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La Guajira dibujada 
con el pincel  
melódico de 
Rafael Manjarrez, 
conversatorio 
realizado en el Cuna 
de Acordeones

P. 2

Ecopetrol 
continuará con 
las actividades en 
el pozo Uchuva 1, 
ubicado cerca a 
costas de Dibulla

P. 2

Alfredo Deluque 
advierte que se 
deben revisar 
declaraciones de 
renta de empresas 
de energía

Piden al Gobierno nacional, entre otras cosas, 
un capítulo especial denominado Maestros Et-
noeducadores con Derecho, etc.

Un total de 855 kilos de carne de tortuga marina fueron incautados en medio de cinco 
operativos realizados por la Policía en Riohacha y Uribia. Así lo confirmó la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira, señalando que los controles se efectuaron en diferentes 
establecimientos que fueron sellados, debido a que no contaban con permisos ambientales 
para la comercialización de este producto. Además, fueron detenidas cinco personas se-
ñaladas de presuntas infracciones contra un recurso de la diversidad biológica. El material 
confiscado se trasladó hasta el relleno sanitario de Maicao.

Incautan 855 kilos de carne de tortuga
Foto Cortesía / Diario del Norte

La asociación viene desarrollando asambleas 
informativas en los cuatro entes certificados: 
Departamento, Riohacha, Maicao y Uribia.

Asodegua propone medidas para mejorar 
condiciones laborales de etnoeducadores

P. 14

P. 17

Óscar Gamarra y Camilo Carvajal, 
ovacionados en la presentación 

de su primer trabajo musical

Festival Cuna 
Acordeones 
reunió a diferentes 
personalidades de 
la nación

Alcaldía de El 
Molino y Agrosavia 
entregaron semillas 
e insumos para 
mejoramiento de 
la agricultura en el 
municipio

Petro anunció inicio 
de diálogos con 
disidencias de las 
Farc, tras encuentro 
de delegados con 
Danilo Rueda

Veolia adquiere 
equipos de última 
tecnología para 
detección de  
fugas y averías 
sobre la red

Dos muertos deja accidente de 
tránsito en la vía que comunica de 
Pancho a Manaure

SOCIALES

REGIONALES

GENERALES REGIONALES OPINIÓN

JUDICIALES

Buseta que cubría ruta entre 
Mingueo y Riohacha registró fallas 
y estuvo a punto de incendiarse

Autoridades garantizaron que no 
ocurrieran hechos delictivos en 
Maicao durante el fin de semana
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El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, 
estuvo en Villanueva en el marco del Festi-
val Cuna de Acordeones. El ministro fue in-
vitado por Jaime Luis Lacouture, secretario 
General de la Cámara, para que conociera 
a su municipio. Guillermo Reyes llegó en 
compañía de su esposa, una mujer nacida 
en Valledupar, pero de padres oriundos de 
Fonseca, en donde ella dijo que tenía mu-
cho afecto por La Guajira.

Cuando Jaime Luis Lacouture, secretario 
General de la Cámara, le dijo al ministro 
de Transporte, Guillermo Reyes, que lleva-
ra a Villanueva en su corazón, el ministro 
guardó un poco de silencio. ¿Cuáles son 
los motivos? Bueno que en el Ministerio no 
hay proyectos grandes de La Guajira. Los 
alcaldes de La Guajira han radicado puros 
proyectos de placa-huellas. Todo indica que 
no hay proyectos de grandes envergaduras.

La mayoría de los alcaldes de La Gua-
jira estuvieron presentes en la parran-
da de José Jaime Vega, gobernador 
encargado. ¿Quiénes no estuvieron?  
Bueno del sur no estuvo el de Villa-
nueva. Muchos no saben por qué el 
mandatario no estuvo en la parranda  
de la Gobernación, cuando muchos 
de los alcaldes estuvieron, inclusive,  
el de Maicao.

Varios expresidentes del Festival Cuna de 
Acordeones llegaron a una parranda en el 
barrio José Galo Daza de Villanueva. ¿Qué 
propusieron? Parece que al anfitrión le pro-
pusieron la presidencia del ‘Cuna’ en reem-
plazo de José Félix Lafaurie.  Muchos fueron 
los que llegaron con el respaldo verbal. ¿Y 
los resentimientos? Son cosas del pasado, 
ya que muchos de los expresidentes dicen 
que el presidente debe ser Javier Socarrás.

El ministro de Transportes Placa huella Los alcaldes Cuna de Acordeones

Senador Deluque advierte que se deben revisar 
declaraciones de renta de empresas de energía

Saldos a su favor deberían compensar las pérdidas

El senador Alfredo Delu-
que Zuleta planteó que 
los beneficios tributarios 
que tienen las empresas 
de energía eléctrica en la 
región Caribe deben ser 
revisados con lupa. 

Agregó que sus declara-
ciones de renta tienen sal-
dos a favor que deberían ir 
a compensar las pérdidas 
de defraudación para que la 
tarifa disminuya.

La información tiene que 
ver con el debate de con-
trol político en la Comisión 
Quinta del Senado sobre el 
aumento en las tarifas de 
energía eléctrica en el país. 

En su intervención, el se-
nador Deluque Zuleta  se 
refirió a los beneficios tribu-
tarios a las empresa esta-
blecidos en artículo 145 de 
la Ley 2010 de 2019, sobre 
el traslado de pérdidas fis-
cales por parte de las em-
presas de servicios públicos 

El senador Deluque se refirió a los beneficios tributarios 
a las empresa establecidos en la Ley 2010 de 2019.

mos compensando lo que 
Electricaribe traía, que 
es el caso de la costa, con 
beneficios como no pagar 
impuestos hasta compen-
sar el total de las pérdidas 
trasladadas”, dijo.

Otro beneficio es generar 
saldo a favor en renta con 
derecho a la devolución en 
la auto renta por ventas.

Además, generar saldo 
a favor en renta con de-
recho a la devolución de 
la auto renta especial, los 
exonera del pago de apor-
te de salud a sus trabaja-
dores, al Sena y al Icbf.

Explicó que al devolverle 
la Dian al contribuyente la 
totalidad de la auto renta 
especial que los exonera 
del pago de los aportes de 
salud de sus trabajadores, 
al Sena y al Icbf, los paga 
el Estado que subsidia esos 
aportes a las empresas.

“Ese tema debe ser anali-

zado muy bien y ahora mu-
cho mejor cuando tenemos 
una reforma tributaria”, pre-
cisó el congresista guajiro.

Indicó que las empre-
sas prestadoras del ser-
vicio que han asumido la 
operación de aquellas que 
venían teniendo pérdidas 
en la región Caribe, están 
teniendo unos beneficios 
fiscales que muy segura-
mente se están reflejando 
en su declaración de renta.

“Yo quisiera ver esas de-
claraciones de renta, por-
que creo que esas declara-
ciones nos están dando sal-
do a favor de Air-e y Afinia, 
es decir que el Estado debe 
estar devolviéndole plata a 
esas empresas en estos mo-
mentos. Qué bonito sería 
que esa plata que se les está 
devolviendo pudiera ser 
utilizada en inversión en 
la red”, concluyó el senador 
Alfredo Deluque.

que sean objeto de interven-
ción por parte de la Inten-
dencia de Servicios Públicos 
y como parte de dicho proce-
so crean nuevas sociedades, 
cuya finalidad es la preser-
vación de la continuidad de 
la prestación del servicio 

público, podrán aportar a 
esas nuevas sociedades el 
derecho a compensar el sal-
do de las pérdidas fiscales 
que la empresa intervenida 
no hubiere compensado en 
periodos fiscales anteriores.

“Es decir, nosotros esta-

Ecopetrol continuará con actividades en pozo 
Uchuva 1, ubicado cerca a costas de Dibulla
La empresa Ecopetrol ase-
guró a medios nacionales 
como la Revista Semana, 
que no abandona el des-
cubrimiento de gas natu-
ral en el mar Caribe, en lo 
que se conoce como el pozo 
Uchuva 1, a 32 kilómetros 
del municipio de Dibulla 
en La Guajira.

El pozo Uchuva 1, de 

nas y Energía para evitar 
riesgos ambientales.

“Este procedimiento es 
un asunto normal para 
este tipo de actividades. 
Se aplica cuando termina 
la perforación de un pozo 
exploratorio costa afuera 
(offshore), independien-
te de si tiene presencia de 
hidrocarburos, como es el 

Se reconoce que tiene un gran potencial 

acuerdo con Ecopetrol, au-
menta las reservas de gas 
del país que actualmente 
alcanzan para ocho años.

En ese sentido, la em-
presa, aseguró que el pozo 
entró en un proceso que 
técnicamente se cono-
ce como taponamiento y 
abandono, reglamentado 
por el Ministerio de Mi-

El pozo Uchuva 1 aumenta 
las reservas de gas del país.

caso de Uchuva 1″, se expli-
có, de acuerdo a la informa-
ción de la revista Semana.

La empresa Ecopetrol 
reiteró que Uchuva 1 es 
un descubrimiento de gas 
natural con un gran poten-
cial y que continuará con 
las actividades en el bloque 
Tayrona de la mano de su 
socio Petrobras.

Actualmente se están 
evaluando los próximos pa-
sos para comprobar la ex-
tensión del yacimiento, in-
cluyendo la perforación de 
nuevos pozos en la zona.

Se realizó el Foro ‘Las situaciones que vivieron 
las mujeres wayuú y afro en el confinamiento’
La Alcaldía de Uribia par-
ticipó del II Foro ‘Las si-
tuaciones que vivieron las 
mujeres wayuú y afrodes-
cendientes en el confina-
miento por la pandemia’.

En el encuentro se pre-
sentaron los resultados de 
la investigación sobre VGB 
en comunidades wayuú y 
afrodescendientes del sur 
de La Guajira.  Asimismo, 
se socializó la ruta de aten-
ción en violencia intrafami-

liar y estrategias de acción 
para la prevención de la 
violencia, por parte de fun-
cionarios de Casa de Justi-
cia, y se realizó una charla 
sobre salud mental a cargo 
de funcionarios del PIC.

Este foro fue organizado 
por el colectivo Wainpirai 
del Resguardo Indígena de 
Zahino, con el apoyo del 
Fondo Lunaria Mujer y la 
Biblioteca pública munici-
pal Gabriel Solano Vidal.

Lo organizó el colectivo Wainpirai

Mujeres participantes en el foro sobre las vivencias de 
las mujeres wayuú y afro que se llevó a cabo en Uribia.

DESTACADO
Se presentaron 
los resultados de 
la investigación 
sobre VGB en 
comunidades wayuú 
y Afrodescendientes y 
se socializó la ruta de 
atención en violencia 
intrafamiliar y 
estrategias de acción.
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Varios precandidatos a la Alcaldía del Distrito 
de Riohacha, se disfrutaron el concierto de 
Oscar Gamarra y Camilo Carvajal. ¿Y quiénes 
fueron? El concejal Charles Aguilar y el médi-
co Genaro Redondo. El concejal fue el encar-
gado de entregarles a Oscar y Camilo, la nota 
de estilo donde el Concejo reconoce el traba-
jo musical de uno de sus hijos. Muy bien por 
el concejal que esperó pacientemente para la 
entrega del reconocimiento.

El concierto de Oscar Gamarra y Camilo 
Carvajal, quienes de manera gratuita se pre-
sentaron en la cancha de sóftbol, demues-
tran que Riohacha necesita con urgencia un 
espacio amplio y confortable para disfrutar 
cómodamente de esa clase de eventos. A 
pesar de la incomodidad de la cancha, los 
riohacheros disfrutaron del concierto, pero 
definitivamente la capital de La Guajira me-
rece ya un centro de eventos.

El partido Conservador parece que ya tie-
ne candidato para la Gobernación de La 
Guajira. Los conservadores están apun-
tando a que Jaime Luis Lacouture, actual 
secretario general de la Cámara de Repre-
sentantes, acepte la postulación. El obje-
tivo es ganar las elecciones a la Gober-
nación y en diez alcaldías de las quince. 
¿Y entonces? Por ahora a esperar cómo 
evoluciona la situación.

Esta semana podría conocerse el nombre 
de los ternados para que el presidente 
Gustavo Petro, nombre gobernador en-
cargado. En Riohacha, el presidente del 
Directorio Nacional Conservador, Carlos 
Trujillo, dio a entender que el elegido sería 
el que ellos logren ternar. Dicen que los 
partidos Conservador, de la U, Cambio 
Radical y Colombia Renaciente, están dis-
puestos a reunirse para definir la terna.

Precandidatos Sin escenario El candidato La terna

Presidente Petro llegó a Estados Unidos para 
participar de la Asamblea General de la ONU

Ya se reunió con el secretario General, Antonio Guterres

El presidente Gustavo 
Petro reapareció tras sus 
percances de salud lue-
go de ser diagnosticado 
con bronquitis aguda no 
obstructiva.

A primera hora de 
ayer, el mandatario salió 
de la base aérea de Catam  
hacia la ciudad de Nue-
va York, Estados Unidos, 
donde se llevará a cabo la 
77 Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Posteriormente, tuvo 
un encuentro bilateral con 
el secretario General de 
las Naciones Unidas, An-
tonio Guterres, en la sede 
del organismo. Luego una 
reunión con la comunidad 
de colombianos que vive 
en Queens. 

Al viaje lo acompañan la 
embajadora de Colombia en 
la ONU, Leonor Zalabata; la 
jefe de Gabinete, Laura Sa-
rabia; los ministros de Am-
biente, Susana Muhamad, 
y de Educación, Alejandro 
Gaviria, y la viceministra 

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Estados 
Unidos. Mañana intervendrá en Asamblea de la ONU.

país en el funeral de la rei-
na Isabel II. La agenda de 
Petro en Estados Unidos.

Para este lunes 19 de 
septiembre se tiene estipu-
lado que Petro participe en 
la Cumbre sobre Transfor-
mación en la Educación, 
convocada por Guterres. 
Después asistirá al evento 
organizado por la Cámara 
de Comercio de Estados 
Unidos y allí se revisarán 
temas como la seguridad 
alimentaria y las energías 
limpias.

El martes será el día de 
su intervención. Tras la 
inauguración de la Asam-
blea General, el jefe de Es-
tado realizará su discurso 
en el plenario. Su turno es 
el quinto. Hablará después 
de los presidentes de Bra-
sil, Estados Unidos, Chile 
y Jordania.

Tras esto, se reunirá 
con el presidente de la Co-
misión Europea, Charles 
Michel. Ya en la tarde, 
Petro se entrevistará con 

Sima Bahous, directora de 
ONU Mujeres.

Su agenda culminará 
ese día con una participa-
ción en la reunión ‘Cuenta 
regresiva para la COP15: 
evento de líderes de refe-
rencia para un mundo posi-
tivo para la naturaleza’.

El miércoles 21 de sep-
tiembre tendrá un desa-
yuno de trabajo con miem-
bros de Americas Society 
/ Council of the Americas 
(ASCOA). Posteriormente, 
tendrá reuniones bilatera-
les con la primera ministra 
de Barbados, Mia Mottley, 
y la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von 
der Leyen.

Después, se encontra-
rá con el primer ministro 
de Noruega, Jonas Gahr 
Støre. Ya en la noche asis-
tirá a la recepción ofrecida 
por el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, con 
motivo de la Asamblea, en 
el Museo Americano de 
Historia Natural.

de Asuntos Multilaterales, 
Laura Gil, entre otros.

A ellos se unirá este lu-

nes el canciller Álvaro Le-
yva, quien se encuentra en 
Londres representando al 

La lucha contra el hambre en La Guajira
La Guajira ha sido afectada por la falta de agua po-
table y por el hambre que sufren muchos de sus ha-
bitantes. Una ONG internacional realiza un proyecto 
que busca mejorar la vida de sus gentes.

Este lunes 19 de septiembre, en el programa Con-
sultorio Jurídico, a las 10 de la noche, les contare-
mos en qué consiste este proyecto.

Consultorio Jurídico es emitido a las 10 p.m. por Te-
lecaribe. El programa es dirigido y presentado por 
Humberto Mendieta y Víctor Julio Díaz.

Dibulla garantiza seguridad alimentaria 
de 700 familias campesinas en área rural 

Alcalde entregó más de 33 mil gallinas ponedoras 

El alcalde de Dibulla, Mar-
lon Amaya Mejía, a través 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Compe-
titividad, a cargo de Nail 
Quintero Cardozo, hizo 
entrega de 33.600 gallinas 
ponedoras a 700 familias 
campesinas de la zona ru-
ral del municipio.

La entrega se realizó en 
el marco del proyecto deno-
minado ‘Implementación de 
un Sistema Integral de Pro-
ducción Agrícola y Pecuario 
que Fomenta la Agricultura 
Campesina Familiar y Co-
munitaria’, desarrollados 
en los municipios con Pro-
gramas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial.

Con la entrega de estas 
especies avícolas, se está 
garantizando la seguri-
dad alimentaria de por lo 
menos 4 mil personas, que 
habitan en sectores como 
Santa Rita de Jerez, Santa 
Rita de la Sierra, Río Cla-
ro, Limonal, Montañita y 

Cuatro Veredas, con pro-
yectos productivos.

Anteriormente los cam-
pesinos habían recibido 
herramientas e insumos 
agrícolas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Marlon Amaya Mejía, alcalde de Dibulla, hizo el recorri-
do por varias veredas entregando las gallinas.
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La Guajira dibujada con el pincel  
melódico de Rafael Manjarrez

Dentro del conversatorio realizado en el marco del Festival Cuna de Acordeones

Con la presencia del 
compositor Rafael 
Manjarrez Men-
doza, homenajea-

do por el Festival Cuna de 
Acordeones en su edición 44, 
se dio de manera exitosa el 
conversatorio ‘Reencuentro 
del folclor y la cultura’, don-
de reunió a grandes cultores, 
compositores y personalida-
des del orden local, departa-
mental y nacional.

El conversatorio fue mo-
derado por el periodista, 
abogado y folclorista Ismael 
Fernández Gámez, quien 
dejó entrever durante su in-
tervención a “La Guajira di-
bujada con el pincel melódico 
de Rafael Manjarrez” y “el 
realismo melódico de Rafael 
Manjarrez”. 

Seguidamente, estuvo 
en el escenario Julio Oña-
te Martínez, compositor e 
investigador de música va-
llenata, y cerró el expositor 
Wilfredo Rosales, más co-
nocido como ‘La Biblia del 
Vallenato’, conocedor, inves-
tigador y coleccionista de la 
música vallenata.

En su ponencia, el pe-
riodista Ismael Fernández 
hizo un análisis general a la 
obra de Rafael Manjarrez, 
analizando cada una de las 
letras que acompañan sus 
canciones y desprendiéndose 
del paternalismo guajiro, se 
salió de la cuadratura mu-
sical que referencian una 
situación del Departamen-
to, un paisaje o un lugar de 
La Guajira y se colocó en el 
plano nacional e internacio-
nal de los consumidores de la 
música de Rafael Manjarrez.

Fernández Gámez afir-
mó que ‘Rafa’ Manjarrez ha 
creado una nueva expresión 
poética dentro de la gran 
tradición de la canción valle-
nata y eso se refleja entre los 
cantantes que están de moda 
hoy con nuevos consumido-
res de su música vallenata. 

Tal como hizo el cantante 
y compositor Bob Dylan en el 
año 2016, cuando obtuvo el 
Premio Nobel de Literatura 
por haber creado una nueva 
expresión poética dentro de 
la gran tradición estadouni-
dense de la canción. “Rafael 
Manjarrez tiene magistrales 
letras con extraordinarias 
melodías, de las cuales salen 
unas perdurables canciones 
que merecen ser “Premio 
Nobel de Literatura””.

Géneros literarios 
“Los autores y composito-

res de nuestra música valle-
nata a través de las cancio-
nes que nos entregan, se han 
paseado por los géneros lite-

Por Didier  
Hernández

villanueva@diariode-
lnorte.net 

rarios tradicionales y es allí 
donde los investigadores del 
folclor comparten que la ma-
yoría de nuestras canciones 
se aproximan a los géneros 
literarios tradicionales con el 
vallenato narrativo, lírico y 
yo le sumo  el “vallenato des-
criptivo”, que consiste en des-
cribir en versos la apariencia 
de una persona, una situa-
ción, un paisaje o un lugar”, 
afirmó Fernández Gámez.

Asimismo, señaló que las 
canciones de Rafael Man-
jarrez clasifican dentro del 
vallenato narrativo, lírico y 
por su puesto en el “vallena-
to descriptivo” representado 
en aquellas letras que defi-
nen el paisaje y el lugar de la 
geografía de La Guajira, he 
aquí en donde decimos que 
nuestra península ha sido 
dibujada con el pincel meló-
dico de Rafael Manjarrez.

Como, por ejemplo, ‘Ben-
dito versos’, que, indicó, “es 
una de las canciones de Ra-
fael Manjarrez  que aplica 
para el vallenato descriptivo 
porque en su letra describe 
la apariencia de una perso-
na, un paisaje, un lugar y 
una situación, especialmen-
te en esta estrofa: “Y no sé 
porqué La Guajira, se mete 
hasta el mar así, como si pe-
lear quisiera, como engreída, 
como altanera, como para 
que el mundo supiera, que 
hay una princesa aquí; tiene 
una belleza india, bonita es 
linda de cuna noble, premio 
del hombre que por fortuna, 
tenga su trofeo en ti””.

Realismo melódico 
En el realismo melódico en 

la obra de Rafael Manjarrez, 
señaló Ismael Fernández, se 
incluyen las canciones que 

en sus estrofas tienen una 
descripción exacta y real del 
paisaje que contrasta entre 
la realidad con lo describe en 
su canto.

“Las principales coordena-
das poéticas de Rafael Man-
jarrez, posicionan a su tierra 
natal al inmortalizar en sus 
canciones a la ‘Vela de Mar-
quesote’, caída de agua que 
produce el río que lleva su 
nombre en la jurisdicción 
de La Jagua del Pilar y que 
desde la distancia en época 
de creciente, muestra la apa-
riencia de una vela”, sostuvo.

Una de ellas, contó, es ‘Si-
mulación’, que fue una de 
esas canciones interpretada 
por Diomedes Díaz, cuando 
entre sus apartes señala “Yo 
no he visto en verano la vela 
e’ Marquesote”.

“Con Beto Zabaleta la 
canción ‘Así no ella’ dice en-
tre sus apartes “No me digas 
que ya no te gusta el vallena-
to, o no sabes dónde está la 
Vela e’ Marquesote”. 

En ‘Pesadilla de amor’ 
para referirse a la musa 
urumitera dice “…pero Mar-
quesote si te oyó una vez, 
que cartas de amor de ti me 
a iba llevar…”

En ‘Ausencia sentimen-
tal’, una de sus canciones 
insigne, interpretada por 
Silvio Brito, refleja el senti-
miento que le embarga estar 
lejos de la tierra en época de 
festival, pero en el lugar a 
donde anhela estar “…hay 
mujeres buenas, es absurdo 
pretender negarlo;  pero no 
las ha visto el Cesar, Mar-
quesote ni el Guatapurí”, 
tres ríos que bañan la juris-
dicción autoral del poeta de 
la naturaleza”, finalizó el 
conferencista.

El conversatorio fue moderado por el periodista,  
abogado y folclorista Ismael Fernández Gámez.

Las canciones de Rafael Manjarrez clasifican dentro  
del vallenato narrativo lírico y vallenato descriptivo.

El público siempre atento al conversatorio en el marco 
del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva.

El periodista Ismael Fernández, el compositor Julio Oñate Martínez y el expositor Wilfredo Rosales, en el conversatorio.
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A propósito del diálogo regional vinculante 
en la subregión del sur de La Guajira

Piden se realice en uno de sus nueve municipios y no tengan que desplazarse a Riohacha 

En el marco del pro-
ceso para formular, 
concertar y apro-
bar el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo – 
PND2020-2026, en cum-
plimiento de la ley 152 de 
1994, la Presidencia de la 
República, el Departamen-
to Nacional de Planeación 
–DNP– y la Consejería Pre-
sidencial para las Regiones 
decidieron realizar 50 Diálo-
gos Regionales Vinculantes 
con el objetivo de construir 
esa hoja de ruta para los 
próximos cuatro años con 
la mayor participación de la 
ciudadanía colombiana.

Para ese propósito defi-
nieron una novedosa subre-
gionalización del territorio 
nacional que responden a 
lo que históricamente he-
mos sido en cuanto el orde-
namiento del territorio. El 
origen de la nacionalidad de 
Colombia parte de reconocer 
a las provincias y regiones 
como está pactado en la Car-
ta Política de 1991. 

En ésta oportunidad, la 
consulta o el registro de 
asistencia no es por los bu-
rócratas de los 32Depar-
tamentos que se va a es-
tructurar el original Plan 
Nacional de Desarrollo 
2022-2026, sino por la acti-
va participación ciudadana 
de cada una de las 50 subre-
giones propuestas con su 
correspondiente sector res-
ponsable, padrino/madrina, 
lugar del Diálogo Regional 
y fecha del encuentro desde 
el 16 de septiembre hasta el 
21 de noviembre de 2022.

Sin embargo, al revisar 
la programación para ade-
lantar el Diálogo Regional 
Vinculante en la subregión 
Sur de La Guajira que in-
tegra nueve municipios (La 
Jagua del Pilar, Urumita, 
Villanueva. El Molino, San 
Juan del Cesar, Distrac-
ción, Fonseca, Barranca y 
Hato Nuevo), el lugar de 
dicho encuentro se propo-
ne realizarlo en Riohacha 
el seis de octubre. El de la 
Alta Guajira que agrupa 
seis municipios (Riohacha, 
Maicao, Uribia, Manaure, 
Albania y Dibulla) se pro-
grama para adelantarlo el 
10 de octubre en Maicao.

La provincia del Sur de 
La Guajira demanda el de-
recho en justicia participa-
tiva y profundización de la 
descentralización territo-
rial que el Diálogo Regio-
nal Vinculante se realice 
en uno de sus nueve muni-
cipios y no tengan que des-
plazarse 175 kilómetro a 
donde está programado. No 
le queremos restar espacio, 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

ni la palabra, ni la identifi-
cación de problemáticas, ni 
tiempo para leer la lista de 
peticiones que seguro ten-
drán prelación en el evento 
a realizarse en Riohacha. 

Nosotros los del Sur de la 
Guajira en ese Dialogo Re-
gional Vinculante estamos 
preparados con la lectura 
y análisis del Programa de 
Gobierno 2022-2026 “Co-
lombia potencia Mundial de 

la Vida” del hoy Presidente 
Petro; diligenciamos pre-
viamente la inscripción a 
través del formulario oficial 
para la participación en las 
mesas de trabajo que se han 
de conformar; llevamos el 
ejercicio de priorizar las pro-
blemática estructural que 
padecemos, aportamos las 
alternativas de solución del 
caso y exploramos la viabili-
dad de los programas y pro-

yectos que se armonicen con 
los seis ejes que tendrán la 
ley del PND (Ordenamiento 
territorial, seguridad hu-
mana, seguridad alimen-
taria, transformación de la 
matriz energética, conver-
gencia social-regional y la 
estabilidad fiscal). 

Además, como somos con-
siente de los límites de los 
recursos del Plan plurianual 
de Inversiones 2022-2026, 

proponemos una matriz de 
cofinanciación y de concu-
rrencia con el nivel nacional 
a partir de los recursos del 
Sistema General de Parti-
cipaciones y de Regalías a 
los que tienen derecho los 
nueve municipios de la su-
bregión. Para nosotros, la 
condición vinculante del 
diálogo no es solo para “pe-
dir” sino para aportar solu-
ciones y recursos a fin de 
comenzar a saldar la deuda 
social que tiene la Nación y 
el Departamento con el sur 
de la Guajira.

Proponemos a todas las 
fuerzas vivas, organizacio-
nes, comunidades, ciuda-
danía, dirigencia, alcaldes, 
congresistas, medios de co-
municaciones, redes sociales 
de nuestra subregión elevar 
de inmediato, la solicitud al 
Presidente Gustavo Petro, 
al director del DNP profesor 
de la Universidad Nacional 
José Iván González  y al 
Consejero para las Regiones 
Luis Fernando Velazco para 
que el diálogo regional vin-
culante número12 se realice 
en uno de los nueve muni-
cipios de nuestra subregión 
del sur de la Guajira. 

Personalmente, le soli-
cito públicamente a Diario 
del Norte y el Sistema Car-
denal liderar esta cruzada 
y campaña para reubicar 
territorialmente este dialo-
go de saberes entre el nue-
vo gobierno y una comu-
nidad provinciana empo-
derada en la formulación, 
concertación, aprobación, 
ejecución y seguimiento de 
la ley del Plan.

De nuestra capacidad de 
organización para agen-
ciar esta petición, depende 
que logremos la realiza-
ción de éste diálogo subre-
gional en nuestro patio o 
territorio el jueves seis de 
octubre. La provincia Sur 
Guajira tiene la palabra.

Con el presidente Gustavo Petro avanza los Diálogos Regionales Vinculantes con participación de la ciudadanía.

Foto referencia 
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No hay futuro cuando los 
valores pasan de moda

Todo está consumado cuando la indiferencia silencia la verdad

Por un camino si-
lencioso me aleja-
ré cantando triste 
en la ciudad sola y 

dormida, que grande pena 
ella resiste, ninguno de sus 
hijos quiere hacer algo por 
su agonía, pacientemente 
van mirando los problemas 
de cada casita, sobre el co-
razón desnudo de un pueblo 
oscuro nació el dolor”.

Al reflexionar sobre el 
tema que ocupa nuestra 
atención, vino a mi mente 
la canción titulada ‘Pue-
blo oscuro’, de la autoría 
de Gustavo Gutiérrez que 
grabaron Emilio Oviedo y 
su conjunto con la voz de 
‘Beto’ Zabaleta. Está en el 
LP ‘Recordaciones’, que fue 
sometido a consideración 
del publico en el año 1976.

Cuando terminó el con-
versatorio sobre Intercultu-
ralidad Jurídica que se rea-
lizó en la Universidad de La 
Guajira el 15 de septiembre 
reciente pasado, nos que-
damos con algunos colegas 
en un lugar adyacente al 
recinto donde tuvo lugar el 
evento y cada uno desde su 
perspectiva académica emi-
tió su opinión con relación a 
un tema ineludible en estos 
tiempos cuando en el mun-
do y también en nuestros  
pueblos están sucediendo 
tantas cosas malas impen-
sables, cuando eran nues-
tros abuelos quienes seña-
laban el camino y a pesar 
de las precariedades aca-
démicas  fue construido un 
sistema socioeconómico que 
a las generaciones que le 
sucedieron nos ha permitió 
vivir mejor algunas veces y 
otras veces sabroso.

Soy menos optimista que 
mis contertulios, no hay 
futuro en ningún pueblo a 
donde los valores de la leal-
tad, de la amistad, de la ho-
nestidad y la solidaridad ha-
yan pasado de moda ante la 
indiferencia de una sociedad 
proclive a aplaudir el delito, 
a callar cuando se insulta 
la inteligencia, a justificar 
cuando se logran prosperi-
dades materiales súbitas así 
sea propiciando la miseria 
de sus semejantes.

Lo sostuve y lo sigo pen-
sando, no puede haber 
orden cuando el ejercicio 
arbitrario de las propias 
razones queda como argu-
mento ante la ineficacia de 
la institucionalidad para 
castigar los comportamien-
tos punitivos, si padres no 
preguntan a sus hijos dónde 
y cómo consiguieron lo que 
llevaron a la casa. Por su 
parte, el individualismo y la 
envidia hacen estragos en 
la moral colectiva, llevándo-
se por delante las esperan-
zas de un mejor país.

La sociedad se tiene que 
estremecer, el pobre tie-
ne que dejar de ser el peor 
enemigo para el otro pobre, 
se requiere abandonar la 
zona de confort de la com-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

notoriedad no puede seguir 
siendo un motivo para ale-
jarse de los amigos y darles 
la espalda cuando la adver-
sidad los visita, mientras 
adulan a quienes son ricos 
en bienes materiales, pero 
pobres de corazón; la impie-
dad, insolidaridad e indife-
rencia con los amigos y sus 
familias cuando claman su  
consuelo, su auxilio y ayuda 
se traducen en maldiciones.

Lo dijo Diomedes: “La 
vida es un baile que con el 
tiempo damos la vuelta”, y 
el papa Francisco, que “Hay 
que saludar a los que en-
contramos cuando vamos 
subiendo, porque son los 
mismos que vamos a encon-
trar cuando estemos bajan-
do”. Eso sucede cuando se 
pierde la humildad y la in-
sensatez es el atajo que se 
toma para no transitar por 
los caminos indicados por el 
sentido común heredado de 
nuestros mayores.

Cada lector hará su re-
flexión, lo cierto es que 
como dice el aserto cam-
pechano:  “Por más que la 
abeja le explique a la mos-
ca que la flor es mejor que 
la basura, la mosca no lo va 
a entender porque siempre 
vivió de la basura, no corri-
jas al necio porque te vera 
como enemigo”.

El dinero, la ostentación, 

la diversión desenfrenada 
y la sustitución de los ami-
gos por los intereses para el 
propósito de un halagüeño 
porvenir tienen patas cor-
tas, por eso hay que exhor-
tar a la juventud para que 
recupere su capacidad de 
soñar en un futuro esperan-
zador que tenga sus cimien-
tos en la honradez para que 
puedan disfrutar la mejor 
almohada del mundo que 
es la tranquilidad de cons-
ciencia, así los hijos volve-
rán a enterrar a sus padres 
y no lo que está sucedien-
do, que son los padres los 
que están sepultando a sus 
hijos en la plenitud  de su 
primavera. El nobel de Li-
teratura, José Saramago, 
lo dijo todo cuando a su ma-
nera describió el significado 
de esa relación indisoluble 
entre los padres y sus hijos. 
Dijo lo siguiente:

“Hijo es un ser que Dios 
nos prestó para hacer un 
curso intensivo de cómo 
amar a alguien, más que a 
nosotros mismos, de cómo 
cambiar nuestros peores de-
fectos para darles los mejo-
res ejemplos y, de nosotros, 
aprender a tener coraje; si 
eso es ser padre o madre es 
el mayor acto de coraje que 
alguien pueda tener porque 
es exponerse a todo tipo de 
dolor, principalmente de 
la incertidumbre de estar 
actuando correctamente y 
del miedo a perder algo tan 
amado. ¿Perder? ¿Cómo, 
no es nuestro? Fue apenas 
un préstamo… El más pre-
cioso y maravilloso prés-
tamo, ya que son nuestros 
solo mientras pueden va-
lerse por sí mismos, luego 
le pertenecen a la vida, al 
destino, y a sus propias fa-
milias. Dios bendiga siem-
pre a nuestros hijos, pues a 
nosotros ya nos bendijo con 
ellos”. ¡Qué vaina!

DESTACADO
Lo dijo recientemente 
el papa Francisco: 
“Hay que saludar a 
los que encontramos 
cuando vamos 
subiendo, porque 
son los mismos que 
vamos a encontrar 
cuando estemos 
bajando”.

placencia con la violación 
de los derechos colectivos a 
la moralidad y la defensa 
de lo público, se requiere 
que el sentido de pertenen-
cia por lo que Dios nos ha 
dado para disfrutar, com-
partir  y servir a los demás 
colme con su gracia el cora-
zón de la gente, para dejar 
de maldecir el bien ajeno y 
perseverar en el ejercicio de 
las virtudes que se tienen 

para ser cada vez mejores 
personas, pero predicando 
con el ejemplo y no usando 
a Dios como capucha para 
hacer mal a quienes no lo 
merecen. Leí en alguna par-
te que hay quienes se inflan  
como globos de helio  por 
ciertas riquezas, olvidando 
que  vivimos en un mundo 
lleno de alfileres.

El ejercicio de las activi-
dades que socialmente dan 

Evaristo Acosta y Clara Medina, padres del  
abogado y columnista Luis Eduardo Acosta Medina.
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Mi recorrido por El Po

Resulta admirable 
y digna de apoyo 
la iniciativa de la 
senadora Mar-

tha Peralta Epieyú, en 
el sentido de declarar al 
río Ranchería como suje-
to de derecho. Ésta joven 
abogada guajira, nacida 
en Monguí, jurisdicción 
de Riohacha, sabe de 
lo que está hablando, 
como quiera que tiene 
una especialización en 
derecho ambiental. En 
La Guajira esperamos 
mucho de nuestros con-
gresistas y confiamos 
en que su labor supere a 
nuestras esperanzas.

Pero, a estas alturas y 
cuando el debate en La 
Guajira apenas comienza 

Río Ranchería, sujeto de derecho
a abrirse en torno a esta te-
mática, sí es saludable pre-
guntarse: ¿qué es ser sujeto 
de derecho? ¿Cómo se arti-
cula el ser sujeto de dere-
cho que era exclusividad de 
los seres humanos, con los 
derechos de un organismo 
como un río? ¿Cómo impac-
ta este proceso la vida de los 
seres humanos?

El camino, en este sen-
tido, comenzó a abrirse en 
2016 con la Sentencia T-622 
de la Corte Constitucional 
que responsabilizó al Esta-
do y varias entidades por 
no proveer una respuesta 
idónea a las comunidades 
étnicas que habitan en la 

cuenca del río Atrato y por 
vulnerar sus derechos fun-
damentales a la vida, la sa-
lud, el agua, la seguridad 
alimentaria, el medioam-
biente sano y la cultura.

La cuestión no se quedó 
ahí. Como un efecto domi-
nó comenzaron las luchas 
de las comunidades étnicas 
que nacen, viven y perviven 
a las orillas de los ríos, de 
sus cuencas y de sus afluen-
tes. Y fueron declarados su-
jetos de derechos ríos como 
el Magdalena, el río Cocora, 
el Páramo de Pisba, la Ama-
zonía y el Parque Tayrona.

Ahora le toca el turno al 
río Ranchería y la senado-

ra Peralta Epieyú levantó 
esa bandera que ojalá no 
decaiga y encuentre el total 
apoyo de los congresistas 
guajiros por encima de las 
consideraciones políticas.

La lucha comienza en La 
Guajira. Vendrán las au-
diencias públicas y las ac-
tividades de socialización 
que permitan que todos en 
calles y parques, en los ho-
gares, en las instituciones 
educativas, en las bibliote-
cas, en los órganos repre-
sentativos del Estado como 
Asamblea y concejos, en las 
Juntas de Acción Comunal, 
en los medios de comunica-
ción, se discuta el tema y se 

Está semana hice un reco-
rrido por el río Po, el más 
importante de Italia, se ex-
tiende desde los Alpes, en 
el noroeste, hasta el Mar 
Adriático en la costa este y 
cruza gran parte del país, 
fui con los ambientalistas 
Sandro Bini y Paolo Pachie-
lli, a constatar de primera 
mano la problemática del 
río, como lo hice muchas 
veces en el Río Guatapurí 
en La Sierra Nevada y en 
Valledupar para hacer el 
libro del Río Guatapurí, 
Caudal de sueños. 

El Po hoy por los efectos 
de la sequía que atraviesa 
el país y en el pasado ve-
rano, declaró el estado de 
emergencia para las zonas 
que rodean al río debido al 
caudal, el nivel de agua es 
tan bajo que ha sido nece-
sario crear unas barreras 
de arena con el fin de reco-
ger el agua restante para 
que las bombas de drenaje 
puedan utilizarla en el rie-
go de los cultivos. Este río 
representa más de un ter-
cio de la producción agrícola 
del país en 30.000 km2 a la 
redonda, la mayor superficie 
cultivada de Italia. 

Por la zona de Regio 
Emilia caminé varios kiló-
metros, conociendo la gran-
deza del río que en el pasa-
do era el motor del comer-

se llenen los lagos, crucial 
para mantener el caudal. 
Las consecuencias también 
se han percibido en lo que 
respecta al agua potable, se 
han impuesto restricciones 
al agua en más de 100 mu-
nicipios de la región de Emi-
lia Romaña y Lombardía. 

En Italia se ha registra-
do un 40%-50% menos de 
agua de lluvia este año res-
pecto a los promedios de los 
últimos años, lo que genera 
una gran alarma y envía 
un mensaje a los gobiernos 
para que actúen de inme-
diato porque el problema es 
serio. Los termómetros han 
marcado récords de altas 
temperaturas en diversas 
localidades en los primeros 
días del verano qué pasó 
y lo han constituido como 

den a conocer opiniones y 
conceptos. Se abre el aba-
nico a las participaciones.

El agua es vida y no ha 
habido civilización, desde 
los albores de la humani-
dad, que no haya nacido, 
crecido y prosperado al 
lado de un río. Riohacha 
le debe su nombre al río 
que una vez se llamó Río 
de la Hacha. Y por este 
río subieron las primeras 
comunidades de afrodes-
cendientes libres que lle-
garon a La Guajira. Esta-
mos umbilicalmente uni-
dos a las aguas de este río 
que hoy se merece el títu-
lo de sujeto de derecho.

cio italiano, con grandes 
embarcaciones y también 
para hacer turismo; pero 
que hoy está muy afectado 
por el cambio climático que 
cada día nos toca más y no 
queremos entender la mag-
nitud del problema.

Desde el pasado mes de 
noviembre, la cantidad de 
precipitaciones en la zona 
ha disminuido a la mitad, 
al igual que la cantidad de 
nieve, un 70%. En algunos 
puntos del río pude cons-
tatar cómo se ha reducido 
hasta en un 80% respec-
to a la media histórica, es 
literariamente una playa 
con todo lo que esto implica 
en afectación para las es-
pecies que lo habitan, una 
tragedia ambiental. 

Esto ha impedido que 

uno de los más calurosos 
de la historia. 

Lo que está pasando en 
el Po debe ponernos a pen-
sar en los departamentos 
del César, La Guajira y 
Magdalena porque todo 
está interconectado y cada 
proceso de afectación es 
una experiencia para to-
mar medidas. Cada paso 
que daba recordaba lo im-
portante que es nuestra 
gran Sierra Nevada de 
Santa Marta y las razones 
para cuidarla, la biodiver-
sidad que alberga, además 
de ser una fábrica de agua 
permanente que genera 
lluvias constantes  y de 
donde descienden 35 ríos 
importantes que suminis-
tran agua a nuestra región 
para crear vida. 

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc

La necesidad de pensar antes y no después

Estamos viviendo tiempos 
difíciles y vendrán otros 
más duros y sufridos; son 
tiempos de toma de deci-
siones, de análisis de es-
cenarios, no solamente de 
los presentes, sino de los 
que vendrán en el futuro. 
El horizonte a lo lejos no se 
muestra nada fácil, se ve 
que vienen nubarrones ne-
gros; construir cambio trae 
consecuencias de luchas 
en los momentos de tran-
sición; solo hay que tener 
los ojos en el escenario del 

porvenir y un buen análisis 
de lo que sucede y lo que 
sucederá. En los momentos 
más oscuros solamente hay 
luces de esperanza y cons-
trucción de bienestar hacia 
el futuro si existe visión.

Sabemos por pronósti-
cos del Ideam que estamos 
ante el fenómeno climático 
de ‘La Niña’, de consecuen-
cias impredecibles, aunque 
tenemos la experiencia del 
2010, el pronóstico dice 
que puede ser más fuerte, 
pueden presentarse más 
inundaciones; la aguja del 
clima anda dislocada.

Si es así nuestra segu-
ridad alimentaria, puede 
estar amenazada, estamos 
pasando por momentos muy 
duros debido a la pandemia 

familias, lo que traería caos 
social, aumento de insegu-
ridad, protesta, pérdida de 
valores y principios, eleva-
ción de la necesidad y amor 
hacia el dinero, etc.

Se hace necesario que 
tomemos decisiones, ahora 
antes de que esos tiempos 
lleguen. Debido a la guerra 
de Ucrania el mundo está 
a punto de entrar a una 
recesión global. Tenemos 
que prepararnos para este 
invierno y así mismo hacia 
al futuro con las iniciativas 
para La Guajira de este 
Gobierno nacional: la acti-
vación del Acuerdo de Paz 
para una reparación colec-
tiva a nuestro sector agro-
pecuario, las comunidades 
energéticas para hacerle 

del Covid-19. Lamentable-
mente nos hizo ver el hueco 
de los TLC a nuestro sector 
agropecuario; los precios de 
los alimentos están por el 
cielo, dependemos mucho 
de lo que producen nues-
tros  campesinos que lu-
chan solos; la escasez ante 
la necesidad produce ele-
vación de la inflación y si 
las predicciones del Ideam 
se cumplen, se verán en 
peligro las producciones 
de nuestros campesinos, 
lo que generaría escasez y 
precios más elevados de los 
alimentos, lo que llevaría a 
una situación de hambru-
na, si a eso le agregamos la 
posible elevación del precio 
de la gasolina dejaría sin 
poder de compras a muchas 

frente al alza del precio de 
la energía, un acuerdo de 
la expansión de la gasoli-
na venezolana a La Gua-
jira por la posible alza de 
la gasolina colombiana, 
zona económica especial 
para darle estabilidad ins-
titucional a nuestro sector 
productivo, la represa del 
río Ranchería, no más sed 
para La Guajira.

Es el momento de tra-
bajar, es el tiempo de la 
siembra, de planificar, de 
organizar, de adminis-
trar; si no los hacemos, 
muchas lamentaciones 
se escucharán y otra bo-
nanza se perderá; no hay 
futuro si no existe pla-
neación, organización y 
administración.

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com
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Asociación Sumainichi plantea propuestas al 
Gobierno nacional para salvar empresa Sama

Solicita un esquema socio-económico en beneficio de las comunidades indígenas

Por Betty  
Martínez Fajardo

Tres propuestas 
plantea la Asocia-
ción de Autorida-
des Tradicionales 

indígenas wayuú del área 
de influencia inmediata de 
las Salinas de Manaure, 
Sumainichi, para salvar a 
la empresa Sama de la cri-
sis económica en que se en-
cuentra y que la mantiene 
a un paso de la liquidación.

La asociación, a través 
de su representante legal, 
Elmer Altamar Gómez, en-
vío el documento ‘Agenda 
Wayuú’, a la senadora Aida 
Abello Esquivel, al minis-
tro del Interior, Alfonso 
Prada, al consejero Presi-
dencial para las Regiones, 
Luis Fernando Velasco, y al 
presidente de la Comisión 
de Monitoreo de la Comi-
sión de la Verdad, Arman-
do Valbuena Gouriyu, en 
donde le dan a conocer  los 
tres posibles escenarios que 
se pueden analizar para to-
mar una decisión concerta-
da para el salvamento a la 
empresa Sama.

En la agenda, le anun-
cian al Gobierno nacional 
el traslado de las autori-
dades tradicionales wayuú 
a la ciudad de Bogotá, sin 
embargo, desisten por el 
momento entendiendo que 
solo van 40 días de tra-
bajo del nuevo Gobierno, 
replanteando el traslado 
para el próximo 31 de oc-
tubre de este 2022 concen-
trándose en la Plaza Bolí-
var el 1 de noviembre.

La asociación expresa que 
inicialmente se deben cono-
cer los alcances del Acuerdo 
del 27 de julio de 1991, el 
desarrollo del Acuerdo de 
1995, la Sentencia T-007 
de 1995 y Ley 773 de 2022, 
la escritura 135 de 2004 de 
la Notaría Única de Uribia, 
funciones del comité inte-
rinstitucional de vigilancia, 
decretos y nulidades, con-
tratos fiduciarios y sustitu-
ción patronal Sama.

En el documento, la aso-
ciación expresó que se re-
quiere construir una agen-
da nacional y territorial 
para establecer unos diálo-
gos genuinos y de manera 
concertada dar solución de-
finitiva a los acuerdos pac-
tados, cuyo espíritu es dar 
solución a una condición 
social venida abajo y dete-
riorada al pasar de los años 
por el ausentismo estatal y 
gubernamental, lo que con-
lleva a la tasa de mortalidad 
de niños más alta de Colom-
bia, una alta desnutrición 
de adulto mayor, jóvenes y 
niños, una creciente droga-
dicción en la población juve-
nil y otras situaciones que 
se presentan e impiden un 
verdadero desarrollo econó-

naure, se requiere lo si-
guiente:

Tramitar ante el Congre-
so la ley para bajar las re-
galías de la sal. Bajar el cos-
to de producción a 20.000 
toneladas. Garantizarle a 
Sama Ltda un piso como 
mínimo de unas 500.000 
toneladas al año para co-
mercializar en el mercado 
nacional. Generar las con-
diciones óptimas para la 
comercialización de la sal, 
tipo exportación. Mercado 
este que aún no se ha podi-
do atender, existiendo inte-
rés por parte de potenciales 
clientes. Terminar o limitar 
las importaciones y excep-
ciones arancelarias que hoy 
tienen la sal de ese tipo.   

Escenario optimista
Se hace necesario la pues-

ta en marcha de las estra-
tegias necesarias, alianzas 
público-privadas o estraté-
gicas, teniendo en cuenta 
que para llegar a la capa-
cidad instalada de la em-
presa para producción de 
sal y refinar y transformar 
se requiere de toda la zona 
concesionada en óptimas 
condiciones. Se haría nece-
sario la optimización de las 
salinas y del municipio.

“Este escenario contiene 
un elemento importante 
y vital para comunidades 
indígenas en el entendido 
que con ello si lograse es-
tablecer la ruta definitiva 
y concluyente para el cum-
plimiento del acuerdo y la 
continuidad para un desa-
rrollo sostenible y autóno-
mo, enmarcado en parte a 
la recuperación de nues-
tras instituciones wayuú y 
mantener o recatar nues-
tros usos y costumbre y de 
esta manera poder vivir sa-
broso en una paz total”, es-
pecifican en el documento.

dor de 150.000 a 200.000 
toneladas año; esto repre-
senta un porcentaje del 15 
% al 20% del mercado na-
cional, un promedio muy 
bajo, para una empresa 
con unas altas exigencias 
sociales y económicas.

En estos momentos ad-
vierten que existe un cálcu-
lo de producción de alrede-
dor de 600.000 toneladas, 
que estarían en disposición 
de ponerlas en el mercado 
nacional en un año, tenien-
do en cuenta que el consumo 
nacional es de 1.000.000 en 
un año, aproximadamente.

Para colocar en un si-
tial a las Salinas de Ma-

mico y social al interior de 
las comunidades.

Las propuestas
En el escenario mediático 

dan cuenta de una empresa 
de economía mixta con una 
participación de las comuni-
dades wayuú con un 76% de 
las cuotas sociales, creada 
por Ley de la República, con 
unas características muy 
especiales. La empresa fue 
pactada en el acuerdo del 
27 de julio de 1991, como 
la solución para resarcir los 
daños ocasionados a las la-
gunas naturales, San Juan 
y San Agustín, cuando fue-
ron utilizadas para la am-
pliación de las salinas. La 
idea principal es la de crear 
un esquema socio-económi-
co en beneficio a las comu-
nidades indígenas dueñas 
del territorio afectado por 
las salinas (Ifisalinas). 

Se hace necesario y como 
una obligación cumplir con 
el acuerdo firmado entre 
la Nación y la comunidad 
wayuú, dueñas de territorio.

Advierten que actual-
mente la sociedad Salina 
Marítima de Manaure, 
Sama Ltda, atraviesa una 
crisis económica, en gran 

parte a las anteriores polí-
ticas gubernamentales que 
no dejaron o no permitieron 
realizar una operación de la 
empresa óptima, confiable y 
con autonomía administra-
tiva, realidad palpable.

Aquí se plantea un plan 
estratégico con las si-
guientes metas: 

Capacidad de producción: 
Para garantizar una pro-
ducción mínima de 500.000 
al año dentro de los prime-
ros 3 años, se debe prestar 
a Sama Ltda los siguien-
tes elementos necesarios, 
como un salvavidas que 
podrían estar alrededor de 
los $7.000.000.000, sea en 
dinero en efectivo o en equi-
pos como tres buldócer con 
oruga, cargadores frontales,  
motoniveladora,  retroexca-
vadora, vibrocompactador, 
carro canasta, volquetas, 
vehículos tipo campero, ve-
hículos tipo estaca, carro-
tanque, suministro de bom-
bas y accesorios para las 
estaciones de bombeo.

Garantía para la comer-
cialización: Indican que las 
Salinas de Manaure solo 
están suministrando al 
mercado nacional alrede-

DESTACADO
En el escenario 
mediático dan cuenta 
de una empresa de 
economía mixta con 
una participación 
de las comunidades 
wayuú con un 76% de 
las cuotas sociales, 
creada por Ley de la 
República.

Se requiere construir una agenda nacional y territorial para establecer unos diálogos genuinos y dar solución.

Se hace necesario cumplir con el acuerdo firmado entre la Nación y la comunidad.
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El pasado 14 de septiem-
bre recibió el título de 
Magíster en Derecho Dis-
ciplinario, otorgado por la 
Universidad Libre de Co-
lombia la abogada Bielca 
Redondo Ortiz,  la cual re-
cibe felicitaciones de parte 
de su esposo, hijos padres  
y hermanos.

Bielca ha ejercido la ma-
yor parte de su experiencia 
laboral en la Procuraduría 
General de la Nación.

Grado de Bielca Redondo Ortiz

Hoy se encuentra de 
cumpleaños el desta-
cado comunicador so-
cial periodista Ghilber 
Pimienta. Es felicita-
do por sus familiares, 
amigos y compañeros 
de trabajo. Que este 
nuevo año y nueva 
etapa de vida llegue 
cargado de mucha 
prosperidad, lleno de 
vida y que todos sus 
sueños se hagan reali-
dad. ¡Felicidades!

¡Feliz cumpleaños, Ghilber!

El pasado sábado estuvo de 
cumpleaños en  San Juan 
del Cesar el niño Sebastián 
David Oñate Mendoza, fue 
agasajado por sus padres 
Hansel Oñate y Yuris Men-
doza. Sebastián recibió fe-
licitaciones de sus abuelos 
Jorge Oñate y Mirza Mon-
tero; Carlos Mendoza y 
Zulma Maestre; de sus tíos 
y primos Johan David, Luis 
Alejandro y Marian Celeste, 
quienes le desean una vida 
llena de alegrías y éxitos.

Cumpleaños de Sebastián David

Festival Cuna Acordeones reunió a  
diferentes personalidades de la nación

Acudieron al llamado que hicieron los organizadores

Durante la realización 
de la versión 44 del 
Festival Cuna de 
Acordeones realiza-

do en Villanueva, diferentes 
personalidades acudieron al 
llamado que hicieron los or-
ganizadores del evento. 

Los diferentes actos socia-
les estuvieron acompañados 
por ministros del Gobierno 
de Gustavo Petro, congre-
sistas, así como personalida-
des del departamento de La 
Guajira y el municipio.

DESTACADO
El Cuna de 
Acordeones no 
solo sirvió para 
reunir a los artistas 
y seguidores del 
género vallenato, 
sino a personalidades 
que impulsan el 
desarrollo del país.

Poncho Medina; el gobernador José Vega, 
Blas Quintero y el senador Alfredo Deluque.

Los alcaldes de La Jagua, Hatonuevo, 
Maicao y Distracción con Alfredo Delu-
que, José Jaime Vega y Jorge Cerchar.

Los médicos Juan Félix y Rodrigo Daza, y 
el compositor Aurelio “Yeyo” Núñez.

El ministro de Transporte, Guillermo Re-
yes, en compañía de organizadores.

El secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, junto al senador Carlos Trujillo y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Carlos Trujillo, Jaime Enrique Lacouture, Ismael Fernández y el ministro Guillermo Reyes.
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Entregan semillas e insumos para mejorar 
la agricultura en el municipio de El Molino

Buscan minimizar el impacto que dejó el huracán ‘Iota’ 

La administración de El 
Molino, con el acompaña-
miento de la  Corporación 
Colombiana de Investiga-
ción Agropecuaria –Agro-
savia–, realizó la segunda 
entrega de kits de fortale-
cimiento para bancos loca-
les de semilla a la comu-
nidad, como parte de las 

Gracias a ella, se han identificado irregularidades
Veolia adquiere equipos de última tecnología 
para detección de fugas y averías sobre la red

Veolia ha adquirido una 
cámara de diagnóstico que 
cuenta con sensores avanza-
dos que permiten observar el 
estado real de las tuberías, 
grabar videos, tomar fotos, 
identificar fugas, entre otras 
funciones, lo que facilitará la 
detección de cualquier ano-
malía en las redes.

“Contar con la cámara 
de diagnóstico, nos permi-
te observar la existencia de 
grietas, roturas, obstruccio-
nes, retenciones de agua, 
atascos, y además nos per-

mitirá actualizar el catas-
tro de redes, determinar el 
estado de las tuberías y la 
ubicación de las acometidas 
domiciliarias, entre otros”, 
dijo la empresa.

Cabe anotar que gra-
cias a la cámara de video 
se han identificado repa-
raciones irregulares sobre 
la red las cuales serán co-
rregidas lo que permitirá 
mejorar la continuidad y 
frecuencia en el servicio.

“Este equipo, nos permite 
actuar y dar una solución 

Con estos equipos se han podido identificar reparaciones irregulares sobre la red.

eficaz a cualquier proble-
mática sobre la red con una 
mínima afectación sobre la 
infraestructura existente”.

La Alcaldía de El Molino y Agrosavia en la segunda entrega de semillas e insumos.

les a la comunidad bene-
ficiaria; es liderado por el 
Departamento de Semillas 
de Agrosavia en Bogotá, 
con el apoyo del Centro de 
Investigaciones Motilona, 
en Agustín Codazzi, Cesar.

Por parte de la entidad 
hicieron la entrega el in-
vestigador líder del pro-
yecto,  John Hernández 
Nopsa y los profesionales 
Manuel A. Patiño Mosco-
so, Sheila Moreno Pérez y 
Juan Sebastián Valencia 
Sánchez. La administra-
ción municipal estuvo re-
presentada por el alcalde 

actividades que se desa-
rrollan desde noviembre 
de 2021 en el marco del 
proyecto ‘Bancos Locales 
de Semilla de La Guajira’.

El proyecto propuesto y 
ejecutado por Agrosavia 
tiene como objeto estruc-
turar participativamente 
un plan de fortalecimiento 

del sistema de producción 
de semilla de La Guajira 
Media, como componen-
te estratégico del sistema 
agroalimentario regional, 
a través de reservas locales 
de semillas con calidad. 

Ha incluido varios talle-
res de capacitación y entre-
gas de insumos y materia-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Juan Pablo Vega y el coor-
dinador de la Umata, Car-
los Alberto Jaramillo.

Es de notar que este 
proyecto presenta alter-
nativas para mitigar algu-
nos de los impactos nega-
tivos que tuvo el huracán 
‘Iota’ en los sistemas de 
producción agrícola du-
rante el 2020 en la región.

La cámara de diagnóstico permite observar la existencia 
de grietas, roturas, obstrucciones, retenciones de agua.
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Asodegua propone medidas para mejorar las 
condiciones laborales de los etnoeducadores

 En Asambleas informativas

En los municipios  de La Guajira se cumple de manera estricta el cronograma establecido por la junta directiva.

La Asociación de Trabaja-
dores de la educación de La 
Guajira viene desarrollando 
una serie de asambleas in-
formativas en los cuatro los 
entes territoriales certifica-
dos, como son: departamen-
to de La Guajira, Distrito de 
Riohacha, y los municipios 
de Maicao y Uribia.

Estas jornadas se han 
realizado en los munici-
pios cumpliendo de mane-
ra estricta el cronograma 
establecido por la junta 
directiva de esta organi-
zación y con el acompa-
ñamiento de Fecode, fal-
tando Riohacha y Maicao, 
donde se estos encuentros 
se llevarán a cabo este lu-
nes 19 de septiembre.

Las principales conclu-
siones derivadas de estas 
asambleas son: Elaborar 
un documento solicitando 
al ministro de Educación 
blindar la estabilidad la-
boral y los derechos pres-
tacionales de los maestros 
etnoeducadores. Igual-
mente solicitar al MEN un 
capítulo especial denomi-
nado Maestros Etnoeduca-
dores con Derecho.

Los educadores guajiros 
piden a la Comisión Nacio-

nal de Trabajo y Concerta-
ción de la Política Educa-
tiva para los Pueblos Indí-
genas –Contcepi– que, me-
diante la Vía de Excepción, 
se apruebe la participación 
de un etnoeducador en las 
mesas de trabajo con el Go-
bierno nacional.

Los maestros proponen 
convocar a otros sindicatos 
que tienen población de et-
noeducadores a reunión 
para tomar medidas en 
conjunto a nivel nacional y 
construir un documento o 
nueva propuesta para con-

certar con la Contcepi.
También se propuso rea-

lizar un foro abierto a nivel 
departamental, titulado 
“Lo que La Guajira Necesi-
ta en Materia Educativa” 
con presencia del Ceid de 
la Fecode para concretar 
líneas gruesas que serán 
incluidas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

Por otra parte, la aso-
ciación, de acuerdo al plan 
de acción   referente a for-
mación y capacitación de 
sus afiliados, realizará un 
taller para fortalecer la 

calidad educativa, mejora-
miento laboral y salarial 
de sus miembros, quienes 
se inscribieron en la convo-
catoria de la Comisión Na-
cional del Servicio Civil, 
para participar en el con-
curso que les permitirá el 
ingreso al magisterio, cuyo 
examen escrito será este 
25 de septiembre.  

Por lo tanto, los afiliados 
inscritos al concurso do-
cente podrán participar de 
los Talleres de Formación, 
liderado por las Secretaría 
de Asuntos Pedagógicos y 

Científicos, Secretaría de 
Asuntos Intersindicales, 
CEID y la Escuela de For-
mación Sindical en diferen-
tes municipios.

Un grupo de talleristas 
del orden nacional llega-
rán este lunes 19 de sep-
tiembre a los municipios 
de San Juan del Cesar y 
Fonseca, para la jornada 
de capacitación; mientras 
que el día martes 20 di-
rigirán esta actividad en 
Maicao y en el Distrito de 
Riohacha será el miércoles 
21 del mismo mes.

Superó por lanzamientos a Unión Jagüera

Equipo JM de El Molino avanzó a 
siguiente ronda de la Primera C

El equipo JM de El Molino 
avanzó a la siguiente ron-
da del Torneo de Fútbol de 
la Primera C tras imponer-
se por lanzamientos libres 
desde el punto de penalti al 
Unión Jagüera del Cesar.

En partido jugado en la 
cancha ‘Albeiro Salcedo’ de 
El Molino, los locales se im-
pusieron 2-1 en los 90 minu-
tos, y como habían caído de 
visitantes por similar score, 
la serie se igualó 3-3, por 
lo que debieron definir por 
lanzamientos desde el pun-
to blanco que resultó a favor 
de los guajiros, 10-9.

Tras esta clasificación, 
JM deberá ahora recorrer 
352 kilómetros para visi-
tar al Magangué FC, en 
el departamento de Bo-
lívar, con el que iniciará 

una nueva serie.
El partido del pasado sába-

do en El Molino se desarrolló 
en un terreno inundado lue-
go de un fuerte aguacero. El 
guajiro Jean Torres puso a 
vibrar la tribuna con el pri-
mer gol del JM en el primer 
tiempo, luego de un remate 
de chalaca dentro del área 
tras recibir el balón después 
de un tiro de esquina.

A los 29 minutos del 
complemento, José Gámez, 
desde el punto de tiro pe-
nal, desestabilizó al porte-
ro cesarense para elevar el 
marcador 2-0, pero el feste-
jo molinero se vio ahogado 
luego de que el juez central 
pitó una infracción en área 
del JM. El penalti lo ejecu-
tó para el descuento jagüero 
Federico Ditta, vulnerando 

el arco defendido por Jeffri 
Gámez para establecer el 
2-1 faltando 2 minutos para 
culminar el compromiso.

Cumplidos los 90 minu-
tos, la serie quedó igualada 
3-3 y debieron recurrir a los 
lanzamientos libres para 
determinar la clasificación.

El Deportivo JM concretó 
10 goles por intermedio de: 
Juan Carlos González, Jo-
natán Luna, Rafael Daza, 
Diego Fragozo, Jean Torres, 
Jeffri Gámez, José Rosado, 
Diego Granadillo, Daniel 
Corso y Nicolás Martínez.

Por Unión Jagüera con-
cretaron: Federico Ditta, 
Juan Carlos Reales, Jesús 
Cano, Deiner Díaz, Federico 
Polo, José Gregorio Mendo-
za, José Cervantes, Yoiner 
Ramos y Karin Ramos.

En esta oportunidad los locales se impusieron 2 - 1 en los 90 minutos del partido.

Ejército benefició con 
muletas y mercados a 
comunidad en Barrancas
En el resguardo indígena 
Zahino, jurisdicción de Ba-
rrancas, se hizo entrega de 
dos pares de muletas a dos 
beneficiarios, uno de ellos, 
Laureano Uriana Epieyu.

Los beneficiados con 
las muletas manifesta-
ron sus agradecimientos 
teniendo en cuenta que 
desde hace muchos años 
vienen sufriendo limita-
ciones por la pérdida de 
sus miembros inferiores.

También se hizo entrega 
de útiles de aseo y merca-
dos para madres de familia 
de la comunidad, y los niños 
fueron beneficiados con una 
tarde de recreación.

Cabe recordar que la 
cabo tercero Yulieth Pao-
la Pushaina es la primera 
mujer indígena que hace 
parte del Ejército Nacio-
nal y pertenece a la etnia 
wayuú, concretamente al 
resguardo Zahino.

En el resguardo indígena Zahino

La ciudadanía pudo recibir dos pares de muletas, tam-
bién se hizo entrega de útiles de aseo y varios mercados.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que las se-
ñoras: SAIDETH LOPEZ RIPOLL, Identificada con cedula de 
ciudadanía No, 1.124.024.032 expedida en MAICAO - (LA 
GUAJIRA) y SARAI RINCONES RIPOLL, Identificada con ce-
dula de ciudadanía No, 1.006.896.076 expedida en MAICAO 
- (LA GUAJIRA), tiene un predio ubicado en la Carrera 31 
No 14 - 03, Barrio DIVINO NIÑO cuentacon una extensión 
superficiaria de superficiaria de CIENTO OCHENTA METROS 
CUADRADOS (180 MTS2), Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 20 ML colinda con calle 14 en medio y 
predios de la señora YERELIN RIPOLL RAMIREZ.
POR EL SUR: mide 20  ML colinda con predios del señor 
EDILIA RAMIREZ. 
POREL ESTE: mide 9 ML colinda con la carrera 31 en medio.
POR EL OESTE: mide 9 ML colinda con predios del señor LUZ 
MARINA DE CELEDON.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 16 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora: IN-
GRID ZORAIDA GONZALEZ URIANA, Identificada con cedu-
la de ciudadanía No, 40.978.849 expedida en MAICAO - (LA 
GUAJIRA), tiene un predio ubicado en la Calle 4 No 7-29, 
Barrio VILLA URINA cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria de  DOCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO 
OCHO METROS CUADRADOS (293.8 MTS2), Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 11.30 ML colinda con calle 4 en medio.
POR EL SUR: mide 11.30 ML colinda con predios de las seño-
ras BACILIA GONZALEZ Y FLORINDA EPIEYU. 
POREL ESTE: mide 26.00 ML colinda con predios de la seño-
ra GRACIELA EPIEYU.
POR EL OESTE: mide 26.00 ML colinda con la señora BACILIA 
GONZALEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 4 del mes de agosto del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante et articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que los señores 
RAFAEL ENRIQUE ORTEGA ACUÑA, Identificado con cedula 
de ciudadanía No 7453,938 expedida en BARRANQUILLA-
ATLANTICO), JUAN SEGUNDO ORTEGA ACUÑA identificado 
con el número de cedula 17 840 898 expedida en MAICAO 
(LA GUAJIRAL SOLMAYRA ORTEGA ACUÑA, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 51585875 Expedida en 
BOGOTA (DC) MARA JUDITH ORTEGA ACUÑA Identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40 796 141 expedida en 
MAICAD (LA GUARA), ROBERTO JOSE ORTEGA ACUNA 
Identificado con cedula de ciudadanía numero 73.110.618 
expedida en CARTAGENA (BOLIVAR) tienen un predio ubi-
cado en la Calle 11 No 15-36, Baro CENTRO cuenta con una 
extensión superficiaria de superficiaria de CIENTO VEINTI-
CUATRO METROS CUADRADOS CON TREINTA CENTIME-
TROS (124.30 MTS21 Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide6.65 ML colinda con predios que son o 
fueron del señor CRISTIAN NICHEL 
POR EL SUR: mide6.65ML colinda con la calle 11 en medio 
y predios. que son o fueron del señor  BERNARDINO MEJIA 
POREL ESTE: mide 22.00 ML colinda con predios del señor 
DANIEL HERNANDEZ
POR EL OESTE: mide 22.00 ML colinda con predios del se-
ñora FRANCISCA BRITO
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 15 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor: 
CARLOS AUGUSTO VIDAL GOMEZ, Identificada con cedula 
de ciudadanía No, 84.077.383 expedida en MAICAO - (LA 
GUAJIRA),   tiene un predio ubicado en la Carrera 29 No 1ª 
bis-75, Barrio NAZARETH cuentacon una extensión superfi-
ciaria de superficiaria de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (135 MTS2), Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 20 ML colinda con predios del señor 
CARLOS AUGUSTO VIDAL GOMEZ.
POR EL SUR: mide 20  ML colinda con predios del señor 
WILSON CERVANTES. 
POREL ESTE: mide 6.75 ML colinda con la carrera 29 en 
medio.

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor: 
CARLOS AUGUSTO VIDAL GOMEZ, Identificada con cedula 
de ciudadanía No, 84.077.383 expedida en MAICAO - (LA 
GUAJIRA),   tiene un predio ubicado en la Carrera 29 No 1ª 
bis-79, Barrio NAZARETH cuentacon una extensión superfi-
ciaria de superficiaria de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (135 MTS2), Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 20 ML colinda con la Calle 1a en me-
dio.
POR EL SUR: mide 20  ML colinda con predios del señor 
CARLOS AUGUSTO VIDAL GOMEZ. 
POR EL ESTE: mide 6.75 ML colinda con la carrera 29 en 
medio.
POR EL OESTE: mide 6.75 ML colinda con predios del señor 
LUIS ANGEL RAMIREZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 16 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

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 34BNo.19-88,  de lanomen-
clatura urbanade la ciudad de Riohacha, el cual se segrega 
del código catastral número 01-03-0424-0019-000, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 11METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE RESID OÑATE DIAZ, SUR: MIDE 11 METROS LI-
NEALES, CON CALLE 34B EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 8.1 METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DE JAIME PEREZ, ESTE: MIDE 13.35METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE LISBETH PIMIENTA,  OESTE: 
MIDE 13.35METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS 
DEDAIMIRO NORIEGA. CON UN AREA TOTAL DECIENTO 
CUARENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS(146.85M2).
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 señoraARGEA-
NA MARIA MARQUEZ OÑATE, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.124.035.682 expedida enMAICAO-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 1 deAGOSTOde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2DEagosto 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 DIA8DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS

SEGUNDO AVISO
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  

AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor BELTRAN RAFAEL ROSADO IPUANA, identificado 
con CC Nº 5176059 de Uribia (La Guajira), al momento de su 
fallecimiento el día 27 de abril de 2020, se encontraba afiliado 
a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO 
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  

AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨  
HACE SABER  

Que el señor JOSÉ AGUSTÍN ROSADO MEJÍA, identificado 
con CC Nº 17866972 de Uribia (La Guajira), al momento de su 
fallecimiento el día 27 de junio de 2019, se encontraba afiliado 
a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.  

AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT
Se informa al público en general del extravió del CDT 
Numero016305 del BANCO DE OCCIDENTE, por valor 
de $ 40.090.438 a favor de CLARA ROSADO URIANA. 
Por lo anterior se solicita al BANCO DE OCCIDENTE. 
la CANCELACION Y REPOSICION del CDT antes 
mencionado. En caso de oposición notificar al banco en la 
Cra. 13 No 26A-47 piso 8en Bogota D.C o en djuridica@
bancodeoccidente.com.co

POR EL OESTE: mide 6.75 ML colinda con predios del señor 
LUIS ANGEL RAMIREZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 16 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

Inician audiencias a  
señalado de organizar crimen 

contra el fiscal Pecci

Es el único que no ha aceptado cargos

Este lunes 19 de sep-
tiembre comenza-
rán las audiencias 
preparatorias en el 

proceso que se sigue con-
tra Francisco Luis Correa 
Galeano, señalado de orga-
nizar toda la logística en el 
crimen contra el fiscal anti-
mafia paraguayo, Marcelo 
Pecci, ocurrido el pasado 10 
de mayo en las playas de 
Barú, cerca de Cartagena.

Por este caso, Correa en-
frenta cargos por los delitos 
de homicidio agravado en 
calidad de coautor y fabri-
cación, tráfico, porte o te-
nencia de armas de fuego.

En la diligencia del lu-
nes se revelarán pruebas 
documentales y testimo-
niales, como la de la pe-
riodista Claudia Aguile-
ra, esposa del fiscal Pecci, 
quien fue testigo presen-
cial del asesinato.

De igual forma, se pedirá 
contar con las interceptacio-

Francisco Luis Correa Galeano, señalado de organizar 
toda la logística del crimen del fiscal Marcelo Pecci.

nes telefónicas y registros 
de las cámaras de video que 
captaron la forma cómo se 
planeó y ejecutó el atentado 
contra el fiscal.

Correa Galeano ha sido 
el único de la organización 
que ha mantenido su posi-
ción de declararse inocente. 
Sin embargo, la Fiscalía 
asegura que fue el encarga-
do de recibir información, 
dar órdenes precisas, entre-
gar el dinero por el crimen, 
así como conseguir los telé-
fonos celulares.

Recordemos que el fun-
cionario judicial paraguayo 

se encontraba en Cartage-
na en plena luna de miel.

La red criminal que par-
ticipó en el homicidio esta-
ba compuesta por Wendre 
Still Scott Carrillo, quien 
disparó; Eiverson Adrián 
Zabaleta Arrieta, Gabriel 
Carlos Luis Salinas Mendo-
za y Cristian Camilo Mon-
salve Londoño.

Todos estas personas están 
capturadas y aceptaron los 
cargos ante la Fiscalía, que en 
tiempo récord logró esclarecer 
los hechos que conmociona-
ron a por lo menos dos países, 
Paraguay y Colombia.

Circunvalar - Via 40 
Calle 110 No. 100 - 40

Parque Industrial 
Rio Norte - Bodega 4 

Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Circunvalar - Via 40 
Calle 110 No. 100 - 40

Parque Industrial 
Rio Norte - Bodega 4 

Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño
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Presidente Gustavo Petro anunció inicio 
de diálogos con disidencias de las Farc

Tras un encuentro sucedido el sábado

El alto comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda, se re-
unió con delegados de las 
disidencias de las Farc en el 
sur del país para una even-
tual negociación. 

Horas después, el pre-
sidente de la República, 
Gustavo Petro, anunció 
que habrá un diálogo con 
el grupo guerrillero con 
solo dos palabras. “Co-
mienza el diálogo”. 

Cabe destacar que los 
cuatro delegados de las 
Farc respondían a los nom-
bres de: Calarcá Córdoba, 
Alonso 45, Ermes Tovar y 
Erika Castro.

Asimismo, en una foto-
grafía del comisionado y 
cuatro uniformados senta-
dos en un establo se obser-
va cómo se encontraban en 
ese proceso para llegar a 
un acuerdo.  

“En el departamento de 
Caquetá hemos sostenido 
una reunión de explora-

Este lunes será la primera sesión de entrenamientos
Selección Colombia inició el fin de semana 
su concentración para partidos amistosos
En Nueva York inició el pri-
mer ciclo de trabajos del en-
trenador Néstor Lorenzo al 
mando de la Selección Co-
lombia con su primera gran 
convocatoria. El técnico citó 
a 26 futbolistas que irán lle-
gando paulatinamente en 
los próximos días de cara 
a afrontar la gira por Esta-
dos Unidos con los partidos 
ante Guatemala y México.

En imágenes compar-
tidas por la Selección Co-
lombia, se puede apreciar 
que los primeros en llegar 

Colombia se medirá ante Guatemala el próximo 24 de 
septiembre en el Arena Red Bull de New Jersey 6:30 pm.

a la sede de concentración 
del combinado nacional 
fueron los que provienen 
de Inglaterra.

De la Premier League, 
jugadores como Luis Díaz 
y Luis Sinisterra no tuvie-
ron acción durante el fin 
de semana, por lo que no 
tuvieron problema en ser 
de los primeros en arribar. 
Por su parte, otros futbolis-
tas como Jefferson Lerma 
y Davinson Sánchez que sí 
tuvieron minutos con sus 
equipos, también ya están 

bajo las órdenes de Lorenzo.
Este lunes será la prime-

ra sesión de entrenamien-
tos en el complejo del Red 
Bull City, pero antes los ju-
gadores serán revisados por 
el departamento médico y 
harán trabajos de gimnasio.

Colombia se medirá ante 
Guatemala el próximo 24 
de septiembre en el Arena 
Red Bull de New Jersey a 
las 6:30 p.m. Por su parte, 
ante México el juego se de-
sarrollará el martes 27 en 
Santa Clara, California.

Delegación colombina también estará presente
Primera dama y canciller ya están en Londres para funeral de la reina Isabel II
El Reino Unido recibió ayer 
a los jefes de Estado y dig-
natarios mundiales que 
asistirán este lunes al fu-
neral de la reina Isabel II, 
fallecida a los 96 años tras 
siete décadas en el trono. 

La representación de Co-
lombia serán la primera 
dama Verónica Alcocer y el 
canciller Álvaro Leyva, quie-
nes rindieron homenaje este 
domingo al féretro de la reina 
dispuesto en el Westminster 
Hall y firmaron también, en 
Lancaster House, el libro de 
condolencias por el falleci-
miento de la monarca. 

El rey Carlos III ejercerá 

desplazados a Londres que 
comenzará en torno a las 
18:00 hora. 

Los mandatarios y repre-
sentantes de las delegaciones 
podrán acceder durante la 
jornada a la capilla ardiente 
de la soberana, como ya lo hi-
cieron la primera dama y el 
Canciller de Colombia, y por 
donde continuarán pasando 
miles de personas hasta la 
mañana de este lunes.

Los dirigentes mundiales asistirán este lunes al funeral 
de la reina Isabel II, fallecida a la edad de los 96 años.

DESTACADO
4 delegados de las 
Farc respondían a 
Calarcá, Córdoba,  
Alonso 45, Ermes 
Tovar y Erika Castro. 
El represéntate de la 
ONU, Raúl Rosende 
y el Diplomático 
Dag Nagoda, como 
observadores.

DESTACADO
La delegación 
colombiana será 
la primera dama 
Verónica Alcocer y 
el canciller Álvaro 
Leyva, quienes 
firmaron en 
Lancaster House, el 
libro de condolencias 
por el fallecimiento.

En el marco de la paz, en Caqueta se han sostenido reuniones de exploración y acercamiento de diálogos.

ción y acercamiento para 
valorar la posibilidad de 
iniciar diálogos en el mar-
co de la paz total”, afirmó 
un comunicado. 

El representante de la 
ONU, Raúl Rosende, y el 
diplomático noruego Dag 
Nagoda, también figuran 
en calidad de “observadores 

internacionales” y aparecen 
en la imagen. 

La reunión sucedió el 
sábado y los disidentes 
de las Farc pertenecen a 
una facción conocida como 
Frente Primero o Bloque 
Suroriental. 

“Las dos partes expresa-
mos la disposición y nece-

sidad de que estos diálogos 
estén ambientados por 
un cese al fuego bilateral, 
cuya ejecución deberá ser 
verificada”, señalaron go-
bierno y disidentes. 

Además acordaron “un 
protocolo confidencial para 
garantizar una reunión” de 
los mandos guerrilleros.

de anfitrión en una recepción 
en el palacio de Buckingham 
con los principales líderes 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Autoridades incautan 855 kilos de carne 
de tortuga marina en Riohacha y Uribia

Tras controles se efectuaron en diferentes establecimientos

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
confirmó a incautación de 
855 kilos de carne de tortu-
ga marina, en medio cinco 
operativos realizados por 
la Policía Nacional en Rio-
hacha y Uribia.

Los controles se efectua-
ron en diferentes estable-
cimientos que fueron sella-
dos, debido a que no con-
taban con autorizaciones o 
permisos ambientales para 
la comercialización de este 
producto. Durante la dili-
gencia se detuvieron cinco 
personas por la realización 
de presuntas infracciones 
contra un recurso de la di-
versidad biológica.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Corpo-
guajira, explicó que estos 
hechos representan un im-
pacto negativo para la pre-
servación de esta especie 
amenazada.

“Rechazamos contunden-
temente esta acciones que 
atentan contra la conser-
vación de nuestras tortu-
gas marinas. Resaltamos 
y agradecemos el trabajo 
realizado por la Policía Na-
cional, el cual se seguirá lle-
vando a cabo para controlar 
esta clase de infracciones 
ambientales”, agregó.

Adicionalmente, el fun-
cionario hizo un llamado 
a la comunidad para que 
denuncie la tenencia, 
caza y comercialización 

El producto decomisado corresponde a carne de tortuga verde y carey, especies en peligro de extinción.

de estas y otras especies, 
así como todo hecho que 
afecte o impacte negati-
vamente la biodiversidad 
de La Guajira.

Conforme a lo manifesta-
do por la entidad ambien-
tal, el producto decomisado 
corresponde a carne de tor-
tugas verde y carey, catalo-

gadas por el Ministerio de 
Ambiente como especies en 
peligro y en peligro crítico, 
respectivamente; es decir 
que enfrentan un riesgo de 
extinción muy alto en esta-
do de vida silvestre.

El material confiscado 
se trasladó hasta el relle-
no sanitario de Maicao, en 

donde fue dispuesto con-
forme a los procedimientos 
establecidos para este tipo 
de casos.

Corpoguajira reitera que 
según lo estipula la norma-
tividad del país, quien se 
apropie, acceda, capture, 
mantenga, introduzca, ex-
traiga, explote, aproveche, 

exporte, transporte, comer-
cie o trafique productos o 
partes de los recursos fáu-
nicos, forestales y florís-
ticos, de la biodiversidad 
colombiana, incurrirá en 
prisión de 60 a 135 meses y 
en multas de 134 a 43.750 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Capturan a un hombre 
con 115 cigarrillos de 
marihuana en Riohacha 
El Departamento de Policía 
Guajira en actividades en 
pro de la convivencia y la 
seguridad ciudadana, cap-
turó a un particular que fue 
sorprendido en flagrancia 
portando varias dosis de es-
tupefacientes.

Estas labores de preven-
ción y control fueron im-
plementadas por el Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 

Dejado ante la autoridad competente 

en el Distrito de Riohacha 
en la calle 74 con carrera 
12b, donde capturan a una 
persona identificada como 
Humberto José Iguarán 
Anaya de 31 años de edad, 
quien tenía en su poder 115 
cigarrillos de marihuana.

El detenido fue dejado a 
disposición de la autoridad 
competente  por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes. 

El capturado Humberto José Iguarán Anaya, de 31 años 
de edad, tenía en su poder 115 cigarrillos de marihuana.

Había sido retenido por la comunidad 
Cae sujeto por hurtar una motocicleta en Riohacha

El Departamento de Poli-
cía Guajira en una opor-
tuna reacción de sus cua-
drantes, capturó a una 
persona que había hurta-
do una motocicleta en el 
Distrito de Riohacha. 

La central de comunica-
ciones alertó al cuadrante 
en turno sobre el hurto de 
una motocicleta y donde la 
ciudadanía tenía capturado 
al presunto delincuente en 
la calle 15 con carrera 1.

Al llegar al lugar de los 
hechos, informan a la pa-
trulla que el capturado 
momentos antes habría in-
timidado con un arma cor-

esta manifiesta y señala a 
esta persona de haberla ro-
bado minutos antes.

Por ende, se le materia-
liza la captura por el delito 
de hurto y es dejado a dis-
posición de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación.

topunzante a una persona 
y le había hurtado su mo-
tocicleta.

Allí se procede y se iden-
tifica a esta persona como 
Cristian Miguel Deluquez, 
de 29 años de edad, y al 
comprobar con la víctima, 

El capturado hurtó una motocicleta en Riohacha, deteni-
do en la calle 15 con carrera 1 e intimidó a una persona.

DESTACADO
El capturado 
corresponde al 
nombre de Cristian 
Miguel Deluquez, 
de 29 años de edad, 
por el delito de 
hurto, siendo dejado 
a disposición de la 
Fiscalía General de la 
Nación.
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Buseta que cubría la ruta Mingueo-Riohacha 
registró fallas y estuvo a punto de incendiarse 

Cuerpo de Bomberos hizo presencia en el sitio

Momentos de tensión se 
vivieron al interior de una 
buseta que cubría la ruta 
entre el corregimiento de 
Mingueo y la ciudad de 
Riohacha, cuando sus pa-
sajeros notaron que brota-
ba humo y fuego desde su 
motor, en momentos en 
que transitaba por la ca-
rretera Troncal del Caribe 
a la altura del kilómetro 88 
+ 100 metros.

La acción rápida del con-
ductor y la ayuda de funcio-
narios de la Concesión de 
Carreteras, permitió el uso 

Con uso de extintores se pudo controlar el fuego que 
amenazaba con devorar el motor del vehículo.

de extintores con los cuales 
se pudo controlar el fuego 
que amenazaba con devorar 
el motor del vehículo.

Un camión del Cuerpo 
de Bomberos hizo presen-
cia en el sitio de la emer-
gencia, logrando superar 
la situación.

El vehículo afectado es 
la buseta Hyundai  de pla-
cas MAT – 145 de Maniza-
les, conducida por Breiner 
Redondo, quien salió ile-
so, al igual que los pasaje-
ros que venían al interior 
del automotor.

DESTACADO
El vehículo afectado 
es la buseta Hyundai 
de placas MAT – 
145 de Manizales, 
conducida por Breiner 
Redondo, quien salió 
ileso, al igual que 
los pasajeros que 
venían al interior del 
automotor.

Un violento accidente de tránsito registrado en la vía que 
comunica de Pancho a Manaure dejó dos personas muer-
tas. El hecho ocurrió en toda la curva del puente, antes de 
llegar a Chispana, cuando al parecer se produjo el choque 
entre una camioneta y una moto. Los muertos, pertene-
cientes a la etnia wayuú, fueron recogidos de acuerdo a 
usos y costumbres de la comunidad indígena. 

Dos muertos deja accidente de tránsito 
en la vía entre Pancho y Manaure

Autoridades garantizaron que no ocurrieran hechos delictivos en Maicao
Importantes resultaron los 
operativos de las autori-
dades en Maicao durante 
el fin de semana de Amor 
y Amistad, en medio de la 
estrategia de acciones para 
atacar la delincuencia y la 
criminalidad en el munici-
pio fronterizo.

“Fueron operativos que 
garantizaron la seguridad 
y convivencia en Maicao”, 
dijo Santander Restrepo 
Barros, secretario de Go-
bierno de Maicao.

Durante el fin de semana

Los operativos, además, 
permitieron la reducción de 
delitos como el hurto, el fle-
teo y el homicidio en el mu-
nicipio de Maicao.

No obstante, las auto-
ridades intensificaron las 
acciones para atacar la de-
lincuencia y la criminalidad 
en el municipio fronterizo.

Tras intensa persecución
Policía dio captura a sujeto en Riohacha 
portando una granada de fragmentación
El Departamento de Po-
licía Guajira en la estra-
tegia ‘Implacables contra 
el delito’ logró la captura 
de un sujeto con una gra-
nada de fragmentación 
en Riohacha.

Mediante planes de pa-
trullaje en la calle 63 con 
carrera 7H, uniformados 
observaron a dos personas 
que se movilizaban en una  
motocicleta, quienes mos-
traban una actitud sospe-
chosa al momento de reali-
zarles el pare. 

Estos hicieron caso omi-
so emprendiendo la huida. 
De inmediato se inició la 
persecución y se observó 
cuando uno de ellos arrojó 
un bolso. Se logró intercep-
tarlos, pero antes, el parri-
llero descendió de la moto 
y emprendió la huida hacia 
un lote baldío y zona bosco-
sa logrando escapar.

Se logró recuperar el bolso, 
el cual al revisarlo, en su inte-
rior contenía una granada de 
fragmentación de uso privati-

vo de las fuerzas armadas.
El capturado, quien 

responde al nombre de 
Justher Rafael Gamarra 
Campo, de 28 años, fue 

Justher Rafael Gamarra Campo, de 28 años, capturado 
con una granada de fragmentación en Riohacha.

dejado a disposición de la 
autoridad competente por 
el delito de porte ilegal de 
armas de uso privativo de 
las fuerzas armadas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Las autoridades intensificaron las acciones para atacar la 
delincuencia y la criminalidad en el municipio fronterizo.
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Óscar Gamarra y Camilo Carvajal, ovacionados 
en la presentación de su primer trabajo musical

Concejo de Riohacha les entregó un reconocimiento a su labor

El público de Riohacha 
demostró su apoyo total 
a Óscar Gamarra y Ca-
milo Carvajal la noche 
del pasado sábado cuan-
do presentaron su primer 
trabajo discográfico deno-
minado ‘Tridimensional’, 
en el cual interpretan 17 
canciones de diferentes 
autores, demostrando su 
gran talento musical.

Las puertas del estadio 
de sóftbol se abrieron a las 
seis de la tarde para el in-
greso ordenado del público 
que a partir de las once de 
la noche empezó a disfru-
tar del concierto.

Fue una entrada ‘tridi-
mensional’, la de Óscar 
Gamarra al escenario, 
quien de inmediato puso 
a disfrutar al público con 
cada una de las canciones 
que interpretó durante 
hora y media.

‘Tridimensional’ fue crea-
do en los estudios de Val-
buena Music Studio de la 
ciudad de Valledupar, bajo 
la producción de Erichs 
Martínez, Camilo Carva-
jal y Juanpa Aconcha, con 
mezcla y masterización de 
Álvaro Araújo.

Temas de Cristian Me-
jía, Marco Romero, Alber-
to Kanmerer, Omar Geles, 
Brayan Fragozo, Deiner 
José Chamorro, Dilan Suá-
rez, Martín Hernández, 
Manuel Julián, Camilo 
Carvajal, Carlos Rueda, 
Tito Manjarrez, Sergio Luís 
Rodríguez, Carlos Ama-
rís, ‘Yeyo’ Núñez, Édgar 
Camargo y ‘Tavo’ Somoza 
conforman el álbum ‘Tridi-

gran aporte a la música 
vallenata y dejar en alto el 
nombre de Riohacha.

“En esta noche de gran-
des emociones, queremos 
exaltar a un hijo de nues-
tra tierra, a un gran repre-
sentante del vallenato y de 
nuestra cultura; por ello 
desde el Concejo Distrital 
de Riohacha queremos rea-
lizarle un reconocimiento 
al cantante Óscar Gama-
rra por su gran labor mu-
sical, artística y cultural”, 
expuso el concejal Charles 
Aguilar, quien realizó la 
proposición para entregar 
esta exaltación.

El cabildante explicó que 
el reconocimiento es un es-
timulo para un hijo de la ca-
pital, quien ha demostrado 
que con disciplina y cons-
tancia se pueden lograr los 
objetivos propuestos.

“Óscar es un hijo de Rio-
hacha, quien está triunfan-
do musicalmente, además 
nos llena de orgullo que la 
presentación de su primer 
trabajo fue en su ciudad, en 
Riohacha”, dijo.

Gamarra es un cantor que 
ha representado a La Gua-
jira a nivel local, regional y 
nacional, personas como él 
dejan en alto el nombre del 
distrito capital y enfatiza el 
hecho de que Riohacha es 
cuna del vallenato y funda-
dora de grandes cantantes 
que enorgullecen a la pobla-
ción riohachera.

Está exaltación fue de 
gran sorpresa para Óscar 
Gamarra, quién se mostró 
alegre y agradecido por este 
reconocimiento.

mensional’, que también se 
encuentra disponible en el 
canal oficial de You Tube de 
Óscar Gamarra.

Tanto el cantante Ós-
car Gamarra como el acor-
deonero Camilo Carvajal 
atendieron a los medios 
nacionales y regionales ho-
ras antes de la presentación 
oficial del álbum, contando 
detalles de la grabación y de 
los temas seleccionados.

Una vez presentado el 
álbum en la ciudad de Rio-
hacha, Óscar Gamarra, Ca-
milo Carvajal y su agrupa-
ción iniciarán una gira por 
las principales ciudades de 
Colombia para promocionar 
el trabajo discográfico.

“Estamos felices por los 
resultados de este trabajo, 
por la acogida del público y 
agradecidos con Dios”, ex-
presó Óscar Gamarra.

El público de Riohacha demostró su apoyo total a Óscar 
Gamarra y Camilo Carvajal la noche del pasado sábado.

Concejo exaltó su labor 
El concejo de Riohacha 

reconoció el trabajo musical 
del cantante Óscar Gama-
rra, del acordeonero Camilo 
Carvajal y su agrupación 
en la presentación de su 
primer trabajo discográfico 

‘Tridimensional’.
En el desarrollo del con-

cierto, que se realizó la no-
che del sábado, el concejal 
Charles Aguilar entregó el 
reconocimiento en nota de 
estilo a Óscar Gamarra y 
a Camilo Carvajal por su 

Además, dieron recomendaciones a la población
Capacitan a comunidad afro de Urumita sobre 
comportamientos seguros de minas antipersonal
Facilitadores en Educación 
en el Riesgo de Minas An-
tipersonal del Batallón de 
Ingenieros de Desminado 
Humanitario N°7 realiza-
ron capacitación sobre com-
portamientos seguros.

La capacitación se rea-
lizó con el consejo comu-
nitario ancestral de la co-
munidad ‘Los Afros de las 
Colonias’ del área urbana 
de Urumita.

Se dieron a conocer te-
mas como qué hacer si me 
encuentro una víctima 
por mina antipersonal, 
brindando las siguientes 
recomendaciones:

Tenga cuidado, manten-
ga la calma, recuerde donde 
hay un artefacto explosivo 
hay más; evite arriesgarse, 
correr hacia la víctima es 
peligroso y usted puede re-
sultar herido o muerto.

Si la víctima está cons-
ciente, háblele desde donde 

La capacitación se realizó en la comunidad ‘Los Afros de las Colonias’, en Urumita.

la vuelta y regrese por sus 
propias huellas hasta el ca-
mino seguro.

Infórmese sobre las ru-
tas de evacuación y el ac-
ceso al centro de asistencia 
médica más cercano. Inicie 
la evacuación lo más pron-
to posible.

Mantenga un directo-
rio de contactos para si-
tuaciones de emergencia 
y comuníquese con ellos 
cuando se encuentre en 
un lugar seguro. En espe-
cial mantenga el teléfono 
del Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias 
–Crue– del Departamento.

DESTACADO
Le dieron a  
conocer a la 
comunidad  
temas como qué 
hacer si me  
encuentro una 
víctima por mina 
antipersonal, 
brindando varias 
recomendaciones.

usted esté, tranquilícela y 
motívela para que salga de 
la zona del accidente hacia 
un lugar seguro.

Una vez la víctima se en-
cuentre en un lugar seguro 
y en la medida de sus posi-
bilidades, brinde los prime-

ros auxilios. No le suminis-
tre líquidos ni alimentos.

Busque ayuda sin poner-
se en riesgo, recuerde, dé 
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