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Alertan que 
enfermedades 
climáticas están 
afectando a los 
niños y ancianos 
wayuú de La  
Guajira

P. 2

Dirección  
General de 
Presupuesto avala 
proposición del 
representante a 
la Cámara, Juan 
Loreto Gómez

La inhabilidad estaría relacionada a una investi-
gación en su contra cuando se encontraba des-
empeñando un cargo en la Registraduría.

El gobernador encargado José Jaime Vega se reunió con Alfredo Moisés Ropaín, procurador 
Regional de La Guajira, alcaldes y secretarios de Educación de los 12 municipios no certifica-
dos del Departamento, con el objetivo de conseguir una salida rápida y eficaz a la situación 
de transporte y PAE en el territorio. Durante el encuentro, el mandatario departamental 
junto a los municipales exploraron la posibilidad de declarar una emergencia educativa que 
permita de esta manera garantizar los servicios de transporte escolar para lo que queda 
del año.  Cada uno de los alcaldes manifestó su intención de respaldar esta iniciativa desde 
sus municipios y trabajar articuladamente para fortalecer todo el sector y garantizar que los 
estudiantes puedan acudir a las aulas.

Más cerca de la emergencia educativa
Foto Gobernación / Diario del Norte

A través de un documento, la Procuraduría Ge-
neral dio a conocer la sanción con inhabilidad 
del excandidato a la Cámara de Representantes.

Pedro Arteta Bonivento fue inhabilitado por 
10 años: no puede ejercer cargos públicos

P. 3

230 niños y jóvenes en el 
Encuentro de Bandas de 
Marcha: Riohacha 2022

Silvestre Dangond  
y el canal RCN 
rinden homenaje  
a Leandro Díaz 
en concierto en 
Bogotá  

La corona quedó 
en casa: Xavier 
Kammerer se 
coronó Rey de 
Reyes del 44 
Festival Cuna de 
Acordeones 

Esta semana 
se adelantarán 
audiencias a  
6 capturados  
por millonario 
desfalco en 
Corpoguajira

CTI busca a homicida de joven de 
19 años en el barrio Villa Fátima de 
Riohacha

SOCIALES

OPINIÓN

JUDICIALES

REGIONALES

JUDICIALES

Asesinan a hombre de la etnia 
wayuú al interior de un billar en 

Manaure

Tratan de establecer causas del 
accidente que dejó dos muertos en 
la vía entre Pancho y Chispana

P. 15

P. 3

P. 15 P. 15

P. 12

P. 4

P. 14

P. 9

Yerica Mejía Gómez, nueva directora 
de Vías e Infraestructura de La Guajira 

El gobernador encargado José Jaime Vega posesio-
nó a Yerica Mejía Gómez como nueva directora de 
Vías e Infraestructura del Departamento. La nue-
va funcionaria es Arquitecta con Especialización en 
Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Territorial de 
la Universidad San Buenaventura de Cartagena, 
con 8 años de experiencia en el sector público.
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Parece que la Institución Educativa Ana 
Joaquina Rodríguez del corregimiento de 
Cañaverales fuera una mina de oro. ¿Por 
qué? Hay una pelea terrible. Al rector, José 
Alberto Plata no lo dejan trabajar. Le colo-
caron barricadas a la altura de corralejas 
para evitar que su vehículo pasara. ¡No 
puede ser! El hombre ha pedido ayuda a 
Danilo Araújo. Quiere una solución. ¿Será 
que hay algo oculto?

Al gobernador en el aire le encontraron 
un ‘cable pela’o’. La Procuraduría General 
de la Nación lo inhabilitó por 10 años para 
contratar y ejercer cargos públicos. ¿Y qué 
hizo? Creo que había sido destituido de la 
Registraduría Nacional, por eso la sanción. 
¿Pero estaba listo para la Gobernación 
de La Guajira? Eso nunca fue cierto. Fue 
simplemente un cuento macondiano. ¿Y 
ahora? 

¡Uuyyy... qué fue eso! Un recién llegado 
al Partido Conservador tuvo un lapsus 
terrible. ¿Qué le pasó? Durante su inter-
vención el pasado viernes, dijo: El Partido 
Liberal… ¿Se equivocó? No. Él siempre fue 
rojo. Aún no asimila el cambio. Al encuen-
tro asistieron los nuevos azules, unos no 
tienen claro por quien votaron. ¡Eso no lo 
creo! Esa colectividad, según lo asegura 
Juan Lozano, parece un bulto de canela.

Parece que a John Arley Murillo lo dejarán 
solo en el departamento de La Guajira. 
Vi algunas cartas de renuncia. ¿Cuáles? 
Espere que ellos hablen. Dicen los incon-
formes que no soportan a un ‘monarca’ 
que se cree el dueño absoluto del Partido 
Colombia Renaciente. ¿Y el representante 
Jorge Cerchar? Bueno, a él le tocará obe-
decer. ¿Y la credencial? Primo, el que man-
da es John Arley.

¿Será una mina? Se acabó el juego Lapsus Solitario

Dirección General de Presupuesto avala proposición 
del representante a la Cámara, Juan Loreto Gómez

Para cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

En reunión de la subcomi-
sión de coordinadores de la 
Procuraduría General de la 
Nación, el Viceministerio 
de Hacienda y la Dirección 
General de Presupuesto, 
avaló la proposición del re-
presentante, Juan Loreto 
Gómez Soto, donde solicitó 
la adición de un nuevo ar-
tículo para que se garan-
tice el cumplimiento de lo 
ordenado en la Sentencia 
T 302 de 2017.

Además, para que se 
priorice la ejecución de las 
obligaciones en los entes se 
encuentran vinculados en 
la sentencia.

El representante Juan Loreto Gómez solicitó inclusión de 
artículo que garantice cumplimiento de Sentencia T-302.

El representante Juan 
Loreto Gómez Soto, expresó 
que es un paso importante 
para seguir avanzando en 
el cumplimiento de la sen-
tencia, que es una prioridad 
para el gobierno del presi-
dente Gustavo Petro.

“Buscamos proteger a 
nuestros niños wayuú, que 
no sigan muriendo por fac-
tores asociados a la desnu-
trición”, dijo.

La sentencia busca ga-
rantizar el acceso al agua 
potable, la salud y seguri-
dad alimentaria de los ni-
ños wayuú de los munici-
pios de Riohacha, Maicao, 

Uribia y Manaure.
En ese sentido, el repre-

sentante a la Cámara, Juan 
Loreto Gómez Soto, radicó 
una iniciativa parlamentaria 
que busca establecer el pro-
grama de alimentación esco-
lar –PAE–, como política de 
Estado, elevando la categoría 
de esa política pública.

“No es una solución de-
finitiva al problema del 
hambre, pero es un pri-
mer camino para generar 
estrategias que se mate-
rialicen en una legislación 
robusta en favor de erra-
dicar todas las formas de 
malnutrición”, explicó.

Con la Escuela de Alto Gobierno de la Esap

Más de 50 funcionarios del departamento de 
La Guajira se capacitaron en Gestión Pública
Con el propósito de recibir 
inducción y asesoría para 
tomar las mejores decisio-
nes en La Guajira, en lo 
corrido de este año un gran 
porcentaje de funcionarios 
públicos de nivel directivo 
y asesor y miembros de cor-
poraciones públicas se han 
capacitado con la Escuela 
de Alto Gobierno de la Esap. 

Dichas actividades donde 
participaron alcaldes, dipu-
tados, concejales, secretarios 
de despacho, jefes de oficina, 
entre otros, profundizaron 
sobre las siguientes áreas 

Un gran porcentaje de funcionarios públicos de nivel 
directivo y asesor se han capacitado en la Esap. 

temáticas: corporaciones 
públicas, planeación, mo-
dalidades de contratación, 
supervisión e interventoría, 
control fiscal y financiero, 
evaluación de desempeño, 
clima laboral, seguridad, sa-
lud en el trabajo y catastro 
multipropósito.

Todos los eventos se reali-
zaron bajo la asesoría y acom-
pañamiento de expertos aca-
démicos de gran trayectoria 
laboral de la Escuela, en los 
municipios de Riohacha, El 
Molino, Villanueva, Urumita 
y San Juan del Cesar.

La Escuela de Alto Go-
bierno seguirá brindándole 
acompañamiento al depar-
tamento guajiro, procuran-
do que sus acciones y ges-
tión se traduzcan en forta-
lecimiento para la calidad 
de vida de sus habitantes.

DESTACADO
Los eventos se 
realizaron bajo la 
asesoría de expertos 
académicos de gran 
trayectoria laboral 
de la Escuela, en 
los municipios de 
Riohacha, El Molino, 
Villanueva, Urumita y 
San Juan del Cesar.

Concejala de Riohacha gestiona apoyo del Ministerio 
de Cultura para fortalecer el sector en el Distrito

Fortalecer el sector de la 
cultura en el Distrito, mo-
tivó a la concejala Adriana 
Gómez a realizar una serie 
de gestiones directamente 
en el Ministerio, en la ciu-
dad de Bogotá.

Inicialmente se reunió 
con el viceministro de Cul-
tura, Jorge Zorro, y la direc-
tora de Patrimonio, Marce-
la Cuellar, para avanzar en 
algunas iniciativas que se 
quieren trabajar en la capi-
tal de La Guajira.

La concejala expresó que 
es importante articular ac-
ciones con el gobierno cen-
tral para que realmente se 
puedan concretar acciones 
que sean de beneficio para 
los gestores culturales.

Dijo que encontró comple-
ta receptividad de parte del 
viceministro y de la directo-
ra de Patrimonio, pues una 
de las apuestas de la ciudad 
es poder recuperar su parte 
histórica, especialmente el 
Teatro Aurora, proyecto en el 

Pretende recuperar la parte histórica de la ciudad cual se da cuenta de algunos 
avances, como también el 
rescate de la cultura wayuú.

Precisó que el Ministerio 
estará realizando un diag-
nostico real del estado de la 
Cultura en el Distrito, para 
tomar acciones que puedan 
fortalecer el sector, y que se 
estará trabajando en un pro-
yecto de formación musical, 
para ampliar cobertura de 
niños, niñas y adolescentes, 
además formación a instruc-
tores o formadores y fortale-
cimiento a bandas musicales.

La concejala en compañía del viceministro de Cultura, Jor-
ge Zorro, y la directora de Patrimonio, Marcela Cuellar.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Parece que al presidente del Festival Cuna 
de Acordeones, José Félix Lafaurie, lo des-
pidieron. ¿Y eso por qué? No hay claridad, 
pero dicen que se le venció el periodo, 
otros que por sus ocupaciones no tiene 
tiempo para dedicarse a la organización 
del festival. ¿Será? Eso parece, al punto 
que en plena transmisión de Telecaribe 
lo despidieron. Bueno, amanecerá y vere-
mos.

Alonso Salas, mánager del Binomio de 
Oro; el líder social Javier Socarrás y el abo-
gado Raúl Hernández son los posibles 
candidatos para la presidencia del Festival 
Cuna de Acordeones, en Villanueva. Otros 
reclaman al ‘Pollo Isra’. ¿Y entonces? Dicen 
que estarán convocando a una Asamblea 
Extraordinaria para el mes de noviembre 
de este año. ‘El Cuna’ sigue dando de qué 
hablar.

Juana Cordero Moscote sigue movién-
dose en distintos sectores y ganando 
adeptos para una posible candidatura a la 
Alcaldía de la ciudad de Riohacha. La diri-
gente guajira, además, ha realizado varios 
encuentros en la capital del país y no ha 
desentonado. Juana Cordero es una mujer 
que sigue moviendo masas. No la descar-
ten, ella tiene mucho talento y también 
sapiencia.

Sigue rondando el silencio alrededor de 
la terna para el encargo a la Gobernación 
de La Guajira. Dicen que esta semana po-
drían reunirse los partidos Conservador, 
Cambio Radical, La U y Colombia Rena-
ciente para conformar la famosa terna. 
Parece que esta vez todo va por buen 
camino. Por el momento sigue ejerciendo 
funciones José Jaime Vega, manteniendo 
el control de la administración.

La despedida Los posibles Se mueve El silencio

Pedro Arteta Bonivento fue 
inhabilitado por 10 años: no 
puede ejercer cargos públicos

Recibió sanción disciplinaria de la Procuraduría

La Procuraduría General 
de la nación inhabilitó por 
10 años al excandidato a la 
Cámara de Representantes, 
Pedro Arteta Bonivento. 

A través de un documen-
to, el ente da a conocer la 
sanción con inhabilidad 
de Arteta Bonivento, por 
el término de diez años, li-
mitándolo a ejercer cargos 
públicos y a contratar con 
el Estado. 

Al parecer, la inhabilidad 
estaría relacionada a una 
investigación en su contra 
cuando se encontraba des-
empeñando el cargo de Ana-
listas de Sistemas en la Re-
gistraduría, en el año 2012.

Arteta fue concejal de 
Riohacha. En la actuali-
dad, se considera un in-
fluencer de redes sociales, 
además de un conocedor y 
estudioso de la problemá-
tica social de La Guajira.

Pedro Arteta Bonivento, exconcejal de Riohacha y ex-
candidato a la Cámara, inhabilitado por la Procuraduría.

Grupo de niños y jóvenes participantes en el Encuentro 
de Bandas de Marcha con sede en Riohacha.

Aprendices del Sena participan en el VI Encuentro 
Latinoamericano de Semilleros de Investigación
Durante una semana, 16 
aprendices y 8 instructo-
res del Centro Agroempre-
sarial y Acuícola del Sena 
Guajira, participaron en el 
VI Encuentro Latinoameri-
cano de Grupos, Semilleros 
y Líderes de Investigación 
2022, en Valledupar, Cesar.

El evento reunió a impor-
tantes líderes de investiga-
ción de talla nacional e in-
ternacional, ante los cuales 
la delegación de aprendices 
e instructores del Sena pudo 
exponer sus proyectos enfo-
cados en pedagogía, medio 
ambiente, ciencias agrope-
cuarias y agroindustria.

“Todos los proyectos que 

fueron evaluados y selec-
cionados para el Encuentro 
demuestran que la cultura 
investigativa que se está 
sembrando en nuestros 
aprendices está asociada a 
las tendencias y problemáti-
cas actuales. Los proyectos 
serán publicados como capí-
tulos de un libro, lo que for-
talece la categorización de 
semilleros de investigación, 
favorece el otorgamiento de 
registros calificados y enri-
quece el CvLAC de instruc-
tores y aprendices”, explica 
Edilberto Bello Guerrero, 
Instructor Sena.

Entre los proyectos ex-
puestos se encuentra Ca-

racterísticas composiciona-
les de la harina de cáscara 
de Iguaraya y su efecto en 
la elaboración de embutidos 
cárnicos bajos en grasa.

En lo que va corrido del 
año, son 50 proyectos del 
Sena Guajira que se ex-
ponen en estos encuentros 
que fomentan la investi-
gación, el intercambio de 
experiencias y las habili-
dades del siglo XXI, fun-
damentales para los sec-
tores productivos, como 
las iniciativas enfocadas 
en la Elaboración de pan 
enriquecido con harina de 
nopal: alternativa soste-
nible para la agroindus-
tria en La Guajira, o la 
que tiene que ver con el 
Diseño e implementación 
de un aplicativo web, como 
recurso didáctico para la 
enseñanza del lenguaje 
técnico en gastronomía 
utilizando Glide App.

Este año se prevé la pu-
blicación de los proyectos 
que pasaron la fase de eva-
luación, en un capítulo del 
libro gestionado por la Red 
Latinoamericana de Jóve-
nes Investigadores - Lasirc.

230 niños y jóvenes, en el 
Encuentro de Bandas de 
Marcha: Riohacha 2022
Con el apoyo de la Alcaldía 
distrital, se llevó a cabo el 
Encuentro de Bandas de 
Marcha: Riohacha 2022, 
organizado por el Movi-
miento Bandas Unidas de 
Colombia y la Corpora-
ción Educativa y Cultural 
Guardia Dorada. 

Un evento que contó con 
la participación de 230 ni-
ños, niñas y jóvenes ins-
trumentistas, en edades 
entre los 4 a 18 años de 
edad, quienes desfilaron 
por la Avenida Primera y 
presentaron exhibiciones 
en el Parque Nicolás de 
Federman.

“Con éxito llevamos a 
cabo el Encuentro de Ban-
das: Riohacha 2022, con la 
participación de 2 bandas 
locales y 3 visitantes, como 
finalización de la celebra-
ción del cumpleaños 477 de 
Riohacha, le damos gracias 
a las bandas participantes 
y a la Alcaldía distrital de 
Riohacha, en cabeza del 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez, a la Dirección de 
Cultura Distrital, pilar 
fundamental para la rea-
lización de este evento, a 
las demás instituciones 
y autoridades locales, y 
al pueblo de Riohacha 
que acudió de forma masi-
va a este hermoso evento”, 
expresó Danilo Gómez Be-
doya, presidente del Movi-
miento Bandas Unidas de 
Colombia y de la Corpora-
ción Guardia Dorada.

Durante el acto de ex-
hibición, el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
hizo entrega de mencio-
nes honoríficas y reconoci-
mientos por parte de la Al-

caldía Distrital, exaltando 
la participación de las ban-
das asistentes y resaltan-
do la importancia que tie-
ne para su administración 
estas expresiones cultura-
les y artísticas, así como 
los espacios en donde se 
promueve el desarrollo in-
tegral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

“Fue satisfactorio apoyar 
esta iniciativa y realizar la 
entrega de reconocimientos 
a las talentosas bandas in-
fantiles de nuestro distrito, 
pertenecientes a los centros 
educativos Children’s Home 
y Happy Kids, así como de 
las bandas invitadas del de-
partamento de Santantan-
der, agradeciéndoles por el 
importante papel que des-
empeñan en la formación 
de la niñez y juventud, al 
rededor de los valores, el 
arte y la cultura”, manifestó 
el mandatario de los rioha-
cheros. Quien también va-
loró el impacto positivo que 
generó esta actividad en los 
sector turístico y comercial 
por la afluencia de propios 
y visitantes que acompaña-
ron las diferentes bandas.

De igual forma, las direc-
tivas del Movimiento Ban-
das Unidas de Colombia y 
la Corporación Educativa 
y Cultural Guardia Dora-
da, destacaron el aporte 
que realizan las bandas de 
marcha en la construcción 
del tejido social y en la de-
mocratización de los proce-
sos educativos y culturales, 
anunciando que para el 
próximo año se estará reali-
zando un concurso nacional 
de bandas de marcha en el 
Distrito de Riohacha.

Aprendices e instructores del Sena Guajira que partici-
paron en el encuentro de investigación en Valledupar. 
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Xavier Kammerer se coronó Rey de Reyes 
del 44 Festival Cuna de Acordeones  

El hijo de Villanueva se quedó con el título

Luego de batallar du-
rante varios días, 
la edición 44 del 
Festival Cuna de 

Acordeones celebrado el fin 
de semana en el municipio 
de Villanueva, coronó a sus 
nuevos reyes.

El máximo título Rey de 
Reyes Profesional quedó en 
manos del joven músico Xa-
vier Kammerer Ramos, con 
su acordeonero de fórmula 
Junior Santiago. 

El nuevo Rey de Reyes 
interpretó con altura los 
cinco aires establecidos por 
la fundación, paseo, me-
rengue, son, puya y roman-
za vallenata, destacándose 
entre sus contendores: 
Julián Rojas Teherán, de 
San Andrés islas; Yorjan 
Herrera Peñaloza, de Vi-
llanueva; Manuel Vega 
Vásquez, de Cartagena y 
Guillermo Ortiz Cuesta de 
Turbo,  Antioquia.

Fue el segundo en parti-
cipar en la tarima Escolásti-
co Romero al interpretar en 
paseo ‘Marula’ de Enrique 

Villanueva, acordeonero del 
grupo Kvrass.

Acordeón Aficionado
Los ganadores del con-

curso Acordeón Aficionado 
fueron: Primer lugar, para 
Luis Daniel Ojeda; segundo 
puesto, Sebastián Wilches y 
tercer puesto, Iván Tobías. 

Canción Inédita
Octavio Daza gana por 

primera vez luego de 33 
años de estar presentándo-
se en el “Cuna” con la can-
ción ‘Humildad y nobleza’ 
a ritmo de paseo; el segun-
do lugar fue para Alonso 
Quintero con el paseo ‘Dale 
gracias’ y en tercer puesto 
José Mazeneth Cabello con 
la canción ‘Romance de un 
acordeonero’, ritmo paseo.

Acordeón Infantil
El primer puesto se lo lle-

vó Santiago David Oñate; el 
segundo, Richard Sardoth y 
el tercero, Santiago Efraín 
Herrera.

Piqueria Profesional
El villanuevero Teobaldo 

Peñaloza por sexta vez se 
coronó Rey de la Piquería, 
seguido de Iván Becerra y 
José Fernando González, 
en el tercer puesto.   

Xavier Kammerer Ramos, nuevo Rey de Reyes del Cuna de Acordeones.

Sequeira; en merengue ‘El 
momento de la batalla’; son 
‘Habrán la botella’ de Fran-
cisco “Pacho” Rada; puya, 
‘Que toquen como yo’ de Xa-
vier Kammerer y en roman-

za ‘Difícil de Igualar’ de Jor-
ge “El Pitufo” Valbuena.    

El segundo puesto fue 
para Julián Rojas, nacido 
en San Andrés islas, resi-
dente hace muchos años 

en el departamento de La 
Guajira, pero quien dijo re-
presentar a Villanueva.

Con el tercer lugar en 
esta categoría se quedó 
Yorjan Herrera, nacido en 

Julián Rojas, segundo puesto  
en Acordeón Profesional.

José Fernando González, 
tercero en Piqueria.

Octavio Daza, primer 
puesto en Canción Inédita.

Alonso Quintero, segundo 
en Canción Inédita.

José Mazeneth Cabello, 
tercero en Canción Inédita.

Santiago David Oñate, pri-
mero en Acordeón Infantil.

Yorjan Herrera, tercer lugar  
en Acordeón Profesional.

Teobaldo Peñaloza se coronó por 
sexta vez Rey de la Piqueria.

 Iván Becerra, quedó segundo en 
Piqueria Profesional.

Por Ismael  
Fernández Gámez

@IsmaFrnndz
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Ivo Díaz retrató el  
alma de su papá en  

una bella inspiración

Esa fue la primera frase que  
hizo de la canción ‘Dame tu alma’

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

En el año 1992 el 
cantautor Ivo Luis 
Díaz Ramos deci-
dió hacer la canción 

que su corazón y su cerebro 
le dictaron. No era una ta-
rea fácil porque se trataba 
de una petición de esas bor-
dadas con el hilo del senti-
miento, y además encerra-
da en el más grande amor 
del mundo hacia un padre 
ciego de nacimiento.

Un día amaneció acosta-
do al lado de la inspiración 
y no había obstáculo a su 
alrededor. Se sentó, pensó, 
escribió, cantó y en el cie-
rre final estaba decirle a su 
papá Leandro Díaz, que le 
iba a entregar sus ojos y de 
recompensa quería que él le 
regalara su alma.

Ese cambio era una luz 
en medio de la oscuridad y 
los secretos del alma de un 
hombre que nació una ma-
ñana cualquiera con la ale-
gría de un carnaval, tenien-
do como epicentro un bello 
paisaje natural…

Cuentan de que él nació 
una mañana serena, cuan-
do la brisa de la primave-
ra estaba por llegar. Dicen 
que una viejita lloraba de 
penatan sola y triste por-
que una condena él tenía 
que llevar, pero tal vez no 
imaginó la vieja, cuan fuer-
te era su muchacho que so-
portó en la vida la miseria 
tan solo con un canto.

Ivo aceptó nueve años 
después de la muerte de su 
padre, contar esa experien-
cia de componer una can-
ción que lo transportaba a 
ese momento glorioso de su 
vida donde la alegría se me-
cía con la melancolía pare-
ciendo hermanas.

Después de concluir su 
obra maestra vino una par-
te esencial, el título. Demo-
ró varios minutos y después 
de un recorrido por los ver-
sos llegó a la conclusión que 
el ideal era ‘Dame tu alma’. 
Estuvo tan seguro que nun-
ca dudó en cambiarlo.

“Esta canción la hice para 
homenajear la vida y obra de 
Leandro. Es la acumulación 
de todo lo que viví a su lado. 
Ser su hijo, ser su amigo, su 
compañero y su confidente, 
me llevó a entrar más en su 
vida. También pensé en una 
crónica que le hizo el perio-
dista Juan Gossaín donde 
decía que mi papá veía con 
los ojos del alma”.

En ese círculo del recuer-
do pensó que con el alma de 
Leandro haría esos versos 
hermosos que él elaboraba 
en su memoria para cantar-
le a Dios, a las mujeres, a 
los amigos, a la naturaleza 
y mirar la vida de una ma-
nera distinta. Naturalmen-
te él vería el sol, la luna, la 
belleza de la naturaleza, la 
cara de todos y su alegría no 
tendría comparación.

Teniendo los ojos cerrados 
para poner de acuerdo su 
pensamiento todo ese sen-

interpretar en distintos es-
cenarios, sino a una célebre 
frase que le trae muchos 
recuerdos. “Ivo me pone a 
cantar para robarle lágri-
mas y sonrisas a la gente”.

Esta vez, el que lloró fue 
él, al recordar a ese padre 
noble y bueno al que le 
dedicó la canción ‘Dame 
tu alma’, ganadora en el 
Festival de la Leyenda 
Vallenata del año 1993, te-
niendo el seudónimo de ‘El 
hijo del ciego’, y que luego 
la grabó con Nicolás Elías 
‘Colacho’ Mendoza.

Hubo un momento es-
pecial en la charla cuando 
contó la reacción del maes-
tro Leandro al escuchar la 
canción. “Estando en mi 
casa le pedí la melodía en el 
acordeón a ‘Colacho’ Men-
doza. Comencé a cantar y 
los presentes estaban en 
silencio. Antes de terminar 
mi papá estaba llorando 
y todos lo acompañamos”. 
Ahora, ante esta remem-
branza finalizó diciendo. 
“Mi papá me dejó parte de 
su alma porque el resto se 
la regaló a la humanidad”.

Ivo Díaz, dejó la constan-
cia de ese hijo al exaltar a 
su papá, quien armado de 
talento se dedicó a cultivar 
en versos todo lo que gira-
ba a su alrededor, haciendo 
posible que la vida le son-
riera en medio de distintas 
dificultades. Es más, tuvo 
la gran virtud de señalar su 
rumbo a través de una de 
sus célebres frases. “Mien-
tras más lento se piensa, 
más rápido se triunfa”.

Cantos a Leandro
A Leandro Díaz, no solo 

le cantó su hijo, sino que 
dos compositores guajiros 
Deimer Marín y Adrián 
Villamizar, le hicieron las 
canciones, ‘Maestro de 
maestros’ y ‘Ciegos noso-
tros’, ambas ganadoras en 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata de los años 1999 
y 2011, respectivamente.

En ellas enmarcaron al 
trovador con el mejor re-
gistro humano y musical, 
viéndolo como un lucha-
dor constante y digno de 
emular. También que su-
peró barreras siendo fiel 
al canto de la primavera 
y tomando del agua más 
pura del folclor.

Canta, canta entonces, 
alma de poesía

y bríndale un goce a la 
gente mía.

Yo te entrego todo, si tu 
vida cambia,

yo te doy mis ojos, tú me 
das tu alma.

Leandro Díaz, el hombre 
que supo con sus cantos es-
pantar las tristezas, decir 
que en adelanto iban esos 
lugares porque tenían su 
diosa coronada y en su pen-
samiento vio sonreír un am-
plio terreno de tierra cuando 
caminaba una bella mujer 
llamada Matildelina, sigue 
siendo un juglar eterno que 
tuvo la ventaja de ver con los 
ojos del alma, y ahora ser lle-
vado a la televisión teniendo 
como protagonista al artista 
Silvestre Dangond.

Ivo Díaz exaltó a su papá, quien cultivó en versos todo lo que giraba a su alrededor.

tir lo resumió en una frase. 
“Permanecer a su lado me 
llevó a estar como cuando la 
sombra se mete lentamente 
a las aguas del río”.

No había lugar a frenar 
por ningún motivo todas 
las referencias que hacía 
de su padre, de quien cono-
ció los secretos del folclor 
teniendo como testigos los 
ojos del alma.

“Viví a su lado todas sus 
vivencias, sus tristezas. Me 
contó todos los trabajos que 
pasó al haber nacido ciego 
en un ambiente tan difícil en 
Altopino, jurisdicción de Ba-
rrancas, La Guajira.Él, tuvo 
una niñez llena de altibajos, 
dándose golpes, de mucha 
discriminación hasta de sus 
propios padres. Terminó 
siendo rechazado a pesar de 
ser el primer hijo del matri-
monio”, cuenta Ivo.

Esa historia explicada 
por Leandro Díaz marcó a 
su hijo, quien al lado de su 
familia se propuso amarlo 
y cuidarlo hasta el final de 
sus días. Y así sucedió.

No quiso continuar con 
esos episodios tristes, sino 
narrar la fuerza de volun-
tad de su padre quien de la 
mano de Dios, quien nun-

ca lo dejó, salió adelante. 
“Supe cómo se hizo músi-
co. De su tía Erótida Duar-
te cuando le entonaba can-
ciones que él se las apren-
día rápidamente. También 
le leía muchas historias de 
distintos libros. Eso le fue 
creando el interés por la li-
teratura y en su momento 
escuchó distintas estacio-
nes radiales que fueron vi-
tales para estructurar sus 
conocimientos”.

Las peripecias de Leandro
Llegó el momento de 

Leandro dejar su hogar y 
abrirse paso en la vida. Ese 
momento no fue fácil porque 
en ese camino hasta llegar 
a Tocaimo, Cesar, encontró 
puertas cerradas y algunas 
las abrían con condiciones.

“Algunos acordeoneros 
se reían porque muchas 
veces se atravesaba en el 
canto. Los compositores se 
burlaban de sus canciones 
porque decía cosas distintas 
desde su óptica de vida”, ex-
presó Ivo Díaz.

No acertaba una y por eso 
hizo la canción ‘El negativo’ 
porque muchos en las pa-
rrandas le prometían infini-
dad de cosas, pero pasado el 

tiempo se les olvidaba.
Después de pasar mo-

mentos difíciles vino la sa-
tisfacción porque cayó en el 
paraíso del folclor donde el 
silencio era su gran fuente 
de inspiración. El mismo 
juglar lo aseveró. “Si Dios 
no me puso ojos en la cara, 
fue porque se demoró lo ne-
cesario para ponérmelos en 
el alma”.

Monumento y escultura
La aceptación para Lean-

dro Díaz fue tan grande que 
Gabriel García Márquez 
lo usó de inspiración en su 
libro‘El amor en los tiempos 
del cólera’, destacando su 
gran composición ‘La diosa 
coronada’ y el Festival de 
la Leyenda Vallenata del 
año 2011, fue en su honor 
al lado de Lorenzo Morales. 
También se le hicieron una 
escultura en Valledupar y 
un monumento en San Die-
go, Cesar, pasando enton-
ces de negativo a positivo.

Ivo sonríe y agradece a 
todos los que quisieron a 
su papá y valoraron su ta-
lento innato. Enseguida 
hace una rápida anotación 
no solamente de las can-
ciones que no se cansa de 
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¡Escribe Marga, escribe!
Un homenaje en su cumpleañosPor César  

Arismendi M.

Escribe Marga, es-
cribe! fue el pri-
mer consejo que 
Francisco Justo 

Pérez van–Leenden le hizo 
a Marga Palacio en el Co-
legio La Sagrada Familia, 
delante de todas las niñas 
presentes en el aula de se-
gundo de bachillerato.

Volver a hacer la tarea de 
análisis literario le repre-
sentaba un tiempo perdi-
do, ya que no podía asistir 
al parque para jugar a la 
candelita en torno del mo-
numento a José Manuel 
Goenaga Gómez. Esa noche 
no podía salir de su casa del 
barrio El Guapo a encon-
trarse con ‘Nena’ Zinmer-
man y Claudia Sánchez, 
a las cuales no sabía cómo 
avisarles.  Telecom aún no 
instalaba los teléfonos pro-
metidos 6 meses atrás y 
después se supo que falta-
ba una recomendación de 
Eduardito.

Lo que inicialmente asu-
mió como un llamado de 
atención, con el paso de los 
días se fue convirtiendo en 
una ambición y unos años 
más tarde generó el com-
bustible intelectual necesa-
rio para producir y editar 
su primer libro, que Justo 
Pérez presentó orgulloso de 
una de sus alumnas aven-
tajadas y de la cual, tanto 
me habló cuando se fue a 
estudiar etnolingüística a 
la Universidad de Los An-
des en Bogotá.

Pude conocer algo de 
Marga Lucena Palacio Bru-
gés a través de los relatos 
del ‘profe’ Justo. Bajo con-
vicciones se refería a su ta-
lento y que trascendería los 
aportes de la hermana Jose-
fina Zúñiga Deluque. Aun-
que las Arismendi de la ca-
lle Ancha visitaban su casa 
y la familia de ella todos los 
septiembre se acercaban al 
cumpleaños para felicitar a 
la tía Edita para escuchar 
el disco en 45 revoluciones 
‘Esta noche la paso contigo’, 
de Soffy Martínez, que su 
mamá sacaba del baúl con 
buen brillo. No la pude co-
nocer personalmente, y con 
la muerte del ‘profe’, las ter-
tulias en compañía de Weil-
dler Guerra se acabaron y 
no volvimos a intercambiar 
sobre los talentos locales en 
la literatura.

La pandemia por Covid 
-19 nos transformó a todos 
y durante el encierro apare-
cieron las primeras colum-
nas de Marga, las cuales 
comencé a leer y desde ese 
momento las espero cada 
semana. En ellas se puede 
identificar su capacidad de 
profundizar, enseñar sobre 
lo que hacemos y lo que so-
mos culturalmente como 
pueblo a la orilla del mar, 
divirtiéndonos.

William Cuthbert Faulk-
ner, con sus novelas y en-
sayos experimentales, creó 
una corriente literaria que 

Sin querer queriendo, se 
pregunta sobre las ondas 
electromagnéticas para me-
dir distancias, espacios, di-
recciones y velocidades que 
tenía Zankanesio Uriana, 
Zangané el viejo wayuú de 
roble erguido, que se movía 
con su ceguera por el mapa 
y los brazos de la desembo-
cadura del Ranchería.  

En el Riito subía y baja-
ba el  destartalado puente 
de madera sin barandas 
de protección, desde allí 
caminaba evitando los obs-
táculos de las polvorientas 
calles de los barrios Arriba 
y Abajo para llegarpor bo-
llo de maíz a donde ‘Trine’ 
Guerrero, en la calle 11 en-
tre carreras 9 y 10.

Debajo de la improvisada 
enramada se relacionaba en 
wayunaiki con ‘Picho Lom-
bri’, ‘Charril’ y ‘Pepita’Pía, al 
consumir ‘chirrinche’, sorbo 
diario  que se mantuvo has-
ta cuando fue llevado dormi-
do al Cementerio de La Paz 
en la parte nororiental de 
las salinas de Manaure.

Inolvidables, las capaci-
dades del ‘Diego Trabaja’, 
que en una contrariedad de-
cidió incomunicarse con los 
seres humanos y comenzó a 
hablarle a las aves, árboles 
y estatuas del parque. Los 
poderes de sus largos solilo-
quios retumban en el monu-
mento al Almirante Padilla 
y en los cocos al lado del ma-
lecón. El papel que cumple 
la solidaridad en la aldea se 
muestra en ‘La rifa’, a tra-
vés del afán de los vecinos y 
amigos que apoyan la causa 
de sobrevivir a través del re-
busque, sin importar que la 
rifa se la ganen o caiga en 
fondo y sin jugar de nuevo. 
Si no hay dinero, invéntate 
una rifa, así nacieron los pri-
meros emprendimientos que 
heredaron de ‘Peluca’, Luis 
Macanao y Néstor Mejía.

Personajes como María y 
Quintina muestran la vida 
del barrio y el rol de las 
amas de casa a través de los 
olores que se desprendían 
de las ollas, calderos y ana-
fes. ‘El Guapo’ tenía aroma 
de comida. Las arepuelas, 
el arroz de camarón y los 
pasteles juntaban patios y 
al cerrarse el circuito del 
vecindario había que alistar 
las monedas o romper las 
alcancías de la Caja Agraria 
para ir a comprar los dulces 
de leche e icaco en tiempos 
de vacaciones, porque había 
llegado la Navidad.

‘El Mudo’ y ‘Pay’ brindan 
la posibilidad de conectar-
nos con los llaneros solita-
rios del pueblo que deam-
bulan entre las esquinas de 
las calles en tiempos de nor-
deste. Sin parar se asoma-
ban a la iglesia buscando el 
tiempo perdido, mostrando 
la existencia de otras ra-
cionalidades mestizas y ne-
groides que evidencian la 
heterogeneidad social de la 
época, señalando que cada 
cabeza es un mundo, mun-
do que Marga saca, recrea 
y nos aproxima a través de 
sus historias de vida que 
espero nos acompañen por 
mucho tiempo.

Feliz cumpleaños, amiga.

Marga Palacio es autora del libro Inmigrando.

permitió narrar lo cotidiano 
desde lo local con el mismo 
espíritu, creatividad y fuer-
za contenida en la llamada 
literatura universal, con-
virtiendo a New Albany en 
la subregión del sur de Es-
tados Unidos en su centro 
de gravedad. La interpreta-
ción de esa vida premoder-
na, pero real y rica en rela-
ciones sociales, lo llevaron a 
ganar el Nobel de Literatu-
ra en 1949.

Sin proponérselo, en 
Marga se puede ver mucho 
de eso. Hace del Guapo y 
de la Riohacha aldeana, su 
punto de apoyo en sus atre-
vimientos literarios y cróni-
cas con sabor Caribe que la 
llevan al reconocimiento y 
autorreconocimiento.

Esa dinámica se asoma 
en Inmigrando y en las 
crónicas sobre ‘Las ñon-
gas’, ‘Zangané’, ‘Diego Tra-
baja’, ‘La rifa’, ‘Agua’, ‘Los 
pasteles de María’, ‘Pay’, 
‘Brisas’, ‘El mudo’, ‘Quinti-
na’, y en muchas otras, se 
aprecia el mundo recreado 
con personajes reales y di-
vertidos, pero que describe 
como si tuvieran poderes 
sobrenaturales.

En ‘Las ñongas’ se na-
rra la vida de una Rioha-
cha semirrural, en donde 
los hogares de debatían en 
la disyuntiva de consumir 
Old Parr para los hombres 
y alicer para las mujeres. 

DESTACADO
La pandemia por  
Covid -19 nos 
transformó a todos 
y durante el encierro 
aparecieron las 
primeras columnas 
de Marga, las cuales 
comencé a leer y desde 
ese momento las 
espero cada semana.
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Vientos renovadores y refrescantes

Debernos a la gente

La cultura tiene de 
moda al depar-
tamento de La 
Guajira y no es 

para menos con la nove-
la de la vida del maestro 
‘Leandro’ Díaz, interpre-
tado por el cantante Sil-
vestre Dangond, quien 
demostró también sus 
dotes de actor.

La producción de la 
cadena RCN, cuenta la 
trayectoria del maestro 
‘Leandro’ Díaz, un gran-
de de la composición y 
un símbolo de la música 
vallenata que veía con los 
ojos del alma.

Recordando a ‘Leandro’ Díaz
Leandro nació un 20 de 

febrero de 1928 en la ve-
reda de Alto Pino, zona 
de Lagunita de la Sierra, 
ubicada dentro de los lí-
mites de Barrancas, pero 
fue criado en el municipio 
de Hatonuevo, murió en la 
ciudad de Valledupar el 22 
de junio de 2013.

‘Leandro’, ciego de naci-
miento, logró escribir más 
de 350 composiciones. A la 
edad de cinco años comenzó 
a cantar y a los 17 creó su 
primera composición.

“Yo no le puedo negar que 
he sufrido de tristeza. Hace 
muchos años me pregun-
té ¿para qué me tiene Dios 
aquí en la tierra si no puedo 
ver? Pues para componer. Y 
si Dios no me puso ojos en 
la cara, fue porque se demo-
ró lo suficiente colocándolos 
dentro de mí. Desde enton-
ces, todo lo que describo en 
mis canciones lo veo así: con 
los ojos del alma”, declaró, 
en una oportunidad, a la re-
vista Festival de la Leyenda 
Vallenata.

De sus composiciones mu-
chas como ‘Matilde Lina’, 
uno de los personajes cen-
trales de la novela, además 
de la ‘Diosa Coronada’, ‘La 
Historia de un niño’, ‘Palo 
e’ Mango’, hacen parte de 
la producción de la novela y 
también del trabajo musical 
de Silvestre Dangond.

Gracias, maestro ‘Lean-
dro’ Díaz, por todo ese le-
gado musical que le dejó 
a su tierra, a su gente y 
especialmente a su familia 
porque no es nada fácil en-

El Jepirachi se siente con-
tundentemente desde el 
Congreso de la República 
y lo cual está en total sin-
tonía con el pensamiento 
y la filosofía del Gobier-
no nacional en cabeza de 
Gustavo Petro.

La senadora Martha 
Peralta se había anticipa-
do a las sugerencias del 
presidente en la exhorta-
ción que hizo en su visita 
a Uribía, Petro sugirió a 
los congresistas solicitar la 
inclusión en el Presupues-
to General de la Nación de 
los recursos para acatar la 
Sentencia T-302 de 2017.

A mediados de agosto 
y durante el trámite de la 
presentación de los presu-

Deberse a la gente debe 
ser enseña de todo ciuda-
dano, más cuando de una 
u otra manera por razones 
distintas se tiene en ella 
alguna ascendencia o re-
presentatividad como ser-
vidor público en el rango 
que fuere. Ejemplo de lo 
cual, independientemente 
que solo fuera una frase 
más, pero que consignada 
quedó para la historia, el 
de la recién fallecida Isa-
bel de Inglaterra, cuando 
prometió a sus 21 años en 
un discurso desde Ciudad 
del Cabo para la Manco-
munidad de Naciones, de-
dicar su vida, fuera corta 

puestos de cada institución 
adscrita a la Comisión Sép-
tima, la senadora propuso 
incrementar los recursos ne-
cesarios para cumplir con el 
mandato constitucional. En 
los anteproyectos de presu-
puesto solicitó la inclusión 
global de las partidas. 

En la actualidad la con-
gresista se encuentra ges-
tionado ante las dependen-
cias correspondientes las 
partidas específicas a eje-
cutar durante el cuatrienio 
del gobierno Petro. Estas 
partidas serán incorporadas 
en el presupuesto regionali-
zado y de manera desagre-
gada en los rubros de agua 
y saneamiento básico, salud 
y seguridad alimentaria, los 
cuales como dijimos arriba, 
fueron incluidos globalmen-
te en la etapa correspon-
diente en la Comisión Sépti-
ma. Tales aumentos se soli-

o larga, al servicio de sus 
pueblos, y más que una 
promesa, fue en decir de 
algunos un profundo com-
promiso personal que defi-
nió su vida entera; misma 
que hoy retoma su sucesor, 
Carlos III de Inglaterra, al 
expresar que esa promesa 
de servicio de por vida la 
renueva para los suyos.

Significa deberse a la 
gente creer, inspirarse y 
confiar en ella. Liderarla. 
Apreciar el sentido del de-
ber a otros. Comprometerse 
con capacidad cierta. En-
frentar y superar las priva-
ciones con responsabilidad. 
Acercarse a ella con calidez 
manifiesta. Darse, entre-
garse y servir con lealtad. 
Honrarla y respetarla. Ha-
cer con espíritu elevado los 
sacrificios por las tareas que 

ga la mayor área desértica 
del país. Relativo al recurso 
hídrico, por cuya posesión 
algunos expertos pronosti-
can la causa de las futuras 
guerras. El agua será el 
motivo de mayor discordia 
de la especie humana. Al 
principio fue la posesión 
por el fuego, luego las gue-
rras por el petróleo.

La propuesta refleja la co-
herencia y entrelazamiento 
de la agenda legislativa de 
la senadora, ya que tendrá 
repercusiones positivas en 
el cumplimiento de la aludi-
da sentencia, motivada por 
el otorgamiento de medi-
das cautelares al Gobierno 
colombiano por parte de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos (CIDH) a raíz 
de la tragedia humanitaria 
que se ensañó contra los in-
fantes wayuú, traducida en 
más de 5,000 niños falleci-

tar bases reales para una 
verdadera transformación, 
en lo que debemos ayudar 
todos a encontrar los meca-
nismos para garantizar que 
lo cual sea cierto y seguro.

Tenemos como ciudada-
nos que refrendar nuestro 
compromiso con la transfor-
mación, en lo que es necesa-
rio oír, escuchar y actuar en 
favor de las necesidades de 
la colectividad, en la com-
prensión que es el pueblo 
el que nos señala la senda 
a seguir, a lo que se debe 
responder con acciones polí-
ticamente correctas, que es 
parte importante de nues-
tra obligación de actuar 
bajo principios e ideales, lo 
mismo que ser prudentes 
para ante todo y por sobre 
todo, defender los intereses 
superiores de la gente.

Como ciudadanos tene-
mos que estar atentos a las 

tregar más de 350 com-
posiciones, cantándole 
al amor, a la naturaleza, 
a la vida, en fin, a cada 
situación que vivió.

Hoy se revive su re-
cuerdo cuando Silvestre 
Dangond, otro grande de 
la música vallenata lo in-
terpreta, colocando a La 
Guajira en el concierto 
nacional, por el talento 
innato de quienes desde 
sus distintos roles apor-
tan a la cultura.

Y como dice el propio 
Silvestre “no se imaginan 
la emoción, alegría y or-
gullo que siento”. 

citaron en los presupuestos 
a aprobar a los Ministerios 
de Vivienda y Ciudad y 
Territorio, de Salud y Pro-
tección Social y el Institu-
to de Bienestar Familiar, 
sin desmedro de recursos 
gestionados en otras insti-
tuciones relacionadas con la 
Comisión Séptima a la que 
pertenece Peralta Epieyú.

Reciente y simultánea-
mente en perfecta sincronía 
y dentro de un trabajo le-
gislativo articulado y cohe-
rente presentó el “proyecto 
de ley por medio del cual 
se declara al río Ranchería, 
su cuenca y sus afluentes 
como sujeto de derechos”, 
probablemente, una de las 
iniciativas legislativas más 
importantes en la historia 
del Departamento.

Estamos hablando de la 
principal arteria fluvial de 
una jurisdicción que alber-

sean necesarias. Dedicar-
se con vocación, devoción y 
voluntad de servicio nunca 
desfallecidas en momento 
alguno, sean de cambio, re-
tos, transformaciones, desa-
fíos, alegrías, celebraciones, 
incertidumbres, tristezas, 
pérdidas, o de progreso que 
nos hace grandes. Ayudar 
de forma vital y decidida a 
que lo marginal no sea más. 
Es estar para la gente en 
todo tiempo y lugar. Es tra-
bajar con denuedo para que 
sus necesidades, carencias 
y demandas rijan todo com-
portamiento en cada esfera 
de la vida política.

Es este un momento im-
portante para reflexionar, 
para informarnos mejor, 
para recurrir a principios y 
valores, camino a recuperar 
el poder para la gente. Sen-

dos por sed, desnutrición y 
problemas sanitarios.

Al respecto, la senadora 
se encuentra preparando 
una sesión de control polí-
tico sobre el cumplimiento 
de la Sentencia en torno 
al manejo de recursos in-
vertidos en el Plan Depar-
tamental de Agua y en el 
Programa Guajira Azul. 
Simultáneamente propuso 
la realización de una Au-
diencia Pública en Uribía.

Aún más, la liberación 
y el salvamento del Ran-
chería allanará el camino 
para el adecuado desarro-
llo y culminación de la re-
presa, con lo que significa 
en términos de idoneidad 
de condiciones producti-
vas para el agro departa-
mental, mejoramiento y 
optimización de acueduc-
tos regionales y construc-
ción de una microcentral 
eléctrica en el área de in-
fluencia de la presa. 

necesidades de la pobla-
ción, aportar a sus afanes 
y luchas cotidianas, la ma-
yoría de las veces inadver-
tidas para los gobernan-
tes, quienes tras satisfacer 
sus propios y mezquinos 
intereses se olvidan de 
cumplirle a los asociados, 
traicionando sus sueños, 
pero fortaleciendo y privi-
legiando sus prebendas en 
detrimento de los demás, 
soportados en mentiras, 
explicaciones, traiciones, 
felonías, populismo, de-
magogia y demás otros 
desafueros como un modo 
propio de vida que les 
permite existir, siendo 
evidente su ningún inte-
rés de deberse a la gente. 
Bueno, es ya de absurda 
politiquería, cuando im-
porta avanzar en los cam-
bios y transformaciones de 
fondo que necesitamos. 

Por José Luis 
Arredondo Mejía

josel¬_arredondo@
hotmail.com

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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Es el momento de la unidad para la 
aplicación de la Sentencia T-302

El tiempo de espera terminó y lo que se necesitan son movilizaciones reales

Lo importante ahora es tener los recursos para la inversión directa en los proyectos, en la rehabilitación de pozos.

Los objetivos son comunes en todos los municipios a lo largo y ancho de la península.

Una de las frases 
favoritas que so-
lía usar el Go-
bierno nacional 

cuando emitía los comu-
nicados respecto al cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017 era “esta-
mos aunando esfuerzos”, 
sin embargo, los esfuerzos 
se quedaron en la primera 
etapa y no se vieron mate-
rializados para el cumpli-
miento de la sentencia en 
el territorio de la Guajira. 

Después de las visitas 
gubernamentales al Depar-
tamento y de las notificacio-
nes, tanto de la Corte Cons-
titucional en su Auto del 23 
de agosto sobre la emisión 
de órdenes para garanti-
zar la participación frente 
a la declaratoria de estado 
de emergencia presentada 
por el Consejo Superior de 
Palabreros,  como lo con-
tenido dentro del mandato 
wayuú y la participación de 
las comunidades en la visi-
ta presidencial; es claro que 
se necesita con urgencia 
manifiesta la unión real  de 
todos los involucrados en el 
cumplimiento del mandato 
jurídico en el menor tiempo 
posible, o por lo menos ade-
lantar las órdenes de emer-
gencia para conseguir un 
impacto real sobre la vida 
de los niños, niñas, adoles-
centes y madres gestantes 
de la península. 

El tiempo de espera ter-
minó y lo que se necesitan 
son movilizaciones reales 
y trabajo en conjunto para 
trazar las rutas más rápidas 
y eficaces y dar celeridad al 
presupuesto necesario para 
la realización, manutención 
o implementación de los 
programas y obras requeri-
das para evitar que los ni-
ños se sigan muriendo.

Tal como lo dijo el alto 
consejero para las regiones, 
Luis Fernando Velasco, 
en el discurso el sábado 10 
de septiembre: “Indepen-
dientemente que todavía 
no haya las definiciones de 
la consulta previa, ustedes 
tienen claros unos elemen-
tos para preservar derechos 
fundamentales, hagamos la 
agenda (…) vamos a la pre-
servación de los derechos 
fundamentales y hagamos 
una ruta muy rápida”. Ruta 
que ha llamado el consejero 
presidencial, una acción de 
choque, que se debe reali-
zar con unos recursos muy 
claros y como lo dice el con-
sejero: “(que) la gente sienta 
que hay una interpretación 
cabal de la constitución fren-
te a los derechos humanos”.

Ahora la pelota está en la 
cancha de los guajiros, en 
sus mandatarios, voceros, 
autoridades, líderes desig-
nados yen los representan-
tes en el Congreso de la Re-
pública, que deben con agi-

lidad armar un presupuesto 
2023 que incluya los planes 
y la ruta de urgencia para 
la atención sobre el ECI que 
aún prevalece en el pueblo 
wayuú y que  de no ser radi-
cado y aprobado este presu-
puesto en octubre, no exis-
tirá ni ruta, ni mandatos, 
ni órdenes que valgan y los 
accionados entrarán en un 
desacato nacional o tendrán 
que solicitar un plazo inde-
finido para el cumplimiento 
tanto de la Sentencia, como 
del Auto 696 del 2022.

Es momento entonces de 
que se realicen las reunio-
nes, asambleas o convoca-
torias necesarias entre los 
entes territoriales, alcal-
días, Gobernación, voceros 
que han liderado el proceso, 
directores  regionales, para 
hacer una evaluación de los 
recursos humanos, técnicos 
operacionales, de presu-
puesto departamental, Sis-
tema General de Regalías 
–SGR– y Asignaciones Es-
peciales del Sistema Gene-
ral de Participación en Res-
guardos Indígenas –Aes-
gri–, con los que se cuenta 
el territorio como parte de 
la inversión del departa-
mento frente a los planes 
de choque que se pueden 
ejecutar y así poder solici-

tar la suma para completar 
las capacidades financieras 
que se requieren para la 
operación de la ruta de ac-
ción provisional. 

Con la visita del presiden-
te Gustavo Petro quedó cla-
ro que las propuestas deben 
venir del territorio, que el 
presupuesto se debe discu-
tir con urgencia en el Con-
greso y que la responsabili-
dad también debe recaer en 
los guajiros, quienes son ca-
paces de demostrar sus ca-
pacidades administrativas 
para quitarse el lastre de la 
pérdida de capacidad políti-
ca, que ha sumido al depar-
tamento por más de una dé-
cada en actos de corrupción. 
Una vez se haya logrado un 
rubro presupuestal para el 
2023, se debe pasar a la se-
gunda etapa y es lograr que 
la Sentencia T-302 de 2017 
tenga un capítulo especial 
en el plan de desarrollo na-
cional que obligue a pasar 
de la retórica a la práctica 
y así lograr el pleno cum-
plimiento de los derechos 
humanos para los niños y 
niñas wayuú. 

Cómo decían los abue-
los, las cargas se deben ir 
acomodando en el camino, 
es decir, todas las diferen-
cias que se puedan gene-

rar en la representación o 
trabajo directo con el Go-
bierno por parte de las au-
toridades indígenas y sus 
representantes, pueden 
trabajarse y subsanarse 
de manera paralela.

Lo importante ahora es 
tener los recursos para la 
inversión directa en los pro-
yectos, en la rehabilitación 
de pozos, jagüeyes, molinos, 
suministro de agua potable 
y de manera permanente, 
que logre el avance de los 
planes de prevención en sa-
lud. Esto no es cuestión de 
contratos directos, es cues-
tión de obras tangibles que 
se reflejen en la calidad de 
vida de los niños, niñas y 
madres gestantes antes de 
que finalice el 2022. 

De lo contrario, se evi-
denciará la falta de unidad 
en lo importante y es salvar 
la vida de los niños y niñas 
con planes que no sean im-
puestos desde las frías ofi-
cinas de Bogotá, sino que 
sean elaborados desde el 
calor territorial. 

La visita del presidente, 
sus ministros y el conse-
jero para las regiones evi-
dencian por ahora el cono-
cimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017, su incumpli-
miento hasta el día de hoy 

y la necesidad de activar un 
plan de choque que permita 
por lo menos darle un diag-
nóstico certero al territorio 
y unos planes efectivos para 
garantizar comida caliente 
a los niños y agua potable 
dentro de sus comunidades. 

El trabajo es arduo y no 
es fácil pasar de las pala-
bras a los hechos, pero lo 
que sí tenemos claro es que 
el gobierno tiene la inten-
ción de poner a disposición 
los recursos necesarios y 
adelantar las acciones para 
darle cumplimiento a lo 
que está consignado en la 
Constitución Política de 
Colombia. Adicional, tam-
bién tiene la lupa puesta 
sobre los recursos del SGP 
y Aesgpri que por años se 
ha girado al Departamento 
y que al parecer no contri-
buyó en el mejoramiento 
de las condiciones de vida 
de sus pobladores. 

El reloj corre y esta etapa 
es como la que enfrentan los 
atletas de alta competencia, 
no se puede desaprovechar 
que la Sentencia se haya 
convertido en un tema obli-
gado en el gobierno, ahora 
se debe lograr gestionar los 
recursos necesarios para su 
efectiva ejecución en el te-
rritorio, buscando un bien 
común para evitar que los 
niños se sigan muriendo de 
hambre y sed. 

Tenemos claro que los ob-
jetivos son comunes en to-
dos los municipios a lo largo 
y ancho de la península, hoy 
es momento de garantizar-
les el derecho a seguir con 
vida y esto solo se logrará si 
se tiene un territorio unido 
que lleve a feliz término el 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017.

Fuente: Veeduría Ciudada-
na para la implementación de 
la Sentencia T-302 de 2017.
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Alertan que enfermedades climáticas afectan 
a los niños y ancianos wayuú de La Guajira

Denuncian atención “racista y discriminatoria”

Un informe promovido por 
la ONG Nación Wayuu re-
vela que en la actualidad 
se vienen presentando en-
fermedades generadas por 
el cambio climático y que 
están afectando a las comu-
nidades étnicas.

En un comunicado, la 
ONG explica esta situación 
que se viene presentando 
en los territorios indígenas 
asentados en La Guajira.

“El pueblo indígena 
wayuú viene sosteniendo 
una batalla silenciosa con-
tra el flagelo del hambre y 
la corrupción que los ha ve-
nido asesinando sistemáti-
camente durante décadas, 
pero sumado a esto, a diario 
se enfrentan a diversas en-
fermedades climáticas que 
los atacan indiscriminada-
mente, ante la mirada in-
diferente de un sistema de 
salud con enfoque diferen-
cial precario e ineficiente y 
lo peor, arbitrario e indolen-
te”, se lee en el comunicado.

Advierten de una posible 
virosis que se manifiesta a 

La afectación se viene presentando en territorios indígenas asentados en La Guajira.

tuación que lo hizo convul-
sionar. Posible virosis no 
identificada está atacando 
al pueblo wayuú”, recalca 
Nación Wayuú

Así las cosas, la ONG Na-
ción Wayuu emite un SOS 
para que las autoridades 
del Departamento se aper-
sonen de la situación.

“Elevamos un SOS para 
que se activen de manera 
urgente las atenciones prio-
ritarias en salud para las 
diversas y dispersas comu-
nidades que están siendo 
atacadas por una posible 
virosis de gripe, vómito y 
diarrea que los está asesi-
nando y así mismo hacemos 
un llamado a los profesio-
nales en salud que atienden 
en las diferentes clínicas y/o 
centros hospitalarios, ex-
hortándolos a que brinden 
una atención digna y hu-
manitaria a sus pacientes, 
no sin antes recordarles que 
el pueblo wayuú merece en 
igualdad de condiciones una 
atención digna sin racismos 
ni discriminación”.

través de vómitos y diarrea 
que ataca principalmente a 
la población infantil y a los 
adultos mayores, “quienes 
desesperados salen hasta 
las cabeceras municipales 
en busca de ayuda en los di-
ferentes centros clínicos y/o 
hospitalarios”.

No obstante, afirman que 
la atención para la pobla-
ción indígena “es racista y 
discriminatoria”.

“No hay trato digno ni hu-
manitario para esta pobla-
ción. Las imágenes en estos 
centros lo dicen todo: niños 

llorando con sus madres 
desesperadas tiradas en un 
andén; ancianos ahogándo-
se en medio de su colapso, 
mientras tanto, médicos y 
enfermeros se observan ca-
minar altivos por encima 
de quienes suplican una 
atención urgente y cuando 
finalmente después de casi 
seis horas de espera logran 
atenderlos, los devuelven 
porque supuestamente no 
presentan ninguna pato-
logía o simplemente por-
que no les entienden el 
idioma”, agregan.

Y añaden: “Esto que 
estamos relatando y de-
nunciando públicamente 
es la realidad diaria de 
nuestro sistema de salud, 
es la negligencia en pasta 
de las diferentes EPS que 
se adjudican millonarios 
contratos  a nombre de los 
pueblos indígenas”.

Revelan de un caso re-
gistrado en Riohacha  don-
de un infante wayuú de 
un año fue trasladado a la 
Clínica Renacer. “Este niño 
viene presentando alta fie-
bre, diarrea y vómito, si-

Cerrejón ha capacitado en Derechos Humanos 
a más de 3.000 miembros de su personal
Cerrejón ha capacitado, 
entre 2021 y lo que va del 
2022, a más de 3.000 miem-
bros de su personal en te-
mas relacionados con Em-
presa y Derechos Humanos.

La compañía se ha pro-
puesto capacitar a su equi-
po en el respeto por todos 
los grupos de interés y em-
poderarlos como actores 
fundamentales en la imple-
mentación de las políticas 
y estándares que aseguren 
el respeto de los Derechos 
Humanos en el desarrollo 
de su operación.  

Las capacitaciones reali-
zadas, además de abordar 
los contenidos asociados al 
proceso de debida diligen-
cia de Derechos Humanos 
que tiene Cerrejón y todas 
las acciones que están en 
marcha, exponen casos de 
la vida real que pudieran 
llegarse a presentar en la 
operación y da pautas so-
bre cómo gestionarlos, per-
mitiéndoles comprender e 
interiorizar los conceptos 
y definiciones expuestos en 

jón, a quienes se socializó 
la Política de Derechos Hu-
manos de la empresa. Por 
otro lado, 290 miembros de 
la Fuerza Pública, entre los 
cuales se encuentra perso-
nal del Ejército, la Policía, 
la Armada y la Fuerza Aé-
rea, han recibido la sociali-
zación de los compromisos 
de Cerrejón con el estándar 
de Principios Voluntarios.

Cerrejón cuenta con un 
proceso de debida diligen-
cia que le permite la iden-
tificación, prevención, mi-
tigación y compensación 
de los impactos causados 
por la operación, fortale-
cer el diálogo con sus gru-
pos de interés y adelantar 
procesos de revisión del 
desempeño y mejora conti-
nua. De esta manera, evita 
afectaciones de Derechos 
Humanos y responde a 
las solicitudes de diversos 
actores, como accionistas, 
compradores, organiza-
ciones de la sociedad civil 
nacional e internacional y 
comunidades, entre otros.

la capacitación.
“En Cerrejón estamos 

comprometidos con respe-
tar y promover los Derechos 
Humanos mediante la ges-
tión responsable de nues-
tros riesgos e impactos so-
bre trabajadores, comuni-
dades y el medio ambien-
te. Una muestra de ello 
es que, desde 2005, con-
tamos con una Política de 
Derechos Humanos, que 
se fortaleció con la entrada 
en vigor de los Principios 
Rectores de Naciones Uni-
das sobre Empresa y De-
rechos Humanos en 2011, 
que nos han permitido for-
talecer la gestión integral 
de los mismos y que veni-
mos implementando hasta 
la fecha”, manifestó Luis E. 
Marulanda, vicepresidente 
de Asuntos Públicos y Co-
municaciones de Cerrejón.

Adicionalmente, en el pri-
mer semestre del año, han 
sido capacitados 694 vigi-
lantes de las dos empresas 
de vigilancia privada que 
prestan servicios a Cerre-

La compañía se ha propuesto capacitar a su equipo en respeto por grupos de interés.

2.700 usuarios se han inscrito 
en la fase dos del programa 
Familias en Acción, en Maicao 
La administración de Mai-
cao continúa con el proceso 
de inscripción del programa 
Familias en Acción, fase 2, 
a través del Sisbén IV.

Hasta las oficinas ubica-
das en el antiguo Hospital 
San José han llegado a la fe-
cha 2.700 usuarios, quienes 
han realizado el registro de 
sus núcleos familiares aso-
ciados a los grupos entre A 
y B4, del Sisbén IV.

Desde la Alcaldía muni-
cipal se aclara a la comuni-
dad que el programa Fami-
lias en Acción es una Ley de 
la República, por lo tanto, 
los beneficios son perma-
nentes y no interfieren con 
programas de emergencia 
por el Covid-19, como lo es 
Ingreso Solidario y la Devo-
lución de IVA, que según el 
Gobierno nacional, vencen 
en el mes de diciembre.

De igual forma, por par-
te de la Oficina del Enlace 
Municipal de Familias en 
Acción se reitera la invita-
ción a la comunidad a ve-
rificar su estado y acudir 
al registro para seguir reci-
biendo los beneficios de esta 
política estatal.

Desde la Alcaldía se aclara a la comunidad que el pro-
grama Familias en Acción es una Ley de la República.

DESTACADO
Por parte de la 
Oficina del Enlace 
Municipal de Familias 
en Acción se reitera 
la invitación a la 
comunidad a verificar 
su estado y acudir 
al registro para 
seguir recibiendo los 
beneficios.
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El pasado fin de semana 
la Fundación Pies Descal-
zos a través de alianzas 
institucionales, realizó 
una Feria de Servicios en 
la comunidad circundante 
de la Institución Educati-
va No. 1 María Colombia 
Meneses – Norberto Igua-
rán Weeber, con el fin de 
hacer un diagnóstico de 
primera mano, conociendo 
la población y sus necesi-
dades más apremiantes.

La jornada estuvo lle-
na de colorido, diversión, 
risas y sorpresas. Ges-
tión social en cabeza de 
la primera dama, Wisam 
Waked, llevaron activida-
des lúdicas - dinámicas, 
recreación y entrega de 
kits escolares a la pobla-
ción convocada.

La Oficina de la Mujer 
brindó charlas de orien-
tación a madres de fami-
lia e hizo entrega de kits 
de higiene. Así mismo, la 
empresa de aseo técnico, 
también se sumó a esta 
labor y realizó charla so-
bre la prevención del tra-
bajo infantil con énfasis a 
la población de reciclado-
res y capacitación sobre el 
manejo ambiental de resi-
duos sólidos. 

Entre tanto, el Ejército 
Nacional lideró la diver-
sión con recreación, sor-
presas, actividades lúdicas 
y dinámicas para los ni-
ños, niñas, adolescentes y 
padres de familia.

Más de 300 
personas 

beneficiadas 
en la Feria 

Institucional 
de la IE María 

Colombia 
Meneses  de 

Maicao 

Jornada estuvo llena 
de colorido y diversión

El Ejército Nacional lideró la diversión en la I. E. María Colombia Menases de Maicao con recreación, sorpresas y variadas actividades lúdicas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Generales Diario del Norte | Riohacha, martes 20 de septiembre de 2022 
11

“Concibo la educación como el camino cierto 
a la paz total”: presidente Petro en la ONU

Participó de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación

“Concibo la educación como 
el camino cierto a la paz 
total, a la democratización 
de la cultura y a la socie-
dad del conocimiento”. Así 
lo manifestó ayer el pre-
sidente Gustavo Petro, al 
instalar y presidir la Mesa 
Redonda II de la Cumbre 
sobre la Transformación 
de la Educación, convocada 
por el secretario General 
de las Naciones Unidas, 
António Guterres.

En sus palabras, el jefe 
de Estado reiteró que, con 
educación, “cambiará el 
poder desigual del mun-
do, el poder desigual de 
nuestras sociedades” y en-
fatizó que “nos permitirá 
encontrarnos a nosotros 
mismos, afianzar nuestra 
identidad y conectarnos de 
más y de mejores maneras 
con el mundo”.

Por esta razón, aseguró: 
“Transformaremos la edu-
cación para transformar 
nuestra sociedad”.

El mandatario destacó 
que todos los jefes de Estado 
que participan en la Cum-
bre que se realiza en Nueva 
York, tienen “el mismo obje-
tivo: hacer frente a la crisis 
mundial de la educación y 
reforzar nuestro compromi-
so colectivo para recuperar 

El presidente Gustavo Petro durante la Mesa Redonda II de la Cumbre de la ONU.

las pérdidas de aprendizaje 
sufridas recientemente”.

“No cabe duda de que 
los compromisos que asu-
mamos hoy contribuirán a 
reactivar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible rela-
cionados con la educación y 
a reimaginar sistemas edu-
cativos adecuados para el 
futuro”, anotó.

En su intervención de 
apertura, el presidente Pe-
tro explicó a los asistentes la 
visión que tiene su Gobierno 

para materializar los propó-
sitos para el impulso de la 
educación en Colombia.

Paz total
En este sentido, el man-

datario colombiano se refi-
rió al propósito del Gobierno 
que “aspira a la Paz Total. 
A dejar atrás las tragedias 
traslapadas de la exclusión 
y la violencia. Para ello, 
tendremos que multiplicar 
las oportunidades, lograr 
que el joven, que hoy ve en 

una organización criminal 
un alivio para el hambre y 
la soledad, puede imaginar 
un futuro distinto”.

Al comentar las expe-
riencias que ha recogido 
en las regiones del país, 
donde los jóvenes han ma-
nifestado sus temores por 
el futuro que les espera, el 
presidente dijo que “tienen, 
también, miedo al futuro”, 
en la medida en que con-
sideró que “parecen des-
terrados de la esperanza, 
quieren universidades”.

Por ello, aseguró que su 
Gobierno construirá uni-
versidades que “serán los 
cimientos de la Paz Total. 
Los rectores de las uni-

versidades están ahora en 
los consejos de seguridad, 
serán –así lo he dicho– los 
principales protagonistas 
de la paz”.

La cultura
La segunda parte de 

la visión de la educación, 
que planteó el presidente 
Petro en la Cumbre, fue 
la cultura.

Sobre este tema aseguró 
que “Colombia está definida 
por una gran biodiversidad 
y una diversidad cultural 
que la celebra y la protege. 
La Cultura es identidad, es 
resistencia, es diversidad, 
también; la cultura reconci-
lia al raciocinio y la imagi-
nación, construye la sensi-
bilidad, como decía Gabriel 
García Márquez”.

“Mi aspiración es llevar la 
cultura a todas las escuelas 
y colegios, juntar la razón 
con el corazón, juntar el ra-
ciocinio con la sensibilidad. 
Aspiro a democratizar la 
cultura; lo hice como Alcal-
de de Bogotá, quiero hacer-
lo también como Presidente 
de Colombia”, anunció.

En su tercer aspecto, el 
jefe de Estado reiteró que 
“quiero que la educación 
sea la base de la transfor-
mación productiva de Co-
lombia, que la educación 
nos permita dejar atrás la 
dependencia, ya muy larga 
del carbón y del petróleo, 
hoy los dos principales ve-
nenos del mundo”.

Para el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad
Inician fase 3 de acciones para prevenir la 
diseminación del Fusarium en el Caribe
El Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA y la 
Asociación de Bananeros 
del Magdalena y La Guaji-
ra – Asbama, suscribieron 
un convenio de asociación 
para continuar con las ac-
ciones de intervención y 
contención para prevenir la 
diseminación del Fusarium 
Raza 4 Tropical, FocR4T, en 
la Costa Norte colombiana. 

Se trata del convenio de 
asociación No. Ggc-108-2022 
con el cual se dará continui-
dad en una tercera fase de 
las acciones de prevención y 
mitigación del riesgo adelan-
tadas en las vigencias 2019, 
2020 y 2021, tales como: vi-
gilancia fitosanitaria para la 

nitarias para la prevención 
de este patógeno.

José Francisco Zúñiga 
Cotes, presidente Ejecuti-
vo de Asbama, manifestó 
que, a todos los produc-
tores, tanto de comercio 
nacional como de exporta-
ción, se le entregarán los 
kits de bioseguridad para 
que hagan prevención y 
contención y así evitar la 
diseminación del FocR4T.

“Este convenio termi-
na el 31 de diciembre y 
estamos trabajando des-
de ya en todas las labores 
de monitoreo, compra de 
los equipos y los entrega-
bles que vamos a hacerle 
a todos los productores de 
banano del Cesar, Magda-
lena y La Guajira (…) en 
este proceso vamos a moni-
torear cerca de 13.000 hec-
táreas de banano”, señaló.

De acuerdo con la in-
geniera Andrea Vásquez, 
jefe de Sanidad Vegetal, el 
convenio beneficiará a 115 
productores de mercado na-
cional y 95 productores de 
exportación. Se mantendrán 
los cuatro pilares que son la 
bioseguridad fitosanitaria, 
la vigilancia fitosanitaria, 
una campaña comunicación 
en medios y una campaña 
de análisis de muestra.

detección oportuna de even-
tos sospechosos de la enfer-
medad y la toma de acciones 
de contingencia.

Así mismo, fortaleci-
miento de las medidas de 
bioseguridad para la pre-
vención de la dispersión de 
la plaga en áreas de pro-
ducción libre, análisis de 
muestras vegetales para 
detección del patógeno en 
plantas sintomáticas y ac-
ciones de comunicación del 
riesgo para informar a pro-
ductores y demás sector de 
musáceas de las zonas de 
implementación del Conve-
nio, sobre los riesgos de in-
greso y establecimiento del 
hongo y las medidas fitosa-

A todos los productores se le entregarán los kits de bio-
seguridad para que hagan prevención y contención.
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Silvestre Dangond y Canal RCN rinden homenaje 
a Leandro Díaz durante concierto en Bogotá

En la previa del lanzamiento de la bionovela

En una emocionante y des-
tacada presentación, Silves-
tre Dangond se reencontró 
con sus fanáticos de Bogotá 
brindando un show en el 
cual realizó un emotivo ho-
menaje a Leandro Díaz, en 
la previa del lanzamiento 
de la nueva producción del 
Canal RCN que llegó a las 
pantallas la noche de ayer, 
a partir de las 9:30 p.m. 

El pasado 16 de septiem-
bre Silvestre Dangond lan-
zó el álbum discográfico lla-
mado ‘Leandro Díaz’ en el 
que se encuentran composi-
ciones del maestro Leandro 
Díaz que se verán refleja-
das a lo largo de la historia.

Parte de ese trabajo se 
presentó en su presenta-
ción en el Movistar Arena, 
donde los asistentes pudie-
ron disfrutar de la puesta 
en escena que Silvestre y 
sus compañeros de elenco, 
Laura De León, Johan Ri-
vera, Viña Machado, Ma-
rio Espitia, Aida Bossa y 
Daniela Tapia, dramatiza-
ron para el público.  

Canciones como ‘Matil-
de Lina’, ‘La Historia de 
un Niño’, ‘Diosa Corona-
da’ y ‘Palo E’ Mango’, fue-
ron las composiciones con 
las que el público conoció, 
bailó y se encantó, siendo 
esto un gran abrebocas de 
lo que será el gran estreno 

El cantante Tomás Alfonso “Poncho” Zuleta Díaz celebró 
sus 73 años de vida en su tierra natal, Villanueva, duran-
te su presentación en la edición 44 del Festival Cuna de 
Acordeones, homenaje al compositor Rafael Manjarrez 
Mendoza. ‘El Pulmón de Oro’ recibió en tarima un recono-
cimiento. Los organizadores del evento lo aplaudieron y le 
cantaron el feliz cumpleaños junto a sus seguidores.

‘Poncho’ Zuleta, agasajado  
en su cumpleaños 

Se volvió a la presencialidad tras dos años de pandemia

Con la presencia de monseñor Óscar José Vélez Isaza, 
feligreses veneraron a Santo Tomás en Villanueva 
Los villanueveros vivieron 
un día de reflexión en las 
eucaristías programadas 
por la Parroquia Santo To-
más en honor a su santo 

En la eucaristía en Villanueva, presidida por el obispo Ós-
car José Vélez Isaza, asistieron grandes personalidades.

patrono.
Las tres eucaristías 

estuvieron abarrotadas 
por cientos de feligreses, 
quienes se acercaron al 

templo para venerar a 
Santo Tomás. 

De hecho, durante la eu-
caristía mayor, que estuvo 
presidida por el obispo de 
la Diócesis de Valledupar, 
monseñor Oscar José Vé-
lez Isaza, asistieron gran-
des personalidades que 
elevaron cadenas de ora-
ciones durante las tradi-
cionales fiestas religiosas 
celebradas el domingo 18 
de septiembre.

Luego de dos años de 
pandemia, se cumplieron 
los actos de procesión; las 
calles y carreras se vieron 
abarrotadas ante la presen-
cia de la imagen de Santo 
Tomás.

Se espera que el próxi-
mo 25 de septiembre, día 
que se cumple la novena 
del santo patrono, los feli-
greses asistan a las euca-
ristías programadas y a la 
procesión que se extenderá 
por toda la localidad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

de la producción que lle-
vará alegría, amor, emo-
ción y muchos paisajes a 
los colombianos. 

Además, en el escena-
rio estuvieron presentes 
otros integrantes del elen-
co como George Slebi, Beto 
Villa, Emilia Ceballos, 

Víctor Hugo Ruiz, Maji-
daIssa, y Antonio Cantillo, 
quienes también hicieron 
parte del homenaje. 

Silvestre Dangond estuvo 
acompañado de su esposa 
Pieri Avendaño, sus hijos 
Luis José, Silvestre José y 
José Silvestre, sus amigos 

y como invitados especiales, 
Ivo Díaz y Óscar Díaz, hijo 
y nieto de Leandro Díaz res-
pectivamente, quienes no 
ocultaron su felicidad, emo-
ción y agradecimiento por 
la puesta en escena. 

“Mi padre en vida soña-
ba con llevarle su historia 

a la niñez colombiana, hoy 
esto es una realidad. Siem-
pre pensamos que esto 
era algo significativo, pero 
nunca imaginamos que lle-
gara a ser algo tan majes-
tuoso gracias a lo que está 
haciendo el Canal RCN”, 
destacó Ivo Díaz. 

Silvestre Dangond estuvo acompañado en el escenario en Bogotá por Ivo y Óscar Díaz, hijo y nieto de Leandro Díaz.
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Hombre recibió fuerte golpiza 
de parte de jóvenes en Albania

En hecho de intolerancia en su vivienda 

Al nombre de José David 
Damián Maestre, más 
conocido como ‘El Gato’, 
responde la persona que 
resultó gravemente he-
rida al recibir una fuer-
te golpiza en un hecho de 
intolerancia registrado el 
pasado sábado en la zona 
céntrica de Albania.

Maestre recibió dos gol-
pes, en un ojo y detrás de 
la  cabeza, que lo tienen 
hoy en delicado estado de 
salud en un centro asisten-
cial de Maicao, a la espera 

de ser remitido para un 
centro de mayor compleji-
dad en Barranquilla.

Según los familiares del 
agredido, los hechos suce-
dieron en el sitio conocido 
como ‘La Caseta Comunal’, 
donde vive José Damián 
y hasta donde llegó un jo-
ven, al parecer con el deseo 
de fumarse un cigarrillo de 
marihuana, pero ‘El Gato’ 
le salió al paso y le dijo que 
allí no podía fumar porque 
había una niña de dos años.

Esa advertencia ofendió 
al joven, quien molesto 
salió a buscar compañía 
y luego regresó con otros 
cinco jóvenes, quienes sin 
mediar palabras agredie-
ron a José Damián.

Familiares del hombre 
agredido estarán instau-
rando la respectiva denun-
cia en la Fiscalía de Maicao.

DESTACADO
Según los familiares 
del agredido, los 
hechos sucedieron 
en el sitio conocido 
como ‘La Caseta 
Comunal’, donde vive 
José Damián y hasta 
donde llegó un joven 
con el deseo de fumar 
marihuana.

José David Damián Maestre, más conocido como ‘El 
Gato’, permanece internado en una clínica de Maicao.

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 11ANo.34ª-15, antes CALLE 
11ª No. 34ª-13,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0472-0012-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 30METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE JAIDER MENDOZA, SUR: MIDE 30 METROS LI-
NEALES, CON PREDIOS DE SAMIR HERRERA, ESTE: MIDE 
10.65METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
RUTH MARINA REINA,  OESTE: MIDE 11METROS LINEALES  
Y COLINDA CON CALLE 11ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 11.80 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE REQUILMIS REDONDO. CON UN AREA TOTAL 
DETRESCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS(324.75M2).
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 porel señorYO-
MA ISABEL MENDOZA GUERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.933.239 expedida enRIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 8 deAGOSTOde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA9DEagosto 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 DIA16DE AGOSTO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 33  No. 10ª-65, antes CALLE 
33 No.11-73,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0461-0014-000,     comportando las siguientes me-
didas y linderos:
NORTE: MIDE 5.50 METROS LINEALES, COLINDA CON 
CALLE 33 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
11 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE SILFRIDO CAR-
DONA, SUR: MIDE 5.50 METROS LINEALES, CON PREDIOS 
DE YORDIN RAMIREZ, ESTE: MIDE 11.50 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE YORDIN RAMIREZ,  OESTE: 
MIDE 11.50 METROS LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 
11ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11.80 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ADRIANA 
LOPEZ. CON UN AREA TOTAL DE SESENTA Y TRES PUNTO 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (63.25M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
EMILIA BEATRIZ BONILLA MENDOZA,  identificado con 
cedula de ciudadanía numero 36.591.029  expedida en EL 
COPEY-CESAR.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8 DE septiembre DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 14 DE septiembre DE 2022

EDICTOS

Conductor resultó ileso
Río Cesar arrastró camioneta en El Hatico de los Indios, San Juan del Cesar
Un hombre se salvó de mo-
rir ahogado luego de que el 
vehículo que conducía fuera 
arrastrado por la corriente 
del río Cesar.

El insólito accidente ocu-
rrió el pasado fin de semana 
en jurisdicción de El Hatico 
de los Indios, zona rural de 

El conductor de la camioneta Daihatsu Terios intentó 
cruzar de un lado a otro del afluente y sufrió el percance.

San Juan del Cesar.
Según se conoció, el con-

ductor de una camioneta 
Daihatsu Terios intentó 
cruzar de un lado a otro del 
afluente, como suelen ha-
cerlo otros vehículos.

No obstante, al parecer 
por lo liviano del automo-

nándole por esta acción, no 
se hicieron esperar en las 
redes sociales.

“Oye pero quién cara-
jo mete un Terios a un río 
crecido”. “El man creyó que 
iba en una Toyota”. “Hombe 
Aristides, qué vaina conti-
go”. “Gracias a Dios no le 
pasó nada a Aristides. Dios 
es grande”, son algunos de 
los mensajes que se leen.

de auxilio de varias perso-
nas que atónitas observa-
ban lo que ocurría.

“Se lo llevó el río y le dije 
que no fuera. Aristides sí es 
terco”, lamenta una mujer, 
mientras que otra comienza 
a pedir auxilio para que lo 
saquen. Se conoció que al fi-
nal, el hombre resultó ileso 
del percance, sin embargo, 
los comentarios recrimi-

tor, la fuerza de la corrien-
te del río que se encuentra 
crecido por el invierno lo 
desvió de su rumbo y co-
menzó a llevárselo hasta 
hacerlo volcar.

La escena quedó capta-
da en video, donde se escu-
cha el angustioso llamado 

Pretendían distribuirlo en Villanueva

Incautan licor adulterado en auto 
de servicio público en Urumita
Mediante planes de control 
y registro preventivo, la Po-
licía acantonada en Urumi-
ta incautó varias botellas de 
licor adulterado que trans-
portaban al interior de un 
vehículo el pasado sábado. 

Según las autoridades, 
al inspeccionar en la vía 

licor fue dejado a disposición 
de la Inspección Central de 
la Policía de Urumita.

Las bebidas embriagan-
tes pretendían ser comer-
cializadas en el Festival 
Cuna de Acordeones que se 
cumplió el pasado fin de se-
mana en Villanueva.

un automóvil de servicio 
público, hallaron en su in-
terior 17 botellas de Aguar-
diente Antioqueño y varias 
botellas de whisky que es-
taban adulteradas.

Se estima que el valor del 
licor es cercano a los dos mi-
llones de pesos. El señalado 

Botellas de licor adulterado que fueron confiscadas por la Policía Nacional.
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Con protesta, piden esclarecer muerte 
de comerciante atropellado en Riohacha

Murió arrollado por una camioneta el pasado 4 de septiembre

Familiares, amigos y alle-
gados del comerciante 
Jeisson Jair Virguez pro-
testaron ayer lunes 19 de 
septiembre en las instala-
ciones de la Fiscalía seccio-
nal Riohacha y a las afue-
ras del Comando de Policía 
de La Guajira.

Aunque la manifestación 
estaba programada para 
este martes, los familiares, 
amigos y allegados decidie-
ron adelantarla.

La manifestación estuvo 
acompañada con una pan-
carta que decía: “¡Justicia 
para Jeisson!”. Los asisten-
tes estuvieron con camisas 
blancas y globos blancos.

Como se recordará, el co-
merciante falleció en un ac-
cidente de tránsito cuando 
se movilizaba en su motoci-
cleta por el centro de Rioha-

Jeisson Jair Virguez, co-
merciante fallecido.

DESTACADO

DESTACADO

La Policía Judicial 
del Instramd es 
la entidad que 
está a cargo de la 
investigación de 
este siniestro vial, 
teniendo como 
pruebas las cámaras 
de la calle 2 con 
carrera 11.

De acuerdo a labores 
de vigilancia, el 
capturado estaría 
afectando la 
seguridad por el 
barrio Centro de 
Maicao, donde al 
parecer, estaría 
comercializando el 
estupefaciente.

Sería de más de 1.800 millones de pesos
Esta semana se adelantarán audiencias de imputación de cargos y 
medida de aseguramiento a 6 capturados por desfalco en Corpoguajira
Mucho hermetismo hay por 
parte de la Fiscalía General 
de la Nación sobre la cap-
tura de seis personas vin-
culadas a un desfalco en la 
Corporación Autónoma Re-
gional de La Guajira.

Entre los capturados se 
encuentra Javier Fragozo 
Daza, funcionario activo de 
la entidad. No obstante, las 
identidades de las otras cin-
co personas capturadas en 
las diligencias de registro y 
allanamiento en Riohacha 
no han sido dadas a conocer.

Se estableció que los delitos 
Javier Fragozo Daza, fun-
cionario detenido.

Tendrán que responder por 
estas situaciones irregu-
lares”, sostuvo una fuente 
que conoce detalles del pro-
cedimiento judicial.

Cabe recordar que en este 
mismo proceso se encuen-
tra vinculado el tesorero 
Ramón José Aguilar Blan-
co, quien era el encargado 
de manejar los recursos.

La semana anterior se 
adelantaron las audiencias 
de legalización de captura, 
mediante vía virtual. Sin 
embargo, durante toda esta 
semana y debido a que son 

seis los capturados, se es-
tarán adelantando las au-
diencias de imputación de 
cargos e imposición de me-
dida aseguramiento.

El ente acusador trata 
de establecer si pueden im-
putar el delito de concierto 
para delinquir teniendo en 
cuenta que los capturados 
tendrían algún grado de fa-
miliaridad entre sí, lo que 
según los investigadores que 
llevan el caso lo tipificarían 
que se habrían puesto de 
acuerdo para que se propi-
ciara la conducta punible.

Le hallaron 26 papeletas con cocaína

Sorprenden en Maicao a un sujeto 
portando dosis de estupefacientes
En el despliegue de la es-
trategia operativa ‘1.000 
acciones contra el micro-

Luis Guillermo Sosa Varela fue sorprendido por la Poli-
cía  Nacional portando 26 papeletas de cocaína.

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 34ANo.33-23, antes CALLE 
34A No. 33-23,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
03-0280-0014-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 12.6METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARIA VIDAL, SUR: MIDE 12.1 METROS LINEALES 
Y EN LINEA QUEBRADA MAS 1.3 METROS LINEALES CON  
COLINDA CON PREDIOS DE EDINSON MARTINEZ, ESTE: 
MIDE 9.6METROS LINEALES Y EN LINEA QUEBRADA MAS 
6.4 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE YOSE-
LIN TORO,  OESTE: MIDE 16METROS LINEALES  Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA. CON UN AREA 
TOTAL DECIENTO NOVENTA Y SIETE PUNTO SESENTA ME-
TROS CUADRADOS(197.60M2).
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 señoraGREI-
SIS PATRICIA CRESPO ROSADO, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.933.286 expedida enRIOHACHA-LA 
GUAJIRA, DARIANNYS DAYANA FERNANDEZ CRESPO, iden-
tificada con cedula de ciudadanía numero 1.134.183.261 

EDICTO
expedida en RIOHACHA-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 14 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA15DEseptiembre 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 DIA21DE septiembre DE 2022

La manifestación en Riohacha estuvo acompañada con 
una pancarta que decía: “¡Justicia para Jeisson!”.

cha y fue arrollado por una 
camioneta, donde su con-
ductor emprendió la huida.

Cabe mencionar que des-
de el pasado 4 de septiem-
bre, se desconoce el parade-
ro del conductor que propi-
ció el accidente de tránsito.

“Exigimos justicia. Que-
remos saber cómo avanza 
la investigación y saber 
quién es la persona que ve-
nía manejando la camione-
ta”, dijo uno de los manifes-
tantes en la protesta.

Cabe indicar que la Poli-
cía Judicial del Instramd es 
la entidad que está a cargo 
de la investigación de este 
siniestro vial, teniendo como 
pruebas las cámaras de se-
guridad de la calle 2 con 

carrera 11, cerca al cemen-
terio, donde se originó el ac-
cidente.

Jeisson Jair era un re-
conocido comerciante en el 
mercado viejo de Riohacha, 
quien se dedicaba a la venta 
de celulares de alta gama y 
otros equipos de tecnología.

tráfico’, el Departamento 
de Policía Guajira cap-
turó a un sujeto que fue 

sorprendido en flagran-
cia portando varias do-
sis de estupefacientes en 
Maicao. 

Es así, que en activida-
des de prevención, vigi-
lancia y control por la ca-
rrera 13 con calle 17, fue 
detenido Luis Guillermo 

Sosa Varela, a quien des-
pués que le practicaran 
un registro personal le in-
cautaron 26 papeletas con 
clorhidrato de cocaína, las 
cuales llevaba guardadas 
en uno de los bolsillos de 
su pantalón. 

De acuerdo a labores de 
vigilancia, el hoy capturado 
estaría afectando la segu-

ridad por el barrio Centro 
del municipio fronterizo, 
donde al parecer, estaría 
comercializando sustan-
cias estupefacientes.

Luis Guillermo Sosa Va-
rela fue dejado a disposi-
ción de la Fiscalía URI de 
Maicao por el delito de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

que se les investiga son de pe-
culado por apropiación y fal-
sedad en documento público, 
conductas punibles relaciona-
das en la pérdida de dineros 
de Corpoguajira por más de 
1.800 millones de pesos.

Hasta el momento, la 
entidad solo ha informado 
que el funcionario vincula-
do, Javier Fragozo Daza, ha 
estado colaborando con la 
investigación.

“El dinero sale de la en-
tidad por varias cuentas y 
estas personas, mediante 
sus cuentas, las reciben. 
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Asesinan a hombre de la etnia wayuú 
al interior de un billar en Manaure

Sicario llegó y huyó en moto

A tiros fue asesinado un 
hombre de la etnia wayuú 
cuando departía al interior 
de un establecimiento co-
mercial en el municipio de 
Manaure.  

El homicidio tuvo lugar 
en el billar ubicado en la ca-
lle 3 con carrera 7, siendo la 
víctima Julio Epieyu Pus-
haina, de aproximadamen-
te 35 años.

Según lo narrado por 
testigos, dos sujetos en 
motocicleta arribaron al 
lugar y luego de identi-
ficar a su víctima, uno 
de ellos desenfundó un 
arma de fuego y comenzó 

del sitio con rumbo desco-
nocido; minutos después 
llegaron familiares de 
Julio Epieyu Pushaina y 
procedieron a llevarse el 
cuerpo aduciendo usos y 
costumbres.

Hasta el momento se 
desconocen móviles y au-
tores de este crimen que 
altera la tranquilidad del 
municipio salinero.

Ante lo ocurrido, las au-
toridades del municipio de 
Manaure informaron que 
intensificarán los operati-
vos en el sector urbano para 
garantizar la seguridad y la 
convivencia ciudadana.

El homicidio tuvo lugar en el billar ubicado en la calle 3 
con carrera 7, siendo la víctima Julio Epieyu Pushaina.

DESTACADO
Ante lo ocurrido, las 
autoridades  
del municipio  
de Manaure 
informaron que 
intensificarán 
los operativos en 
el sector urbano 
para garantizar la 
seguridad.

a dispararle en reitera-
das ocasiones.

Los criminales huyeron 

CTI busca a homicida de joven de 19 años 
en el barrio Villa Fátima de Riohacha
Miembros del CTI de la 
Fiscalía seccional de Rio-
hacha se encuentran en la 
búsqueda del victimario de 
Paolo Camacho, venezolano 
que fue asesinado de varias 
puñaladas en un billar en el 
barrio Villa Fátima de la ca-
pital de La Guajira.

Camacho se encontraba 

departiendo en un estable-
cimiento de venta de licores 
cuando se generó una riña.

“En medio de la discu-
sión, éste fue agredido con 
un arma cortopunzante y 
debido a su gravedad fue 
trasladado hasta un centro 
médico de Riohacha”, infor-
mó una fuente.

Tratan de identificarlo plenamente

La víctima fue traslada-
da a urgencias del Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios de Riohacha, donde 
falleció producto de las le-
siones que sufrió.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-
bros del CTI de la Fiscalía 
seccional de Riohacha para 

realizar la diligencia de ins-
pección de cadáver.

“Se trabaja en ubicar 
plenamente a la persona 
que cometió el homicidio. 
Ya un equipo interdisci-
plinario del CTI de la Fis-
calía trabaja en identifi-
carlo plenamente”, sostu-
vo la fuente.

El cuerpo fue trasladado 
hacia las instalaciones de 
Medicina Legal de Rioha-
cha y se esperaba la entre-
ga de sus restos para que 
sus familiares le realizaran 
los actos fúnebres.

Paolo Camacho, venezo-
lano asesinado.

Vehículo está al servicio del turismo
Tratan de establecer causas del 
accidente que dejó dos muertos 
en la vía entre Pancho y Chispana 
Las autoridades de Man-
aure tratan de establecer 
las causas del siniestro vial 
ocurrido entre Riohacha y 
Mayapo que dejó dos perso-
nas muertas.

El accidente tuvo lugar 
sobre la vía Pancho-Chispa-
na, en el puente de la comu-
nidad  Piruiwitamana.

Al parecer, los dos fa-
llecidos se movilizaban en 
una motocicleta y fueron 
arrollados por una camio-
neta de servicio turístico. 

El accidente tuvo lugar sobre la vía Pancho-Chispana, en 
el puente de la comunidad Piruiwitamana.

Sin embargo, no pudieron 
ser identificados porque sus 
familiares recogieron los 
cuerpos para sepultarlos se-
gún usos y costumbres de la 
etnia wayuú.

“Se trata de dar con la 
ubicación de la persona 
que venía manejando el 
vehículo y que se pueda 
aclarar lo ocurrido”, sos-
tuvo una fuente.

Se informó, además, que 
las víctimas mortales son 
padre e hijo.

Denunciarán el caso ante la Fiscalía General de la Nación
Con sobre, amenazan de muerte a dos 
docentes de la zona rural de Manaure
Ante las autoridades com-
petentes fueron puestas en 
conocimiento las amena-
zas de muerte que recibie-
ron dos docentes en Man-
aure, identificadas como 
Nayeli Avellaneda y María 
Josefa Larrada.

Las maestras, que reali-
zan labores educativas en 
la sabana de Manaure reci-
bieron un sobre, el cual en 
su interior tenía dos proyec-
tiles de arma de fuego.

El sobre decía: “Si siguen 
sapeando, les va a costar 
la vida”. Tras esta amena-
za, decidieron denunciarlo 
ante las autoridades, es-
perando que se pueda ga-
rantizar sus oficios como 

amenaza que reciben las 
educadoras, luego de dar a 
conocer situaciones relacio-
nadas con la educación en 
centros etnoeducativos de 
la zona rural del municipio. 

Se esperaba también un 
pronunciamiento de las au-
toridades del municipio de 
Manaure, en referencia a 
las amenazas que recibie-
ron las docentes.

docentes en zona rural del 
municipio de Manaure.

Se estableció que el sobre 
fue llevado por una persona 
hasta la residencia de la do-
cente María José Larrada.

Se esperaba ayer que 
las docentes realizaran la 
denuncia de manera for-
mal ante la Fiscalía Gene-
ral de la Nación.

Esta no sería la primera 

Nayeli Avellaneda y María Josefa Larrada, maestras ame-
nazadas tras denunciar irregularidades en Manaure.

DESTACADO
Las maestras,  
que realizan  
labores educativas 
en la sabana de 
Manaure recibieron 
un sobre, el cual  
en su interior  
tenía dos proyectiles 
de arma de fuego.
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