 
Riohacha recurrir a la tu-
tela acusando falsamente 
una vulneración al debido 
proceso, para abstraerse de 
acudir a la justicia conten-
cioso administrativa, y sus-
pender vía acción de tutela 
un acto administrativo que 
Corpoguajira, expidió de 
forma ajustada a derecho”. 

De otro lado, la vinculada 
Interaseo en su respuesta 
afirmó que la sociedad que 
representa es concesionaria 
de la prestación del servicio 
de aseo en el Distrito de Rio-
hacha, así como de la opera-
ción del sitio de disposición 
final, resaltando que la obli-
gación de establecer el sitio 
de disposición final está en-
cabeza del accionante.

“En términos del Distrito 
es acertado afirmar que la 
medida es caprichosa y que 
vulnera flagrantemente el 
debido proceso, pues solo es 
revisar la Resolución 1513 
de 9 de agosto de 2022, 
para establecer que todas 
la denominadas “Recomen-
daciones” cuenta con cum-
plimiento o cumplimiento 
parcial, es decir, no existe 
ninguna de la que se pue-
da evidenciar un incumpli-
miento que afecte el medio 
ambiente, la naturaleza, el 

paisaje, la salud humana, 
en los términos previstos 
por los artículos 4 y 13 de 
la ley 1333 de 2009, y la 
sentencia C-703 de 2010, 
por el contrario, el relleno 
cumple con todas la nor-
matividad vigente y con el 
permiso de funcionamiento 
(licencia) de la corporación 
ambiental accionada”. 

En ese sentido, la juez, 
expuso que, según con-
ceptos jurisprudenciales, 
la acción de tutela resulta 
improcedente, como regla 

general, para controvertir 
actos administrativos, por-
que el ordenamiento jurídi-
co regula medios de defensa 
idóneos y eficaces ante la 
propia administración, y ju-
diciales para salvaguardar 
los derechos que puedan re-
sultar afectados. 

Puntualiza que si no se 
demuestra la configuración 
de un perjuicio irremediable 
y considerando las acciones 
contenciosas que proceden 
contra los actos administra-
tivos, no es factible incoar la 
acción de tutela como meca-
nismo apto para invocar la 
protección de derechos fun-
damentales. 

Adicionalmente, el accio-
nante no manifestó ningu-
na situación particular de 
vulnerabilidad que ameri-
te una especial protección, 
tampoco advirtió la existen-
cia de un eventual perjui-
cio irremediable como con-
secuencia de la actuación 
administrativa adelantada 
en su contra, ni de la san-
ción impuesta, máxime si 

La ONG Nación Wayuu denunció el desacato de la em-
presa Interaseo ante la resolución de Corpoguajira.

DESTACADO
La juez Nohemí 
Lozano expuso que, 
según conceptos 
jurisprudenciales, 
la acción de 
tutela resulta 
improcedente, como 
regla general, para 
controvertir actos 
administrativos. 
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1.113 hogares de Maicao se beneficiarán de 
la electrificación con energía fotovoltaica

La inversión estimada es de 20 mil millones de pesos

El alcalde de Maicao, Mo-
hamad Dasuki, se reunió 
con representantes del 
Consorcio Solar Maicao, la 
firma encargada de la eje-
cución de un proyecto de 
energía fotovoltaica ges-
tionado ante el Ministerio 
de Minas y Energía. 

La inversión estimada es 
de 20 mil millones de pesos 
y con ella se busca la ener-
gización de 1.113 hogares 
en 43 comunidades indí-
genas de la zona rural del 
municipio, beneficiando a 
cerca de 6.000 personas. 

Cabe indicar que el Con-
sorcio Solar Maicao se en-

Reunión del alcalde de la ciudad fronteriza, Mohamad 
Dasuki, con representantes del Consorcio Solar Maicao.

los trabajos de instalación 
que están estipulados de 
iniciar en el mes de no-
viembre y deberán ser en-
tregados en el primer se-
mestre de 2023.

Cada vivienda quedará 
equipada con 2 panes sola-
res de 400 W C/U, cabina 
con controlador, inversor de 
1000w, banco de baterías de 
1200w, instalaciones inter-
nas, salidas para alumbra-
do y toma corriente. 

De igual manera, este 
proyecto impactará positi-
vamente en la calidad de 
vida de las comunidades in-
dígenas wayuú. 

cuentra realizando las acti-
vidades de campo prepara-
torias para la ejecución de 

DESTACADO
El Consorcio Solar 
Maicao se encuentra 
realizando las 
actividades de 
campo preparatorias 
para la ejecución 
de los trabajos de 
instalación que están 
estipulados para 
iniciar en noviembre.

Transportadores y mototaxistas acompañaron la intervención
Secretaría de Gobierno de Riohacha lidera controles 
de precios y medidas en las estaciones de servicio
En compañía del gremio 
de transportadores y moto-
taxismo en Riohacha, el se-
cretario de Gobierno de Rio-
hacha, Leandro Mejía Díaz 
en compañía del inspector 
de Policía, José Barragán, 
lideraron un operativo de 
control de precios y medi-
das en las estaciones de ser-
vicio luego de las denuncia 
de la ciudadanía que las 
bombas estaban vendiendo 
con sobrecosto el combusti-
ble subsidiado y Acpm.

Ante la situación, el fun-
cionario tomó la iniciativa 
que desde hace varios me-
ses ha venido realizando de 
ejercer control en cada una 
de las estaciones para lle-
varle un parte de tranquili-
dad a la ciudadanía.

“Nosotros hemos logrado 
en estos operativos que las 

Operativo de control realizado por las autoridades en las estaciones de servicio.

rio de Gobierno.
En ese sentido, explicó 

que para que den certifi-
cación de la transferen-
cia de los controles que se 
realizan, se hacen con el 
acompañamiento del gre-
mio de transportadores y 
mototaxismo de la ciudad 
para que conozcan la di-
námica que realizamos en 
estos recorridos.

“Igualmente agradece-
mos a los uniformados de 
la Policía Nacional quienes 
siempre han estado dispues-
to a apoyarnos para hacer 
un trabajo transparente 
que tienen como objetivo 
brindarle tranquilidad a la 
ciudadanía ya que el com-
bustible pueda llegar a todo 
el que lo requiera a precios 
justos y medidas seguras”, 
sostuvo Leandro Mejía.

Por último, enfatizó que 
inicialmente los controles se 
realizaban al inicio de mes 
y ahora se estarán realizan-
do durante todo el mes para 
poder garantizar combusti-
ble al pueblo riohachero.

estaciones vendan al mis-
mo tiempo ya que se veían 
largas colas en las noches 
para poder surtirse al día 
siguiente ya eso no se ve 
gracias a los controles que 
hemos realizado”, dijo.

Asimismo, Mejía Díaz 
manifestó que no todas las 

estaciones de servicios tie-
nen los mismos cupos dis-
ponibles, algunas tienen 
más y otras menos, por eso 
no duran los 20 días que 
ellos dicen lo que alcanza 
el combustible.

“Lo que debe estar claro 
que el combustible subsi-

diado debe ser vendido al 
ciudadano que lo requiera, 
no paramos porque los con-
troles los vamos a realizar 
diariamente para garan-
tizar la transparencia de 
estas intervenciones en las 
estaciones de servicios en 
la ciudad”, dijo el secreta-

Comenzaron ayer y se extenderán hasta este viernes 

Autoridades evaluaron actividades que 
se realizan en el Festival Río de La Hacha

En una reunión que estuvo 
liderada por el secretario 
de gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz, se 
evaluaron las diferentes 
actividades y programa-
ciones que se desarrollan 
en el Festival del Río de 
la Hacha, para poder ga-
rantizar seguridad y orden 
público.

El encuentro contó con 
la compañía del director 
del Instramd, Luis Pablo 
de Armas; el director de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Lucas Gnec-
co Bustamante; funciona-
rios de Bomberos, Defen-
sa Civil, Gestión de Ries-
go del Distrito, Policía y 
Ejército Nacional, entre 

Reunión de autoridades con organizadores del Festival 
del Río de la Hacha que se extiende hasta mañana.

otras instituciones.
Los miembros organi-

zadores presentaron un 
cronograma que no estaba 
totalmente organizado, por 
lo que los organismos de 
socorro les exigieron tener 
todo bien preparado para 
evitar que se puedan pre-
sentar desordenes en las 
zonas que piensan cerrar.

“Hemos visto lo que ellos 
tienen organizado, le plan-
teamos propuesta para 
que se realice de manera 
mejor este festival, hubo 
algunas inquietudes por 
parte de las autoridades 
de socorro que esperamos 
que el próximo y último 
encuentro estén solventa-
dos”, dijo el secretario de 

Gobierno distrital.
Las autoridades están 

dispuestos a participar y 
brindar el acompañamien-
to necesario siempre y 
cuando haya todas las ga-
rantías para poder prestar 
una buena atención.

“Este jueves nos reuni-
remos para evaluar toda 
la situación y las medi-
das que se exigieron a los 
organizadores en este en-
cuentro, la administración 
distrital y las autoridades 
estamos para brindar el 
acompañamiento como he-
mos participado en cada 
evento que se realiza en la 
ciudad con el fin de brin-
dar seguridad y orden pú-
blico”, sostuvo el funciona-
rio de Gobierno.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Villanueva se viste de gala hoy con el desfile 
inaugural del Festival Cuna de Acordeones

Luego de dos años sin realizarse por la pandemia

A la expectativa se encuen-
tran los villanueveros a la 
espera del gran desfile in-
augural del Festival Cuna 
de Acordeones en su edición 
número 44, luego de dos 
años de pandemia.

Alrededor de 40 com-
parsas integradas por las 
instituciones educativas 
públicas y privadas, Al-
caldía, entidades de salud 
y diferentes delegaciones 
departamentales y nacio-
nales estarán hoy dándose 
cita para abrir las fiestas 
culturales, folclóricas y 
religiosas que se celebran 

Alrededor de 40 comparsas harán parte del desfile in-
augural del Festival Cuna de Acordeones en Villanueva.

cada año en el municipio 
de Villanueva.

“Como todos los años, 
la fundación arranca con 
un majestuoso desfile in-
augural en donde este año 
hemos querido denomi-
narlo como una muestra 
de la evolución histórica 
de cada una de las activi-
dades folclóricas de nues-
tro municipio desde sus 
inicios”, manifestó Yadira 
Mendoza Jiménez, miem-
bro del festival.

Agregó que en la época 
que nace el festival solo se 
veían los concursos como 

epicentro del evento, y 
aquí en torno a la parte 
cultural “nos permitirá 
aunar otras líneas estra-
tégicas que hacen parte 
de nuestra cultura e idio-
sincrasia, la cual partimos 
desde estos valores que 
hacen parte de nuestras 
tradicionales fiestas”.

“También se vivirán las 
denominadas ‘Colitas’, vi-
vencias de la época y que 
son los valores culturales 
que tenemos y que quere-
mos trasmitirlos a las nue-
vas generaciones”, concretó 
Yadira Mendoza.

El objetivo es evitar criaderos de zancudos

Intervienen zonas urbana y rural de Barrancas 
ante el incremento de los casos de dengue

El plan de intervenciones 
colectivas de la Secreta-
ría de Salud de Barrancas, 
ante el incremento de los 
casos de dengue en el de-
partamento de La Guajira, 
ha venido realizando inter-
venciones en el municipio. 

Entre ellas, control quí-
mico a criaderos del zan-
cudo, Índice larvario y 
tratamiento con insectici-
da dimilin, en los barrios 
Villa Rosa, Portacelis y El 
Prado; educación sanitaria 
y ambiental y entrega de 
material publicitario, para 
el lavado y tapado adecua-
do, de tanques y albercas 
así como eliminación de 
residuos no aprovechables 
que puedan servir de cria-
deros de zancudos en zona 
urbana, resguardos y asen-
tamientos indígenas.

Las intervenciones se lle-
van a cabo en los sectores de 
área urbana y rural, donde 
se reportan casos positivos.

Se viene realizando educación sanitaria en referencia al 
lavado y tapado adecuado de tanques y albercas.

Socializan construcción de tres 
sedes educativas en El Molino

Funcionarios de la Secre-
taría de Educación de-
partamental y municipal, 
comunidad wiwa, cabildo go-
bernador y demás miembros 
de la etnia, se reunieron en 
El Molino con el fin de socia-
lizar los compromisos adqui-
ridos por las partes, previos 
a la construcción de 3 sedes 
educativas en el área rural 
del municipio.

Con este proyecto se bene-
ficiarán 138 niños pertene-
cientes a esta comunidad y 
se tiene programado que las 
sedes educativas inicien su 
funcionamiento a partir del 
6 de febrero del año 2023.

Con comunidad wiwa

Aspectos de 
la reunión 
de funcio-
narios de la 
Secretaría 
de Educa-
ción con 
el cabildo 
gobernador 
y demás 
miembros 
de la etnia 
wiwa en El 
Molino.

DESTACADO
Con este proyecto 
se beneficiarán 138 
niños pertenecientes 
a esta comunidad y 
se tiene programado 
que las sedes 
educativas inicien su 
funcionamiento en 
febrero del año 2023.
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Foro ‘Tejiendo transformación con nuevos 
aires’ se realizará este viernes en Barranquilla 
La Asociación Evas y Ada-
nes ha liderado de manera 
ininterrumpida procesos 
sociales por más de 10 
años por la no violencia, 
la equidad e igualdad de 
derechos, desde una pers-
pectiva integral que pre-
tende aportar al tejido 
social, una de las herra-
mientas fundamentales 
que se han implementa-
do corresponden a talle-
res vivenciales y espacios 
transformadores basados 
en el poder del arte y he-
rramientas académicas.

En esta ocasión desarro-
llarán un foro denominado 
‘Tejiendo transformación 
con nuevos aires’ como par-
te final de un proceso desa-
rrollado de talleres y char-
las durante todo el año. 

Es importante mencio-
nar, que es preciso con-

tinuar trabajando por la 
transformación social, 
desde la construcción de 
un territorio en igualdad 
y en paz, teniendo como 
población participante al 
equipo de 100 funciona-
rios, gestores y gestoras 
de la gerencia de valor 
social de Air-e, contando 

Evas y Adanes: acciones por la equidad e igualdad con el liderazgo del alia-
do permanente de Evas y 
Adanes – Víctor De luque.

El espacio contará con 
una obertura a cargo de la 
artista Caribe a Cherlyn 
y la intervención de Fa-
brina Acosta Contreras, 
coordinadora del proceso.

Las panelistas invita-
das serán: Ana Teresa 
Puente, economista guaji-
ra representante legal de 
la asociación Evas y Ada-
nes, e Indira Rodríguez, 
mejor conocida como Kun-
da la Vagina, magister en 
Sexología, orientación y 
terapia sexual.

“Seguimos trabajando 
por un mundo en igualdad 
de Derechos, respetando 
las diferencias y sin violen-
cias, es la misión principal 
de la asociación aportar a 
esos procesos sociales”, se-
ñaló la asociación.

DESTACADO
“Seguimos 
trabajando por un 
mundo en igualdad 
de derechos, 
respetando las 
diferencias y sin 
violencias, es la 
misión principal”, 
señaló la  
asociación. Fabrina Acosta estará como coordinadora y como pa-

nelistas Ana Teresa Puente e Indira Rodríguez.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Vigías rurales: nueva estrategia de Corpoguajira para 
conservar los ecosistemas en varios municipios

Grupo de 65 voluntarios recibió capacitaciones

Un total de 65 vigías rurales 
fueron formados por Corpo-
guajira en los municipios de 
Riohacha, Hatonuevo, Ba-
rrancas, Fonseca, San Juan 
del Cesar y Urumita.

Esta nueva estrategia 
de la autoridad ambien-
tal permitió la conforma-
ción de un primer grupo 
de voluntarios, que recibió 
capacitaciones en temas 
como la prevención de in-
cendios forestales, uso y 
ahorro eficiente del agua y 
protección de ecosistemas 
estratégicos. Adicional-
mente, recibieron la dota-
ción de herramientas para 
la ejecución de las acciones 
que implementarán en el 
marco de este proyecto.

“Nuestros nuevos aliados 
de la conservación serán 
fortalecidos y nos estarán 
apoyando en zonas críticas 
por incendios forestales, 
ganadería extensiva, tala 
ilegal, entre otras causas. 

se ejecutó en alianza con 
la organización Preservar, 
logrando activar la parti-
cipación de actores, insti-
tucionales y comunidad en 
general, en la formación 
sobre la prevención cusas y 
consecuencias de los incen-
dios forestales, con el fin de 
proteger los recursos natu-
rales y la biodiversidad ge-
neral, como lo indican las 
políticas de estado. 

Hemos conformado esta 
primera red que implemen-
tará importantes acciones 
que estarán acompañadas 
de un trabajo de sensibili-
zación y capacitación que 
permite el empoderamiento 
de las comunidades sobre 
el territorio, para aportar y 
apoyar la gestión ambiental 
que desarrollamos en toda 
La Guajira”, explicó Samuel 
Lanao Robles, director Ge-
neral de Corpoguajira.

Por su parte, el vigía 
rural Luis Ramos, explicó 
que por medio de su rol se 
contribuye con la educa-
ción ambiental y la gene-
ración de conciencia frente 
a la pérdida o afectación 
del ecosistema. 

“A través de nuestro tra-
bajo estamos generando 
conciencia y estamos dis-
puestos a contribuir con el 
cuidado del medio ambien-
te. Hemos realizado capaci-
taciones con el apoyo técni-

Esta nueva estrategia permitió la conformación de un primer grupo de voluntarios, que recibió capacitaciones en temas como la prevención de incendios.

DESTACADO
El proyecto se 
ejecutó en alianza 
con la organización 
Preservar, 
logrando activar 
la participación 
de actores, 
institucionales 
y comunidad en 
general.

co de Corpoguajira respecto 
a incendios forestales, y de 
qué forma podemos aportar 
para mitigar gradualmente 
estas situaciones. Así mis-
mo hemos adquirido conoci-
mientos sobre fauna y flora 

en nuestro territorio y pre-
servación del agua. Todos 
estos saberes ya los estamos 
que replicando con nuestras 
comunidades”.

Finalmente, Corpoguaji-
ra informó que el proyecto 
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Falleció el compositor ‘Mime’ Martínez, autor de la 
canción ‘La enganchá’ que grabó Diomedes Díaz

Durante la pandemia había recibido un tiro en una pierna

A la edad de 66 años falle-
ció en una clínica de San 
Juan del Cesar, el compo-
sitor Emiro Manuel La-
gos Martínez, conocido en 
la música vallenata como 
‘Mime’ Martínez y a quien 
Diomedes Díaz con Álvaro 
López le grabó la canción 
‘La enganchá’, incluida en 
la producción ‘Listo pa’ la 
foto’ dada a conocer el 14 
de octubre de 2009, apa-
reciendo en algunas cara-
tula como Emiro Manuel 
Martínez y en otras como 
‘Mime Martínez’

El hoy fallecido era 
hijo de Casimiro Manuel 
Lagos Gutiérrez, nacido 
en La Jagua del Pilar, y 
la juntera Delfina Isabel 
Martínez Vega, unión ma-
rital de la que nacieron 
varios hijos, entre ellos 
el cantante de música va-
llenata Ricaurte “Kate” 
Martínez, quien grabó 
con el acordeonero Emilio 
Oviedo, entregando el tra-
bajo discográfico ‘Él  Ven-
cedor’, destacándose la 

Emiro Manuel Lagos Martínez, conocido en la música 
vallenata como ‘Mime’ Martínez, fallecido en La Junta.

inspiración, más no hubo 
noviazgo entre los dos. De 
Aura Elvira se dice en La 
Junta que comprometió con 
Luis Manuel Hinojosa.

De otra parte, en alguna 
oportunidad ‘Mime’ Mar-
tínez había dicho que la 
canción ‘El jean’, grabada 
por Diomedes Díaz e Iván 
Zuleta en la producción ‘La 
voz’, era de su autoría, pero 
aparece firmada por Pablo 
Amaya Hinojosa, nacido en 
La Junta.

La enfermedad de ‘Mime’
El pasado 14 de enero 

de 2021, Emiro Manuel 
“Mime” Martínez resul-
tó con gravemente herido 
en una de sus piernas tras 
recibir varios balazos que 
le habían dado desconoci-
dos en momentos en que 
se encontraba por el corre-
gimiento de Veracruz (San 
Juan del Cesar), heridas 
que lo mantuvieron inmo-
vilizado por varios meses, 
luego utilizando muletas.

Rosa Elvira Díaz, hija 

mayor de Diomedes Díaz, 
explicó que ‘Mime’ Mar-
tínez habría infartado en 
el jardín de su casa en La 
Junta.

Narró que a ‘Mime’ su 
familia llevaba varias ho-
ras buscándolo, pues ha-
bía dicho que salía para 
Valledupar a donde nunca 
llegó y habían perdido co-
municación con él.

“Me llamaron a pregun-
tarme si lo había visto, por-
que él iba en las mañanas 
a regarme las matas y se 
devolvía para su casa, la úl-
tima vez que hablamos fue 
el domingo. Les dije que lo 
buscaran en mi casa”, ma-
nifestó Rosa Elvira.

Allí fue encontrado y 
rescatado agonizando por 
el periodista y líder comu-
nal Libardo López, quien 
lo trasladó a una clínica en 
San Juan del Cesar.

“Cuando lo encontraron 
todavía estaba respirando, 
no sabemos si llevaba 24 
horas así”, manifestó con-
movida Rosa Elvira.

canción ‘Flor de Melón’ de 
Náfer Durán y ‘El vence-
dor’ de Máximo Movil.

Casimiro Manuel Lagos 
Gutiérrez, padre de ‘Mime’ 
Martínez se le reconoce la 
autoría de la canción  ‘Mi 
Cariño’, grabada por Dio-
medes Díaz con el acordeón 
de Elberto “El Debe” López, 
en la producción  ‘Tres Can-

ciones’, y que aparece como 
autor su hijo Emiro Manuel 
Martínez.

La canción ‘Mi cariño’ 
compuesta por Casimiro 
Lagos se la compuso a Aura 
Elvira Hinojosa, de la cual 
solo existió de parte del com-
positor un enamoramiento 
que no fue correspondido 
por parte de la musa de su 

Cumpleaños de Gustavo Ortiz

Este 16 de 
septiembre 

cumple un año 
más de vida 

Gustavo Ortiz 
Pacheco ‘Cafu’, 
veedor y líder 

del Distrito 
de Riohacha. 

Recibe felicita-
ciones de sus 

familiares y 
amigos. ¡Felici-

dades!

Riohachera Stefani Lourdes Pimienta representará 
a Colombia en el Miss América Latina del Mundo
En una noche cargada de 
colorido, moda, arte y be-
lleza, la organización Malc 
eligió a la guajira Stefani 
Lourdes Pimienta Bro-
chel, como representante 
de Colombia en el concur-
so Miss América Latina 
del Mundo 2022-2023, a 
realizarse del 6 al 14 de 
octubre en Punta Cana, 
República Dominicana.

Como virreina quedó 
Miss Calo, Isabella Cham-
bo Pérez. La otra finalis-
ta fue Miss Barranquilla, 
Valentina Saray Guerrero 
Garizábal.

Fue una difícil decisión 
para el jurado calificador 
conformado por la gran 
actriz, pintora y escritora 
Miriam De Lourdes Rodrí-
guez, la periodista y comu-
nicadora social Rosa María 
Corcho y el reconocido ar-
quitecto José Pérez.

Stefani Lourdes Pimien-
ta Brochel cuenta con 23 
años. Nació en la ciudad de 

Stefani Pimienta, Miss América Latina Colombia.

DESTACADO
Posee más  
de 8 años de 
experiencia 
como bailarina. 
Es deportista y 
en el período de 
2019/2020 fue  
reina Popular 
del Carnaval de 
Riohacha.

ahora alistará maletas para 
viajar al próximo evento: 
Mis América del Mundo 
en Punta Cana, República 
Dominicana, por lo tanto, 
continuará su preparación 
desde ya con su preparador 

Rafael Nájera.
La franquicia para Co-

lombia ha estado a cargo 
de Betty Peláez, por lo cual, 
el objetivo es proyectar un 
evento que resalte la belle-
za de la mujer colombiana,

Riohacha el 5 de noviem-
bre de 1988. Cursa octavo 
semestre de ingeniería am-
biental en la Universidad 
de La Guajira y también es 
modelo nacional de la Es-
cuela Belkys Arizala.

Posee más de 8 años de 
experiencia como bailari-
na. Es deportista y en el 
período de 2019/2020 fue 

reina Popular del Carnaval 
de Riohacha.

Además de la danza, po-
see talento para el teatro, 
canto y actuación.

Para Stefani Pimienta, 
la felicidad por coronarse 
como reina representante 
de Colombia lo disfrutará 
con sus familiares y ami-
gos cercanos, sin embargo, 
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor JHONATAN CARRASCAL PEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 85.272.142 expedida en 
el Banco, ha solicitado a este despacho, la compraventa de 
un lote e terreno, ubicado en la CALLE 3  No. 27-28,  dentro 
del perímetro urbano delmunicipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de diez metros (10.00mts),predios de 
la nueva Inmobiliaria SAS. 
SUR: Enuna extensión de diez metros (10.00mts),calle 3 en 
medio, predios de MARIO TORRES VEGA
ESTE: En una extensión de cuarenta metros(40.00mts),predios 
de BETZA PEÑARANDA
OESTE: En una extensión de cuarenta metros (40.00mts), 
predios de la nueva Inmobiliaria SAS. 
EXTENSION TOTAL: CUATROCIENTOS METROS CUADRA-
DOS (400.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los ocho (8) días del mes de 
septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EDICTO

A la cárcel Víctor Meza Freyle, sindicado 
de la muerte de Kandy Caballero en Uribia

Comunidad y autoridades protestaron en rechazo a los actos violentos en el municipio

Medida de ase-
guramiento en 
centro carcela-
rio le dio un juez 

de control de garantías de 
Riohacha a Víctor Alfonso 
Meza Freyle, presunta-
mente vinculado al crimen 
de su pareja Kandy Bella-
neth Caballero Viloria, en 
hechos ocurridos el pasado 
fin de semana en el munici-
pio de Uribia, en medio de 
una discusión.

Caballero Viloria era do-
cente y fue asesinada de va-
rios cuchillazos. Fue trasla-
dada a un centro médico de 
Uribia, pero allí los médicos 
de turno informaron sobre 
su deceso. En cumplimien-
to a la ofensiva nacional 
contra el delito de homi-
cidio, personal de la Sijín,  
mediante orden de captura 
emanada por el Juzgado 
Promiscuo Municipal de 
Uribia, logró la captura de 
Víctor Alfonso Meza Freyle.

“Se le notificó orden de 
captura en su contra por el 
delito de feminicidio agra-
vado, hechos acontecidos el 
11 septiembre del presen-
te año en la carrera 20 con 
calle 10 en el barrio Apia-
mana, donde esta persona 
le quitó la vida a su pareja 
sentimental en su residen-
cia y quien en vida respon-
día al nombre Kandy Be-
llaneth Caballero Viloria, 
natural de Cartagena”, dijo 
la fuente oficial.

La detención de Meza 
Freyle se produjo en Rio-
hacha, siendo dejado a dis-
posición de la autoridad 
competente por el delito de 
feminicidio agravado.

Además, la unidad in-
vestigativa de la Sijín de la 
Policía incautó un cuchillo 
en el lugar de los hechos y 
recopiló varios testimonios 
para el pleno esclarecimien-
to de este hecho criminal.

Se conoció que Kandy Be-
llaneth Caballero Viloria ha-
bía denunciado en la Casa 
de Justicia de Uribia en rei-
teradas ocasiones, que había 
sido víctima de agresiones 
por parte de su pareja.

Uribieros salieron a 
marchar 

“Hoy los uribieros alza-

ministrativos, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social, Mujer y Población 
Vulnerable, para repeler 
los actos de violencia que se 
han presentado en la muni-
cipalidad y que hoy dejan 
una víctima de feminicidio.

Entre las entidades que 
hicieron parte de la cami-
nata se cuentan: la admi-
nistración, el Concejo mu-
nicipal, los consejeros de 
Juventud, Casa de Justicia 
y sus dependencias, insti-
tuciones educativas, Hos-
pital Nuestra Señora del 
Socorro, IPS, Fundaciones, 
Personería Municipal, Lu-
doteca Naves, asociaciones, 
OIM, la Policía Nacional, el 
Cuerpo de Bomberos muni-
cipal, empresas privadas y 
comunidad en general.

“Cero tolerancia contra la 
violencia de género” fue el 
lema dado a conocer por los 
organizadores de la marcha.   

Kandy Bellaneth Caballero Viloria, docente 
asesinada el pasado domingo en Uribia. Víctor Alfonso Meza Freyle, presunto homicida de Kandy Bellaneth.

Autoridades de todo tipo, así como la comunidad, se unieron a la caminata por todas las calles del municipio.

mos la voz para rechazar la 
violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones”. Así 
se expresaron los habitan-

tes de Uribia que salieron 
a marchar por las calles del 
municipio.

Autoridades de todo tipo, 

así como la comunidad, se 
unieron a la caminata, una 
iniciativa de la Secretaría 
de Gobierno y Asuntos Ad-

@DiarioDelNorte
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Falleció el urumitero Nader Fernando Maestre, 
involucrado en el accidente en Varas Blancas 

A dos se elevan las víctimas mortales 

Dubán Molina resultó heri-
do en el accidente.

Nader Maestre Molina fa-
lleció ayer en Valledupar.

Sandra Romero Molina 
permanece en la clínica.

sangre tipo O negativo.
Cabe mencionar que las 

autoridades aún no han 
identificado a la persona 
que falleció consumido por 
las llamas del otro vehículo, 
una camioneta de la línea 
Kia de placas DBZ-462.

Es de recordar que el 
siniestro vial se registró 
a dos kilómetros de dis-
tancia del corregimiento 
de Varas Blancas, juris-
dicción de La Paz, Cesar, 
en el sitio conocido como 
Mayapo, corredor vial que 
une al Cesar y La Guajira. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Informó la ONG Nación Wayuu
Anuncian paro para el próximo 12 de octubre en 
las comunidades wayuú de la Alta y Media Guajira
La ONG Nación Wayuu 
informó que el próximo 12 
de octubre se paralizarán 
las comunidades de la Alta 
y Media Guajira teniendo 
en cuenta la intromisión de 
empresas eólicas en el terri-
torio ancestral.

Las autoridades tradicio-
nales del Movimiento In-
dígena Nación Wayuu del 
resguardo ampliado de la 
Media y Alta Guajira, ubi-
cados en los municipios de 
Riohacha, Maicao, Uribia 
y Manaure, en uso de sus 
facultades legales y cons-
titucionales como dueños 
legítimos y ancestrales del 
territorio que habitan, es-
tarán realizando este paro 
debido a las graves violacio-
nes a sus derechos humanos 
como pueblos indígenas.

Además por la invasión 
a sus territorios, profana-

Las comunidades dicen que el paro se debe a violacio-
nes a sus derechos humanos como pueblos indígenas.

Se realizaron operativos en la zona de la Circunvalar y 
Centro, en donde funcionan establecimientos nocturnos

sente año estarán cerrando 
el Resguardo Ampliado de 
la Media y Alta Guajira en 
todos sus puntos cardinales. 
Este cierre obedece a una 
decisión autónoma de las 
Autoridades Tradicionales 
Indígenas wayuú en repre-
sentación de sus comunida-
des, para lo cual solicitan al 
Estado colombiano coope-
ración y respeto por los de-
rechos ancestrales y terri-
toriales que los representa, 
no sin antes reiterarle al 
presidente de la República 
para que ordene a quien co-
rresponda, la instalación de 
una mesa de diálogo para 
estudiar la viabilidad de las 
siguientes peticiones”, sos-
tuvo la ONG.

Las peticiones son: elabo-
ración de un protocolo es-
pecial y diferencial de con-
sulta previa para el pueblo 

wayuú, desde la etapa de la 
resolución de procedencia 
de consulta previa teniendo 
en cuenta la figura y consi-
deraciones legales e impli-
cación del gran resguardo 
de la Alta y Media Guajira.

Además de revisión de las 
certificaciones y resolucio-
nes de procedencia de con-
sulta previa emitidas por 
la hoy dirección de la auto-
ridad nacional de consulta 
previa expedidas durante 
los últimos cuatro años.

Asimismo, que se es-
tablezca un protocolo es-
pecial para la entrega de 
recursos de transferencias 
de la nación de manera di-
recta a las comunidades, 
sin tener que depender de 
las entidades territoriales.

Finalmente, piden el 
análisis, estudio, revisión, 
determinación, protección 
y declaración de los sitios 
sagrados de la Gran Nación 
Wayuu, “como pilares es-
tructurales de la cultura, de 
nuestras creencias, de nues-
tros ancestros, de nuestra 
armonía y equilibrio”.

En la Clínica Erasmo de 
Valledupar falleció la ma-
ñana de ayer el conductor 
del automóvil marca Toyota 
Corola, color gris, de placas 
RKO-717, Nader Fernando 
Maestre Molina, luego de 
sufrir un accidente en la 
tarde del martes en carrete-
ra del Cesar.

Con esta nueva víctima, 
se elevan a dos el número 
de fallecidos en el accidente.

Asimismo, se encuentra 
en delicado estado de sa-
lud Sandra Marcela Ro-
mero Molina, quien está 
recluida en la misma clí-
nica. Mientras que Dubán 
Molina Mendoza sufrió 
fracturas en el rostro. 

Se informó que los médi-
cos requieren donantes de 

ción a sus sitios sagrados, 
desplazamientos forzosos, 
homicidios, feminicidios, 
muerte de niños por física 
hambre y sed, afectaciones 
ambientales, culturales y 
sociales y por el descono-
cimiento y vulneración al 

consentimiento previo libre 
e informado como derecho 
fundamental de los pueblos 
indígenas en el mundo.

“Propiciadas por las em-
presas minero energéticas 
que ingresan al territorio, 
el día 12 de octubre del pre-

Propician operativos para controlar y recuperar el 
espacio público en locales nocturnos de Riohacha 
La Secretaría de Gobierno 
de Riohacha y la Dirección 
de Seguridad y Convivencia 
del Distrito intensificaron los 
controles y recuperación de 
espacio público en zona de 
establecimientos nocturnos 
de la capital de La Guajira.

Como parte de las accio-
nes para tener espacios li-
bres para todos y con sitios 
que cumplan los requeri-
mientos para brindar un 
buen servicio al público, se 
realizaron operativos en la 
zona de la Circunvalar y 
Centro, en donde funcionan 
establecimientos nocturnos 
para la verificación de los 
documentos y recuperación 

del espacio público.
El operativo estuvo a 

cargo del director de Segu-
ridad y Convivencia Ciuda-
dana de Riohacha, Lucas 
Gnecco Bustamante, con 
su equipo de trabajo en 
coordinación con los uni-
formados de la Estación 
de Policía, con quienes se 
lograron verificar la docu-
mentación de los estableci-
mientos y darles a conocer 
la importancia de no inva-
dir el espacio público.

“En compañía de la Po-
licía y los Guardianes del 
Espacio Público estamos 
haciendo el trabajo de re-
cuperación del espacio 

público en estos sectores 
donde funcionan estable-
cimientos nocturnos para 
que cumplan las medidas 
que buscan tener espacios 
libres para todos, además, 
logramos verificar la docu-
mentación de estos negocios 
con el fin de que ejerzan su 
actividad de manera legal”, 
señaló Gnecco Bustamante.

Manifestó que continua-
rán estás intervenciones en 
este y otros sectores de la 
ciudad con el fin de que se 
recupere el espacio público.

“Vamos a hacer todo lo 
pertinente, ya hemos ve-
nido con la socialización, 
vamos a continuar con las 
sanciones pertinentes a los 
que invadan el espacio pú-
blico y los que no tengan sus 
documentos en regla”, con-
cretó el funcionario.
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Autoridades deciden reforzar controles de 
motos en el centro del Distrito de Riohacha

Tras un consejo extraordinario de seguridad

Ante un consejo de seguri-
dad de carácter extraordi-
nario en el Distrito de Rio-
hacha, se logró determinar 
por parte de las autorida-
des que se reforzarán los 
controles de motocicletas 
en el centro de la ciudad 
como parte del cumpli-
miento de la Resolución 
1391 del 10 de diciembre 
de 2021 que específica las 
restricciones y horarios de 
circulación de todo tipo de 
motocicletas.

Esto, con el fin de con-
trarrestar los atracos que 
se han venido presentan-
do en las últimas sema-
nas en el casco histórico 
de la ciudad.

El consejo extraordina-
rio de seguridad estuvo li-
derado por el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes 
y el secretario de Gobier-
no del Distrito, Leandro 
Mejía Díaz, en compañía 
del director de seguridad 
y convivencia ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante; 
funcionarios de Migración 
Colombia, Fiscalía seccio-
nal Guajira; el comandan-
te del Departamento de 
Policía Guajira, coronel 
Edwin Alexander Vargas 
Pitacuar, quienes juntos 

y la Secretaría de Gobierno 
para actuar y contrarrestar 
el delito en todas sus moda-
lidades, “la ciudadanía y el 
mismo mototaxista debe 
comprender que está me-
dida está impuesta en la 
resolución 1391 de 2021 y 
que se tiene que dar cum-
plimiento las restricciones 
de motocicletas van y el 
que no cumpla ya saben 
las sanciones pertinentes”, 
dijo Mejía Díaz.

Es de recordar que di-
chas medidas estableci-
das en la resolución son 
las siguientes: nocturnas 
de lunes a viernes desde 
las 19 horas hasta las 5 
de la madura se prohíbe 
circular motocicleta, esto 
incluye en especial el perí-
metro urbano; se prohíbe 
la circulación en la zona 
céntrica con parrillero, 
sea hombre, mujer o niño, 
el que lo incumple será 
sancionado con 15 sala-
rios mínimos, entre otras 
restricciones estipuladas 
en la resolución vigente.

Dice veedora ambiental de Campo Herrera
“Arroyo Bruno está adquiriendo una imagen que la 
comunidad no pensaba que pudiera ser posible”
“Tras cinco años de acom-
pañamiento, puedo decir 
que el arroyo está adqui-
riendo una imagen que la 
comunidad no pensaba que 
pudiera ser posible”, mani-
festó con satisfacción Car-
men Jiménez, veedora am-
biental del arroyo Bruno.

Añadió que “hemos logra-
do observar, con el acompa-
ñamiento de expertos que 
nos facilitan la información 
como la Fundacion Omacha 
y Cerrejón, cómo el arroyo 
se ha ido recuperando. Ellos 
también nos han explicado 
que este es un proceso que 
requiere tiempo y la comuni-
dad está de acuerdo con ello”

Explicó que “en estos mo-
mentos, el arroyo está en 
un proceso de estabilización 
tanto en fauna como en flo-
ra. Alguna fauna asociada a 
los bosques está llegando y 
algunos árboles están cre-
ciendo de manera natural”.

Desde 2016, Carmen se 
convirtió, por selección de 
su comunidad de Cam-
po Herrera, en la veedora 
ambiental del proyecto de 
modificación parcial del 
arroyo Bruno. La comuni-
dad hace parte de una de 
las cuatro comunidades 
consultadas por el Minis-
terio del Interior para el 

Carmen Jiménez, veedora ambiental, manifestó que el 
arroyo Bruno está en proceso de estabilización.

guirse estabilizando mu-
cho más rápido”, manifestó 
Carmen Jiménez.

Adicional a este proceso, 
Cerrejón trabaja de la mano 
de Asociación Awavichor, de 
la cual hace parte la comu-
nidad, así junto a otras dos 
asociaciones comunitarias: 
Alceba y Aguapaceba, en el 
establecimiento de viveros lo-
cales. Gracias a estos se han 
logrado restaurar más de 781 
hectáreas con especies nati-
vas del bosque seco tropical 
en los últimos tres años.

“Más de 27 personas de 
la comunidad, de las cuales 
22 somos mujeres, somos 
los encargados de recolec-
tar las semillas, producir el 
abono y las plántulas de es-
pecies nativas como el puy, 
el ollita de mono, el corazón 
fino, entre otros”, indicó la 
veedora ambiental.

“Además”, informó que 
“nos encargamos de realizar 
las siembras en las áreas 
escogidas, lo cual nos ayuda 
a generar trabajo, adicional 
al del vivero, a otros jóvenes 
de la comunidad, ya que se 
necesita mano de obra no 
calificada durante la tem-
porada de siembra”.

Adicionalmente, Carmen 
expresó su satisfacción con 
el proyecto del vivero comu-

nitario, ya que ha permitido 
el empoderamiento de las 
mujeres, quienes en su cul-
tura, tienen una mayor sen-
sibilidad al momento de va-
lorar y cuidar los bosques.

Este proceso les ha en-
señado a producir árboles 
y sembrar, más allá de cui-
dar: “Involucramos a los jó-
venes y a los niños para que 
se empoderen desde muy 
chicos de este proceso. Es 
muy bonito ver crecer algo de 
una semillita y es muy her-
moso tener esta experiencia 
y cuidarla. Lo que estamos 
haciendo hoy, va a servir 
para que en el futuro mis 
hijos, mis nietos o mis bisnie-
tos, puedan conocer este tipo 
de árboles y ciertos animales 
que se habían ido de la zona 
por falta de hábitat”, anotó 
Carmen Jiménez.

Con este tipo de inicia-
tivas, Cerrejón continúa 
trabajando en fortalecer la 
conexión de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta con 
la Serranía del Perijá para 
el tránsito y conservación 
de especies con alto valor 
biológico como el jaguar, a 
través de la siembra de más 
de 2 millones de árboles y el 
establecimiento de acuer-
dos de conservación.

De esta forma se crea 
un puente entre áreas de 
gran importancia ecoló-
gica y se fortalecen los 
esfuerzos de protección y 
recuperación de ecosiste-
mas estratégicos como el 
bosque seco tropical.

desarrollo del proyecto.
La veedora fue capaci-

tada por la empresa en la 
ejecución y seguimiento del 
Plan de Manejo Ambiental 
de la compañía. Además, a 
lo largo del proceso, logró 
adquirir nuevos conoci-
mientos gracias a la expe-
riencia y al intercambio de 
información con los exper-
tos encargados del proyecto.

Con el acompañamiento 
de Carmen se han realizado 
20 campañas de monitoreo 
los últimos cinco años. Es-
tos evidencian que el arro-
yo se ha convertido en un 
corredor biológico utilizado 
por las especies de la zona, 
lo cual está demostrado 
científicamente, y ha sido 
validado por terceros, con-

firmando que el arroyo se 
encuentra en buen estado.

“Con el proceso de vee-
duría comencé a descubrir 
que aparte de nuestros 
conocimientos hay mucho 
más que aprender. Mucho 
más allá de lo que sabe-
mos de forma empírica. A 
medida que fue pasando 
el tiempo fui aprendiendo 
y adquiriendo mucho más 
conocimiento, aprendí que 
en el suelo hay mucha vida 
de distintas especies, hay 
mucha más vida en lo di-
minuto y también caímos 
en cuenta de que a medida 
que vaya pasando el tiem-
po y tenga menos interven-
ción humana o de anima-
les, como ganado o chivos, 
el arroyo Bruno podrá se-

concretaron las acciones a 
seguir en los próximos días 
para garantizar seguridad 
y convivencia ciudadana en 
el centro de la ciudad.

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, solicitó a la autoridad 
policial todo el despliegue 
necesario para los controles 
de restricción de motocicle-
tas en horarios nocturnos 
en el centro de la ciudad y 
reforzar los operativos en la 
avenida circunvalar.

“Exigimos vigilancia 
constante en cada sector 
crítico, sobre todo, en el 
centro de la ciudad, ade-

más, vamos a adelantar 
desde ya las campañas 
pedagógicas por parte del 
Instramd y la misma Al-
caldía en lo concerniente a 
la resolución que restringe 
la circulación de motos en 
el centro y los horarios con 
pico y placa”, dijo.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz, señaló que a pesar 
de los hechos presentados 
de hurto en el centro de la 
ciudad, gracias a los ope-
rativos enmarcados en las 
Caravanas de Seguridad y 
ahora Los Bres Seguros se 
ha mejorado un poco pero es 

momento de reforzar.
“La ciudadanía ha visto 

el trabajo que hemos ve-
nido realizando todos los 
fines de semana pero sa-
bemos que nos falta más 
y vamos a darlo todo, es 
por eso que vamos a rees-
tructurar todas las estra-
tegias, plan requisa, cara-
vanas por la seguridad y 
la vida, para poder garan-
tizar sana convivencia”.

Por último, se acordó que 
a partir de ayer se inicia un 
intenso operativo de con-
troles en el centro de la ciu-
dad y otros sectores focali-
zados por la fuerza pública 
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VISITANOS

Se busca contrarrestar los atracos que se han presentado en las últimas semanas.
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