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Falleció en Bogotá 
el cantante 
Cristóbal ‘Toba’ 
Zuleta, miembro de 
una gran dinastía 
vallenata

P. 3

Alcalde de  
Fonseca,  
Hamilton García 
Peñaranda, rindió 
cuentas a su 
municipio

P. 2

Gerente de 
Interaseo dice que 
decisión sobre 
relleno sanitario 
fue “demasiado 
drástica”

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el próximo martes 27 de sep-
tiembre, Anato capítulo Caribe, con el apoyo de la Gobernación de La Guajira, Raeg e Info-
tep, realizarán el lanzamiento del proyecto ‘La Guajira, tradición y encanto’. El evento, al que 
podrán asistir representantes y actores de los sectores turístico, gastronómico y cultural, se 
realizará en el Museo del Vallenato del municipio de Villanueva, a partir de las 5 de la tarde.

La Guajira, 
tradición y encanto

Foto @deymer_patino / Diario del Norte.

A Javier Fragoso Daza lo imputaron por pecu-
lado por apropiación y falsedad en documento 
público y a los otros seis detenidos por apropia-

ción en calidad de intervinientes y falsedad en 
documento público. Sin embargo, ninguno se 
allanó a los cargos.

Juez imputó cargos a capturados por 
millonario desfalco a Corpoguajira

P. 15

Gobernación y Air-e firman  
memorando para fortalecer  

lucha contra el robo de energía

Jabones Rioh, 
el Negocio Verde 
comprometido  
con el medio 
ambiente y el 
cuidado de la piel

Distrito revisa avance del proyecto 
de pavimentación de la vía 
Cuestecita – La Florida

POLÍTICA

ACTUALIDAD

OPINIÓN

ÚLTIMA SOCIALES

Fondos Mixtos de La Guajira y 
Cartagena se articulan para crear 
un bloque Caribe

Festival Nacional del Carbón de 
Barrancas abre inscripciones para 
concursos folclóricos

P. 3 P. 15

P. 2

P. 12

P. 8

P. 4
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El alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, 
se muestra en redes sociales con el exalcal-
de de Barranquilla, Alex Char. ¿Y eso? Iván 
Mauricio siempre busca aprender de las 
buenas experiencias como la de Alex Char, 
que es de grata recordación en Barranqui-
lla por las obras que ejecutó. Iván se sigue 
esforzando para dejar obras macro en su 
municipio, eso si el tiempo apremia, ya solo 
le quedan año y tres meses de gobierno.

La medida temporal de Corpoguajira del 
cierre del relleno sanitario de Riohacha, 
sí que es bastante drástica. Un grupo de 
periodistas visitó el sitio y el cambio es to-
tal, nada que ver con un basurero a cielo 
abierto. En el recorrido se pudo apreciar 
que aún hay espacio para tratar las basu-
ras. El tema al pasar de los días es muy de-
licado porque todo indica que se podría 
venir un aumento en el cobro del servicio.

Las Durán siguen de moda en los car-
navales de Riohacha. Primero fue 
Dalia Durán Ariza, reina Central en 
el 2018, la hija de Antenor Durán y  
Astrid Ariza. Ahora el turno es para Ala-
na Durán Barros, reina infantil 2023, 
quien hoy será oficializada por el alcal-
de José Ramiro Bermúdez. Muy bien  
por las Durán que siguen gozando del 
carnaval de su tierra.

El municipio de Villanueva sigue de moda 
después del Cuna de Acordeones. Ahora 
es la sede del lanzamiento del proyecto “La 
Guajira tradición y encanto”, en el marco de 
la celebración del Día Mundial del Turismo, 
el próximo 27 de septiembre. El acto se reali-
zará en el museo del vallenato, toda la plana 
mayor del turismo se traslada a Villanueva 
comandados por el director departamental 
de Turismo, José Emilio Sierra.

Experiencias ¿Qué pasó? Otra reina Durán Villanueva de moda

La gerente de Air-e en La 
Guajira, Martha Iguarán 
Daza y el gobernador en-
cargado de La Guajira, 
Armando Pulido Fajardo, 
firmaron un memorando 
de entendimiento para for-
talecer la lucha contra el 
robo de energía.

Con este acuerdo se busca 
prevenir y combatir las con-
ductas que atentan contra 
la infraestructura, la conti-
nuidad y calidad de la pres-
tación del servicio público 
domiciliario de energía eléc-
trica y el delito de defrauda-
ción de fluidos, más conocido 
como robo de energía.

Su objetivo es que me-
diante el desarrollo de ac-
tividades administrativas 

Gobernación de La Guajira y empresa Air-e 
firman un memorando de entendimiento

Para fortalecer la lucha contra el robo de energía

designación de responsables 
en la lucha contra el robo de 
energía, tanto de la empresa 
como de la Gobernación de 
La Guajira para desarrollar 
un trabajo articulado.

“Queremos fomentar las 
buenas prácticas de con-
sumo de la energía eléctri-
ca y hacer seguimiento de 
las detecciones de fraude, 
su judicialización y avan-
ce de los procesos penales 
consecuentes, así como las 
actuaciones administrati-
vas derivadas de la aplica-
ción del Código Nacional 
de Policía y Convivencia 
Ciudadana”, expresó Mar-
tha Iguarán Daza, gerente 
Territorial de Air-e.

Agregó que actualmente 

el respaldo de la adminis-
tración seccional en las ac-
ciones contra las personas 
que manipulan las redes 
es permanente. Sin em-
bargo, con el memorando 
firmado se pretende tam-
bién generar espacios de 
diálogo con las distintas 
agremiaciones y entidades 
del sector público para so-
cializar el impacto de las 
pérdidas de energía.

“Confiamos en contar 
con el acompañamiento de 
todos los actores como al-
caldes y secretarios de go-
bierno con el respaldo de la 
Gobernación del La Guajira 
para acabar con esta pro-
blemática del robo de ener-
gía”, puntualizó.

Mauricio Muriel, gerente 
de la empresa Interaseo. 

Gerente de Interaseo dice que decisión de Corpoguajira 
sobre cierre de relleno sanitario fue “demasiado drástica”
Para el gerente de la empre-
sa Interaseo, Mauricio Mu-
riel, la decisión de Corpo-
guajira de ordenar el cierre 
temporal del relleno sanita-
rio del Distrito de Riohacha 
es demasiado drástica, pues 
cuenta con espacio dentro 
del predio para tratar ade-
cuadamente las basuras 
durante cinco años más. 

Explicó que fue un tema 
de inmediatez que no les 
permitió tener una capaci-
dad de maniobra para re-
forzarse operativa y logísti-
camente para que no colap-
sara el servicio en la ciudad.

Manifestó que la Corpora-
ción pudo plantear un tema 
administrativo para que no 
fuera tan drástica la medida, 

celda que se llegó a operar, 
que cuenta aún con una ca-
pacidad para construir otra 
celda con las mismas carac-
terísticas para operar las 
basuras durante 14 meses.

Informó que los otros es-
pacios disponibles dentro del 
predio se utilizarían unien-
do celdas para cuatro o cinco 
años de capacidad para el 
manejo de las basuras.

“Es el punto del tira y aflo-
je con la Corporación, por-
que nosotros en el año 2018 
tuvimos una actualización 
del plan de manejo ambien-
tal y en ese documento se es-
tablece que se construye una 
celda que está en la esquina 
del predio y tenemos la capa-
cidad de utilizar otras áreas 

Reunión en la que participaron Armando Pulido, como 
gobernador (e), y Martha Iguarán, gerente de Air-e.

porque finalmente está afec-
tando a toda la ciudadanía.

Muriel añadió que han 
hecho uso de varias acciones 
legales para volver a operar 
en el relleno sanitario como 
una acción de tutela, dos 
revocatorias directas, espe-
rando los fallos por parte del 
juez que lleva el caso.

Expresó que son procesos 
largos, por lo cual conside-
ra que lo mejor sería que 
la Corporación aceptara la 
revocatoria directa y se re-
abra el sitio bajo unas con-
diciones claras y especificas 
dentro de la operación y del 
impacto que se puede tener 
con las comunidades del 
área de influencia.

Actualmente, el Distrito 

de Riohacha produce 160 
toneladas diarias de basu-
ra que por el cierre del re-
lleno sanitario en la capital 
se traslada a los munici-
pios de Maicao y Fonseca, 
situación que podría estar 
generando en el futuro un 
aumento en el servicio.

“Se puede abrir sin nin-
gún problema, estamos 
aquí viendo el sitio comple-
tamente ordenado, esto es 
un complejo industrial don-
de se manejan cientos de 
toneladas de residuos y este 
es uno de los mejores relle-
nos operados por el grupo 
de Interaseo”, precisó Mau-
ricio Muriel.

Dijo que al fondo del pre-
dio se encuentra la última 

Distrito de Riohacha revisa avance de proyecto de 
pavimentación de la vía Cuestecita – La Florida
La Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Pú-
blicos, que lidera Keider 
Freyle Sarmiento y en el 
marco de las funciones pro-
pia del cargo, realizó una 
visita al municipio de Alba-
nia para revisar el avance 
e incidencia del proyecto 
correspondiente a obra de 
pavimentación que se ade-
lanta en la vía Cuestecita 
– La Florida, por más de 79 

mil millones de pesos, cuyo 
tiempo de intervención 
será de 12 meses.

El Distrito en su calidad 
de beneficiario, solicitó la 
revisión de algunos reque-
rimientos y consideraciones 
pertinentes para la rehabi-
litación de la vía regional, 
que se ejecuta con recursos 
del Ocad Regional Caribe y 
que será de gran impacto 
para todo el territorio gua-

jiro y sus alrededores.
De acuerdo a los com-

promisos establecidos en la 
mesa técnica, se organizará 
en los próximos días una 
mesa de trabajo con los al-
caldes de Albania y Rioha-
cha, Néstor Sáenz González 
y José Ramiro Bermúdez 
Cotes y el gobernador (d) 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, para evaluar 
los avances y continuar 

Keider Freyle Sarmiento, secretario de Infraestructura del 
Distrito y Servicios Públicos, realizó una visita a Albania.

articulando acciones y au-
nando esfuerzos en pro de 
sacar adelante esta obra 

que también busca generar 
un impacto para mejorar la 
movilidad en tramo vial.

disponibles dentro del pre-
dio. Adicional a esa celda se 
construyo otra y esta donde 
terminamos operando, hay 
capacidad para construir 
otra celda más”, recalcó el 
gerente de Interaseo.

y sociales se construya 
una cultura de legalidad y 
transparencia en el acceso 
al servicio y consumo racio-
nal de la energía eléctrica, 

lo cual redunde en la mejo-
ra de la calidad de vida de 
los habitantes del departa-
mento de La Guajira.

El memorando establece la 
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En la rendición de cuentas del alcalde de 
Fonseca, Hamilton García, hubo más de una 
sorpresa. Uno de los políticos de la localidad 
que estaba en el evento pidió el uso de la pa-
labra supuestamente para preguntar sobre el 
informe, pero parece que se equivocó. ¿Cómo 
así? Dicen que empezó a hablar de política, lo 
que extraño a los asistentes. Alguien cerró los 
micrófonos para evitar que el encuentro ter-
minara en unos reclamos de carácter político.

Todo parece indicar que las tarifas del servi-
cio de aseo en el Distrito de Riohacha esta-
rían subiendo en cualquier momento. ¿Y por 
qué? Por el cierre temporal del relleno sani-
tario por parte de Corpoguajira. Resulta que 
las 160 toneladas diarias de basura que pro-
duce la ciudad la empresa Interaseo la está 
trasladando a Fonseca y Maicao. El aumento 
es inminente. En Interaseo esperan que la au-
toridad ambiental revoque la medida. ¿Será?

Luz Dary Mejía ya está modo Carnaval. La 
presidenta de la fundación está lista y des-
de hoy está 24/7. Luz Dary espera que el 
Carnaval del año 2023 cuente con un ma-
yor apoyo para evitar tantas angustias. Luz 
Dary, como siempre, sigue dispuesta a dar la 
batalla a pesar de las amonestaciones de su 
esposo que no entiende tanto amor a una 
actividad que le causa estrés. Por ahora, Luz 
Dary sigue firme con sus Carnaval.

Nuevamente, la directora del Ideam, Yo-
landa González, está en La Guajira. ¿Y 
eso? Para advertir de una depresión 
tropical que estaría generando des-
de hoy fuertes lluvias acompañadas de  
descargas eléctricas. Yolanda está brindan-
do todo su apoyo a la Unidad de Gestión 
del Riesgo departamental para que se to-
men las medidas preventivas. Señores, to-
men ejemplo y a trabajar.

Rendición de cuentas Aumento Luz Dary Alerta

Alcalde de Fonseca, Hamilton García  
Peñaranda, rindió cuentas a su municipio

Un espacio participativo y de diálogo con la comunidad

En una audiencia 
pública denomina-
da ‘Más Resultados 
Visibles’, el alcalde 

Hamilton Raúl García Pe-
ñaranda y su equipo de Go-
bierno, le rindieron cuentas 
de la vigencia 2021, al pue-
blo fonsequero. 

Un espacio participativo y 
de diálogo entre la comuni-
dad y la administración Uni-
dos Podemos, donde se expu-
so el manejo de los recursos 
públicos, desde casa una de 
las secretarías y las principa-
les obras adelantadas en la 
mencionada vigencia. 

El alcalde fue enfático 
en mencionar que su go-
bierno ha cumplido en el 
cierre de la brecha entre 
lo rural y lo urbano; que 
los campesinos de hoy, no 
son los mismos del ayer y 
se refirió una por una a las 
obras que así lo ratifican. 

“Para nosotros es una 
gran bendición poderle de-
cir al municipio, que he-
mos tocado todos los pun-
tos cardinales de nuestro 
territorio, con hechos, con 
obras que verdaderamente 
están impactando. Estamos 
solucionando problemas 
estructurales. Abriendo y 
marcando un camino para 
que los próximos gobiernos 
escojan otros problemas 
para irles solucionando al 
pueblo y que Fonseca siga 
avanzando”, afirmó. 

Por parte de la Secretaría 
de Gobierno: se habló de las 
inversiones y de proyectos 
para la seguridad (cámaras 
de video-vigilancia), Depor-
tes, Cultura, Víctimas, Dis-
capacidad, entre otros; de 
la Secretaría de Desarrollo: 
desde las intervenciones a 
infraestructuras educativas 
y apoyo al fortalecimiento 
de la educación superior, 
hasta las jornadas masivas 

El alcalde de Fonseca, Hamilton Raúl García Peñaranda, y su equipo de Gobierno, durante la rendición de cuentas.

de toma de muestras y va-
cunación Covid-19;

De la Secretaría de Ha-
cienda: desde aumento 
de los recursos propios y 
hasta de un desahorro de 
$1.181.968.570, aprobado 
por el Ministerio de Hacien-
da, que permitirá más in-
versión en obras de impacto 
social y, finalmente, de la 
Secretaría de Planeación, 
se habló desde el proyecto 
de paneles solares, mejora-
miento de vías, placas hue-
llas y saneamiento básico, 
hasta el llamado ‘cierre con 
broche de oro del 2021’: la 
aprobación del proyecto de 
563 viviendas rurales gra-
tuitas, en sitio propio.

El evento, que se desarro-
lló de manera presencial y 
virtual, cerró con la presen-
tación de la gestora social 
Indira García Peñaranda y 
de manera especial, con un 
espacio para la participa-
ción de la comunidad. Este 
inició con la lectura de las 
opiniones de los fonseque-
ros, que depositaron días 
antes en el buzón móvil que 
recorrió las calles del muni-
cipio; las que llegaron por 
medios digitales: correo y 
RR.SS. y las que presentó 

la comunidad en el evento, 
en vivo y en directo. 

Los asistentes presencia-

les fueron más de 300, en 
la nueva Cancha Recreo-
deportiva Villa Coodefón, 

una nueva obra de impacto 
del alcalde Hamilton Gar-
cía Peñaranda.
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Edith Piaf: símbolo de la canción universal
Una semblanza de esta cantante, compositora y actriz

Hace unos días vi-
mos un anuncio 
atrayente que 
nos invitaba a un 

espectáculo cultural muy 
importante. Decía: “Con 
más de un millón de boletas 
vendidas y más de cuatro-
cientos conciertos en cin-
cuenta países, llega a Co-
lombia ‘¡Piaf! The Show’”. 
Los organizadores de tal 
evento no han ahorrado 
esfuerzos para presentar-
nos de la mejor manera a 
la cantante francesa más 
famosa del siglo XX. Sin 
embargo, consideramos 
pertinente y de gran ayuda 
plasmar en esta columna 
una semblanza de esta can-
tante, compositora y actriz. 

Detrás de la fama que no 
ha podido opacar el tiempo 
se esconde la vida de un ser 
a quien el éxito y el fracaso 
rodearon por igual. Edith 
Piaf vino al mundo bajo la 
luz mortecina de una farola 
en la calle Belleville, sór-
dido sector del viejo París. 
Se dice que la madre no al-
canzó a llegar a un hospital 
cercano. Corría el año 1915; 
su primera cobija la tuvo en 
la capa de un gendarme que 
prestaba servicio en dicha 
calle. Era hija de padres al-
cohólicos: un contorsionista 
y una mujer italiana que 
actuaba en hoteluchos de 
mala muerte. El verdadero 
nombre de nuestro persona-
je destacado hoy era Edith 
Giovanna Gassion. Estaba 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

muy niña cuando sus proge-
nitores decidieron separar-
se; quedó entonces bajo la 
tutela de la abuela mater-
na, extremadamente pobre.

Edith Piaf quedó ciega 
a los pocos años de nacida 
pero más tarde recuperó la 
vista. A los diez años empe-
zó a cantar por la calle, es-
pecialmente La Marsellesa, 
himno nacional de Francia. 
Con su media hermana Si-
mona, vivió de la mendici-
dad por algún tiempo. En 
1935, cuando tenía veinte 
años, estaba cantando en 
una avenida muy concu-
rrida de París cuando la 
descubrió el propietario del 
prestigioso cabaret Gerry’s, 
el señor Louis Leplée, quien 
se convirtió en su protector 
y le enseñó cómo dominar 
la actuación en el canto. Sin 
embargo, la suerte de Édith 
se terminó cuando apareció 
asesinado el señor Leplée y 
las autoridades asociaron 
su muerte con los amigos 
que ella había conocido en 
los barrios bajos de París. 

Pocos momentos de feli-
cidad tuvo esta famosa can-
tante. Uno de ellos se lo pro-
porcionó el poeta Jean Coc-
teau, al escribir “Le bel indi-
férant”, canción que la envió 
al estrellato; sin embargo, 
más conocidas son “Hymne 
à l’amour”, “La vie en rose” 
y “Non, je ne regrette rien”. 
Un dato curioso: Cocteau y 
Edith Piaf fallecieron el mis-
mo día, en 1963. 

La cantante cada vez que 
sufría un fracaso se refugia-
ba en los vicios. De esa ma-
nera coleccionó una conoci-
da serie de amantes y cayó 
con frecuencia en la prosti-
tución. Esta alternancia de 

pequeños éxitos y fracasos 
convirtió en azarosa la vida 
de la artista. Acudió a soco-
rrerla el letrista Raymond 
Asso, quien se convirtió en 
su amante. Por esa época 
recorrió Europa y América 
en giras exitosas. Entabló 
amistad con la actriz ale-
mana Marlene Dietrich y se 
convirtió en gran dama de 
la canción francesa.

Un aspecto destacado 
de la famosa cantante fue 
su amplio espíritu de so-
lidaridad. Tal desprendi-
miento la llevó a proteger 
y a prestar ayuda a jóvenes 
artistas: Yves Montand, 
Charles Asnavour y Geor-
ges Moustaki. Se convirtió 
en amante de todos ellos; 
pero su gran amor fue el 
boxeador Marcel Cerdán, 
a quien conoció en 1946 en 
Nueva York cuando ambos 
saboreaban el éxito. Sin 
embargo, Cerdán murió en 
un accidente aéreo y Edi-
th Piaf volvió a caer en los 
vicios, cada vez con aman-
tes más jóvenes. Alguien 
dijo de ella: “Inunda los 
escenarios interpretando 
canciones desgarradoras y 
crueles que conmueven al 
auditorio. Invadida por la 
emoción, casi siempre al 
borde del llanto, no necesita 
fingir; solo se deja llevar”. 

El 10 de Octubre de 
1963 murió la cantante 
a quien Leplée había lla-
mado Môme o Pequeño go-
rrión. Su sepelio congregó 
a 40.000 personas que la 
acompañaron al cemente-
rio de Père Lachaise, en Pa-
rís, no lejos del lugar donde 
un gendarme nocturno la 
había abrigado con su capa 
al momento de nacer.
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El diálogo regional vinculante debe  
ser integrador de los territorios

Estamos reclamando y apostándole a la recuperación del liderazgo social

No es tener una re-
acción contestata-
ria lo que le esta-
mos proponiendo 

a las fuerzas vivas del Sur 
de La Guajira, a toda su di-
rigencia gremial, comunal, 
política, social y a su socie-
dad civil, para que, hacien-
do eco a ese llamado que 
nos ha hecho Normando 
Suárez Fernández, solicite-
mos con respeto, pero con 
contundencia y potestad 
para que el Diálogo Regio-
nal Vinculante que convoca 
a los 9 municipios del Sur 
de La Guajira, se haga en 
uno de esos municipios y no 
en nuestra ciudad capital, 
Riohacha.

Esa gran propuesta para 
aportar para la formulación, 
concertación y aprobación 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022 – 2026, “Colom-
bia Potencia Mundial de 
la Vida”, cuya realización 
está programada para el 6 
de octubre del 2022, y que 
reconocemos que es nove-
dosa su mecánica por lle-
varla a las regiones y vin-
cular los territorios, debe 
aprovecharse para que sea 
una estrategia de integra-
ción de las regiones. 

Así como está concebi-
da para La Guajira, no 
deja de enviar un mensaje 
equivocado a sus habitan-
tes, porque les genera a 
los habitantes del Sur de 
La Guajira otra sensación 
de dependencia. En estos 
momentos estamos recla-
mando y apostándole a la 
recuperación del liderazgo 
social, económico, gremial, 
académico y deportivo de 
nuestra Provincia de Padi-
lla, y así mismo, recuperar 
la capacidad de convoca-
toria y fortalecer la oferta 
logística de nuestra capaci-
dad instalada para que se 
puedan desarrollar en cual-
quiera de los municipios del 
Sur de La Guajira, eventos 
como ese y de la envergadu-
ra y talante que se requiera.

Bien lo expone Norman-
do Suárez Fernández en su 
columna del 19 de septiem-
bre del 2022 en Diario del 
Norte, cuando reconoce que 
en el Sur de La Guajira te-
nemos un gran potencial y 
connotado numero de líde-
res y profesionales con for-
mación, experticia y expe-
riencia para aportar ideas, 
procedimientos y sabias 
propuestas técnicas para 
enriquecer ese Plan Nacio-
nal de Desarrollo en cual-
quiera de sus dimensiones 
y alineadas a la solución 
de las múltiples necesida-
des que tradicional y an-

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

cestralmente han agobiado 
a nuestro pueblo, atrasado 
su infraestructura y ralen-
tizando su dinamización 
económica por lo que el de-
sarrollo social y humano de 
nuestras comunidades es 
paupérrimo, denigrante y 
desconectado de la realidad 
nacional y mundial.

Por eso y más nuestro 
llamado solidario a la Pre-
sidencia de la República, 
al director Nacional de 
Planeación y al Consejero 
para las regiones y líder de 
este ejercicio en La Guaji-
ra, Luis Fernando Velasco, 
para que revisen esa pro-
gramación y redefinan el 
lugar de citación para la 
realización de ese Diálogo 
Regional Vinculante y su 
denominación sea acorde 
a esa aspiración de todos 
los guajiros, de tener un 
territorio unido, autónomo 
e integrado. Les pedimos 
que no desaprovechen la 
oportunidad para contri-
buir con ese anhelo de inte-
gración regional y qué me-

jor que sea liderado en esta 
oportunidad por ustedes. 

Otro valor agregado de 
esa revisión y acuerdo que 
sea en un sitio en el Sur de 
La Guajira, es contar con 
la auténtica y masiva par-
ticipación de los líderes que 
conocen padecimientos, di-
ficultades y limitaciones de 
sus zonas y que pueden te-
ner aquí en este ejercicio de 
formular, concertar y apro-
bar ese Plan Nacional de 
Desarrollo, la posibilidad 
de concretar propuestas 

de solución, y además, esto 
puede reforzar y sensibili-
zar a los alcaldes para de 
acuerdo a sus finanzas pue-
dan participar, cofinanciar 
estos proyectos prioriza-
dos por los que saben, por 
los que viven a flor de piel 
esos rigores de la carencia, 
de la ausencia de solucio-
nes básicas para despegar, 
ojalá una vez por toda, ha-
cía una ruta de desarrollo 
real y no solos titulares “de 
voy hacer, vamos hacer, 
sino, aquí está lo mío, pon-
gan lo suyo y solucionamos 
y acabamos con esa deuda 
social del Estado y de mu-
chos gobiernos nacionales 
con La Guajira”.

Señores alcaldes, señores 
miembros de las Juntas de 
Acción Comunal, señores 
líderes de los diferentes 
gremios económicos del Sur 
de La Guajira, sector de la 
educación, de la salud; sec-
tor de la academia y socie-
dad civil en general del Sur 
de La Guajira, es unidos 
como vamos a reivindicar 
nuestro territorio, nuestra 
autonomía, nuestra capa-
cidad de convocatoria y li-
derazgo regional, y no solo 
en esta coyuntural oportu-
nidad reclamando o soli-
citando que ese encuentro 
de Diálogo Regional Vin-
culante con los municipios 
del Sur de La Guajira se 
haga en el Sur de La Guaji-
ra, sino participando en las 
diferentes dimensiones en 
que se mueve la sociedad, 
sus gremios, sus territorios 

y sus diferentes dinámicas 
y demás actividades.

No estamos planteando 
una confrontación regional 
al solicitar que ese Diálogo 
Regional se dé en el sur, o 
cuando decimos que el sur 
necesita recuperar autono-
mía y ganar liderazgo, sino 
que ponemos sobre la mesa 
una voluntad de sinergia y 
crecimiento común a tra-
vés de la identificación de 
planes comunes y rutas de 
soluciones comunes.

Por eso creo que ésta es 
una oportunidad para que 
las Secretarías de Planea-
ción de nuestros munici-
pios convoquen ya, en cada 
municipio, que se haga ese 
ejercicio de construir pro-
puestas factibles, con dife-
rentes gremios y variados 
sectores para llegar cada 
municipio a la gran reunión 
del Diálogo Regional Vincu-
lante con un compendio de 
sus necesidades bien docu-
mentadas, bien argumenta-
das y justificadas para que 
puedan ser tenidas en cuen-
ta en ese marco de construc-
ción del PND.

Guajiros, el despertar y 
empezar a transitar sobre 
rutas para el desarrollo con 
propósitos unificados y es-
quemas diferenciales por 
regiones que identifiquen 
a La Guajira como un solo 
territorio, es una gran señal 
de avance, de guajirismo, 
de identidad e integración. 
¡Loor al pueblo Guajiro! 
¡Gloria a su despertar y co-
hesión cultural y social! 

DESTACADO
En estos momentos, 
en La Guajira 
estamos reclamando 
y apostándole a la 
recuperación del 
liderazgo social, 
económico, gremial, 
académico y 
deportivo de nuestra 
Provincia de Padilla.
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A la edad de 57 años 
dejó de existir el 
cantante de música 
vallenata Cristó-

bal Rafael Zuleta Hinojo-
sa, conocido artísticamente 
como ‘Toba’ Zuleta, quien 
nació en Valledupar, pero 
que por más de 30 años se 
radicó en la ciudad de Bo-
gotá en donde todo el tiem-
po se desempeñó haciendo 
presentaciones musicales 
nocturnas y presentaciones 
para ferias y fiestas en el in-
terior del país.  

Su esposa María Andrea 
Palacio Toro nos informó 
que el cantante había su-
perado un cáncer en el es-
tómago, pero fue ingresado 
inicialmente a la Clínica 
Reina Sofía de Bogotá el pa-
sado 8 de septiembre com-
plicado con una miringitis, 
situación de salud que obli-
gó a los familiares remitirlo 
a la Clínica de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá en don-
de falleció en las horas de la 
madrugada del jueves. 

El cadáver de ‘Toba’ Zu-
leta estuvo en una funera-
ria de la capital del país en 
donde sus familiares, ami-
gos y allegados le dieron el 
último adiós y traslado este 
viernes a la ciudad de Va-
lledupar, cuyo cuerpo será 
puesto en cámara ardien-
te en la Biblioteca Rafael 
Carrillo Lúquez, mientras 
que el sábado en las horas 
de la mañana lo llevarán 
hasta la Plaza Alfonso Ló-
pez, tarima Francisco ‘El 

Falleció el cantante Cristóbal ‘Toba’ Zuleta, 
miembro de una gran dinastía vallenata 

Su carrera musical la desarrolló en Bogotá, lugar en donde se radicó desde hace muchos años 

Por Ismael
Fernández Gámez 

@ismaFrnndz 

Cristóbal Rafael 
‘Toba’ Zuleta 
Hinojosa, fue 
un cantante 
polifacético 

debido a que 
grabó música 

en otros géne-
ros populares.

con Álvaro Meza, viajó a 
países como Portugal, Espa-
ña, Francia, Alemania, Es-
tados Unidos, Perú, Ecua-
dor, Puerto Rico, México, 
entre otros, promocionando 
el Festival Vallenato a tra-
vés de la Cancillería.

María Andrea Palacio 
Toro, esposa de ‘Toba’ y 
quien fungía como su má-
nager le informó a los perio-
distas del Sistema Cardenal 
que el cantante empezó a 
realizar un proyecto llama-
do ‘Mi familia y yo’, donde lo 
acompañaban Iván Zuleta, 
Mario Zuleta, ‘Coco’ Zuleta   
y Emiliano Zuleta, antes de 
que este disco se lanzara 
Emiliano Zuleta le propuso 
a ‘Toba’ que cambiaran de 
proyecto e hicieran un disco 
solo los dos y fue así como  
el acordeonero Emilianito 
Zuleta Díaz y ‘Toba’ Zuleta  
deciden unirse integrando 
la agrupación de Los Zule-
ta y  hacer una producción 
titulada ‘Palabra de honor’, 
la cual  fue nominada en la 
categoría Vallenato – Cum-
bia  de los Premios Grammy 
Latino en Houston Texas 
en el años 2008.

‘Toba’ Zuleta fue un ar-
tista con varias facetas: 
fue cantante, productor 
musical, compositor y pre-
sentador de televisión del 
único programa especiali-
zado en vallenato del país, 
llamado ‘Zuleteando con 
Toba’ que emiten  los ca-
nales Telecaribe, Mi Gente 
Tv y ATN entre otros y del 
programa ‘De Fiesta’.

Hombre’, lugar en donde 
hizo varias presentaciones 
participando de los eventos 
folclóricos. Su sepelio está 
programado para las horas 
de la tarde de sábado 24 de 
septiembre de 2022.

Cristóbal ‘Toba’ Zuleta 
nació en Valledupar 02 de 
julio de 1965 en hogar con-
formado por Luisa Hinojosa 
y Rafael Zuleta, baterista 
de la agrupación vallenata 
de Los Hermanos Zuleta y 
dentro de su historial musi-
cal, ‘Toba’ comenzó a cantar 
vallenato a la edad de los 13 
años al lado de José Alfonso 
“Chiche” Maestre y Omar 
Geles y con ellos pudo pro-
bar que su garganta había 
sido bendecida para cantar 
ese vallenato con tono alto. 
‘Toba’ hereda su  vena mu-
sical de la dinastía Zuleta,  
sobrino de Emiliano Zuleta 
Baquero, conocido como ‘El 
viejo Mile’, autor e intérpre-
te de la icónica canción ‘La 
gota fría’, primo hermano 
de ‘Emilianito’ y ‘Poncho’ 
quienes conformaron la em-
blemático conjunto vallena-
to de Los Hermanos Zuleta.

Las grabaciones 
Varias fueron las produc-

ciones discográficas graba-
das por ‘Toba’ Zuleta entre 
las que se encuentran con Ál-
varo Meza Reales con quien 
grabó ‘Enamorado’; con 
Juan Carlos Ovalle entregó 
‘Zuleta y Ovalle’, ‘Te quiero 
más’ y ‘Que te vaya bonito’, 
mientras que con Emiliano 
Zuleta ‘Toba’ Zuleta le metió 
la voz a las producciones ‘Pa-
labra de honor’, ‘Los Zuleta’ y 
‘Nuestra esencia’. 

‘Toba’ también hizo gra-
baciones discográficas con 
la voz de ‘Uchi’ Escobar y 

‘Toba’ Zuleta era sobrino del ‘Viejo’ Emiliano y primo de 
los integrantes de la agrupación de Los Hermanos Zuleta. 

Rafael Manjarrez, Laudelino Fernández y  
Emiliano Zuleta estuvieron acompañando a  

‘Toba’ Zuleta en varias presentaciones.

Tres fueron 
las produc-
ciones dis-
cográficas 
que ‘Toba’ 
grabó con 
su primo 
Emiliano 
Zuleta, 
con quien 
existía una 
excelente 
amistad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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¡Agoniza la poesía!

Algunos festivales se pasan de localistas

Si en alguna opor-
tunidad se plan-
tea por alguna au-
toridad nacional o 

departamental un reco-
nocimiento a un pueblo 
destacando su resiliencia 
y su tremenda capacidad 
para sobreponerse y salir 
airoso de en medio de una 
adversidad, no lo dudo 
en ningún momento: ese 
pueblo debe ser Maicao. 

Hay muestras de pue-
blos que han sido afecta-
dos por los mismos males 
que han afectado a Mai-
cao y han desaparecido 
convirtiéndose en pueblos 
fantasmas. Pero, Maicao 
no. Esta comunidad se ha 
negado a desaparecer y 
flota en medio de las dos 
fronteras de Colombia y 

Maicao: una mezcla de lenguas y costumbres
Venezuela. Sobreviviendo a 
peso de constancia y siem-
pre, siempre confiados en 
que el mañana será mejor.

A mediados del siglo 
pasado Maicao respiraba 
prosperidad por todos los 
poros. Era la esquina pre-
ferida de hombres y muje-
res que con las vidas rotas 
deseaban reconstruir sus 
vidas y en este pedazo ári-
do de tierra guajira encon-
traron una segunda opor-
tunidad sobre la tierra. 
Se mezclaron lenguas y 
costumbres. Se mezclaron 
culturas y formas diversas 
de ver la vida. Se mezcla-
ron religiones. Indígenas 
wayuú y afrodescendientes 

dejaron caer las barreras 
culturales y se entrelaza-
ron, formando familias que 
día a día luchaban y siguen 
luchando por sobrevivir y 
no dejarse ganar la partida 
de la vida por el desaliento.

No sabemos en qué fuen-
tes filosóficas han bebido los 
maicaeros. Pero, ahí están. 
Trabajando antes que sal-
ga el sol y comprometidos 
con su futuro. Quizá ha-
yan oído hablar del gigante 
afro Nelson Mandela, quien 
acostumbraba decir: “Yo no 
pierdo nunca: gano o apren-
do”. Y así ha vivido la comu-
nidad de Maicao, siempre 
aprendiendo.

¡Gloria a Maicao! Por-

que nunca han retrocedi-
do. Quizá le haya faltado 
fortaleza a su clase diri-
gente. Pero, Gaitán lo dejó 
escrito en frase lapidaria: 
“El pueblo es superior a 
sus dirigentes”. 

Cuando el expresiden-
te Andrés Pastrana puso 
sus ojos en Puerto Nuevo 
y otros puertos por donde 
entraba la mercancía para 
Maicao, faltó que se levan-
tara una voz firme para de-
fender el comercio y la vida 
de los maicaeros. Estran-
gularon el comercio que 
se alimentaba de la mer-
cancía que venía de Asia y 
Europa. Y Maicao ahí. El 
Tratado de Libre Comercio 

Culminó el Festival Cuna 
de Acordeones en su versión 
44 y empiezan a aparecer 
los aplausos y cuestiona-
mientos alrededor del que 
en algún momento fue con-
siderado el segundo festival 
más importante de música 
Vallenata, de los que se rea-
lizan en Colombia.

No soy un experto en el 
folclor, razón ya más que su-
ficiente para no adentrarme 
en un terreno que me es to-
talmente ajeno. Desde hace 
unos 44 años vengo oyendo 
que el festival quedó bueno, 
si quien lo dice se metió 4 

En algunos deportes, como 
en el fútbol, las estadísticas 
y las predicciones se incli-
nan por los resultados a 
favor de los equipos que 
juegan de local, sin em-
bargo, cuando el equipo 
visitante no se deja inti-
midar ni asustar por las 
barras, se logran resulta-
dos inesperados, en mu-
chísimos casos el visitante 
demuestra que no se gana 
solo de localía.

En el caso de algunos fes-
tivales vallenatos se ha ve-
nido generalizando la idea 
de que los concursantes fo-
ráneos no se encuentran en 

borracheras mientras se de-
sarrollaba dicho evento o que 
quedó muy malo, si quien lo 
dice ni siquiera se acercó a la 
plaza principal o simplemen-
te no salió de su casa durante 
esos 4 días.

Lo cierto es que ese con-
cepto debería obedecer a 
un análisis más profundo, 
menos subjetivo, que obe-
dezca a cifras, estadísticas 
y resultados tangibles. Por 
todo lo anterior, no pretendo 
establecer, desde mi óptica 
personal, si este festival ha 
sido bueno, regular o malo. 
Quiero en este espacio ocu-
parme de algo que he podido 
ir observando desde los últi-
mos años, no sólo en Cuna 
de Acordeones, sino en casi 
todos los festivales de música 

igualdad de condiciones con 
relación a los locales, por-
que los organizadores y los 
miembros del jurado se con-
fabulan para que los locales 
se ubiquen en el pódium, sin 
importar la calidad.

Esto fue lo que se dio en 
el pasado Festival Cuna de 
Acordeones de Villanueva, 
a cuya gran final de la cate-
goría acordeoneros profesio-
nales, versión rey de reyes, 
llegaron los siguientes par-
ticipantes: Manuel Vega, 
de Cartagena; Julián Rojas, 
de San Andrés Islas; Xavier 
Kammerer, de Villanueva; 
Yorjan Herrera, de Villa-
nueva y Guillermo Ortiz, de 
Turbo, Antioquia.

Como ustedes pueden 
apreciar, entre los cinco fi-
nalistas se metieron dos 

taba al pueblo, a la esquiva 
enamorada, a los ríos, al en-
torno, al paradisíaco paisaje 
que nos rodea.

Yo estoy entre los que año-
ra la lírica de un Rosendo, el 
talento de un ‘Ponchito’, la 
brillantez de un Gustavo Gu-
tiérrez, las odas del inmortal 
Octavio Daza, la pueblerina 
picardía de ‘Rafa’ Manja-
rrez, al provinciano Roberto 
Calderon, en fin, aquí podría 
pasar horas y horas mencio-
nando a la multitud de poe-
tas que hasta hace muy poco 
se contaban por cientos.

Sí, algunos dirán que aque-
llos son inigualables y que es-
toy exigiendo demasiado a los 
actuales y no les faltará razón. 
Otros tantos dirán que todo ha 
cambiado, algo que no pienso 
discutir, pero ¿tan radical fue 
el cambio que hasta las musas 

Pertenezco a varios gru-
pos de Whatssap en los que 
se encuentran acordeone-
ros, cantantes, composi-
tores, músicos, escritores, 
en general, gente que toda 
una vida la ha dedicado al 
estudio y defensa de nues-
tra música, que han sido 
jurados de muchísimos fes-
tivales a lo largo y ancho 
del territorio nacional y me 
puse a revisar los comenta-
rios sobre el veredicto final 
de Villanueva en esta ca-
tegoría y no encontré a na-
die que hubiese estado de 
acuerdo con el resultado.

A mi juicio, en esa final 
los dos acordeoneros que 
quedaron fuera del pódium, 
es decir, Manuel Vega y 
Guillermo Ortiz, tocaron 
mejor que los dos villanue-

le dio en la yugular.
Maicao aprendió a vi-

vir en el hoy. Magistral-
mente viven en el aquí 
y en el ahora. Todos los 
días es un nuevo día. El 
pasado ya pasó y no exis-
te y por eso los maicae-
ros no le pierden tiempo 
a lamentarse por lo que 
fue y ya no es. El futuro 
tampoco existe. Ya lle-
gará. Solamente vivir el 
presente con seguridad 
y optimismo. Constru-
yendo la pared de la vida 
ladrillo a ladrillo, con-
vencidos de que quien 
vive mirando hacia atrás 
no sirve para vivir en un 
pueblo como Maicao.

vallenata que se realizan por 
esta comarca. Me refiero a 
la temática de las canciones 
inéditas que se presentan en 
esos escenarios y que se han 
vuelto, en su gran mayoría, 
en una ‘colcha de retazos’ 
de frases de cajón extraídas 
de las redes sociales y que 
abundan por doquier, ya sea 
para mostrar o despertar el 
altruismo, la solidaridad, el 
convivir en paz y armonía 
con nuestros semejantes.

Atrás parecen haber que-
dado esas épocas en que las 
nuevas canciones nos hacían 
estremecer hasta lo más re-
cóndito de nuestras fibras. 
Solo bastaba oír una primera 
estrofa, para saber que está-
bamos ante una verdadera 
joya poética, donde se resal-

acordeoneros nacidos en Vi-
llanueva: Xavier Kammerer 
y Yorjan Herrera, los otros 
tres son de otras regiones 
de Colombia. El jurado ca-
lificador estaba integrado 
por el rey vallenato Julián 
Mojica y los señores Alexán-
der Sánchez y Martín Tor-
doya. No sé qué profesiones 
u oficios tengan estos dos 
últimos, ignoro cuál es su 
trayectoria para llegar a ser 
jurados de una final de rey 
de reyes en el Festival Cuna 
de Acordeones, pero de lo 
que si estoy seguro es que no 
son reconocidos expertos, ni 
estudiosos de nuestra músi-
ca vallenata.

Resultado: Xavier Kam-
merer, ganador; Julián Ro-
jas, segundo 2 lugar y Yor-
jan Herrera, tercer lugar.

desaparecieron? Que que-
de claro que no me refiero a 
nadie en especial, a ninguna 
canción como tal, pero si oyen 
las 20 canciones preseleccio-
nadas en el Cuna que recién 
terminó, no menos de 5 se 
alejan de esa (ojalá pasajera) 
tendencia de agarrar frases 
trilladas y ponerles algo de 
melodía. Tan mal estamos 
en ese ámbito, que cuando 
terminan su presentación, 
solo son aclamados por su 
prefabricada barra de fami-
liares y amigos cercanos.

Es que no logran emo-
cionar a nadie más. Vaya 
épocas aquellas, cuando de 
manera espontánea y alegre 
los poetas lograban arrancar 
aplausos y vítores a un pú-
blico que extasiado los acla-
maba por la poesía que les 
brotaba de manera natural.

veros que se ubicaron en el 
primero y tercer lugar. La 
presentación de Julián Ro-
jas fue impecable y de gran 
factura, por lo cual no me-
recía menos que coronarse 
Rey de Reyes en el Cuna.

Yo me pregunto: ¿Con 
tanto buen músico y co-
nocedor de este folclor en 
Villanueva, por qué no de-
signar un jurado con ma-
yor trayectoria y experti-
cia en el tema?

Este es un problema de 
nunca acabar, pero llamo 
la atención a organizado-
res de este y otros festi-
vales. Haber nacido en la 
población donde se hace el 
evento no puede ser uno 
de los criterios a tener en 
cuenta al momento de cali-
ficar estos concursos.

Por José Joaquín 
“Kin” Vence

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com
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Jabones Rioh, el Negocio Verde comprometido 
con el medio ambiente y el cuidado de la piel

Una innovadora idea que nació en el corregimiento de Palomino

El compromiso que 
tiene la empren-
dedora  Vanessa 
Sierra Gómez con 

el medio ambiente y el cui-
dado de nuestro planeta es 
innegable. Ella es trabaja-
dora social pero hace cer-
ca de dos años trabaja de 
tiempo completo en su ne-
gocio  de razón social Jabo-
nes Rioh, en el cual se ela-
boran jabones totalmente 
naturales, fabricados con 
ingredientes vegetales, ba-
jos en aromas y diseñados 
para todo tipo de piel.

Según explica Vanes-
sa, quien es egresada de la 
Universidad de La Guajira, 
esta innovadora idea nació 
en el corregimiento de Palo-
mino, donde se encontraba 
de paseo junto a su esposo. 
Allí conoció a un grupo de 
turistas alemanes, que le 
llamaron la atención por la 
piel tan cuidada que tenían.

Indica que “fue algo en lo 
que me fijé por cuando siem-
pre había tenido problemas 
con mi piel que era bastan-
te seca. Me decidí a pregun-
tarles y me explicaron que 
era un jabón natural que 
usaban. Me regalaron uno 
y a los cinco días comencé 
a ver resultados en mi piel 
la cual lucía mucho mejor, 
más suave y más nutrida”.

Allí nació su interés por 
este emprendimiento que 
ya tiene varios tipos de ja-
bones en la línea de cuidado 
personal y un producto para 
el lavado de la ropa que es 
suave con las manos. 

“Comencé a investigar y 
a estudiar por internet va-
rios cursos en Alemania y 
otros países para poder ela-
borar mis propios jabones 
y empecé a soñar con tener 
mi propia empresa”, añade 
la joven profesional, nacida 
en Maicao, pero quien vive 
en Riohacha hace 15 años. 

En Jabones Rioh, la línea 
de cuidado personal, ofrece 
el de eucalipto, el cual es re-
lajante; el de carbón activa-
do para pieles con acné; el 
jabón de coco, especialmen-
te para los bebés; el de kari-
té que está elaborado para 
pieles sensibles; el de leche 
de cabra, para todo tipo de 
piel; el de cacao para pie-
les secas; el de avena para 
todas las pieles; el de Mar-
sella que ayuda a aclarar la 
piel y el jabón líquido que 
es especial para hacer exfo-
liaciones, el cual está hecho 
con aceite de coco y de oliva. 

También elabora aceite 
de coco 100% natural que 
sirve como relajante, para 
la caída del cabello, para la 
alimentación y para hacer 
masajes; el aceite de ricino 
y el repelente natural. 

Familia de Negocios 
Verdes 

El aporte que hace Va-
nessa al elaborar sus jabo-

nales y nacionales, micro 
sitio web y redes sociales 
de la Corporación.

Expedición de avales de 
negocios verdes por parte 
de la autoridad ambiental

Acceso a información so-
bre eventos, convocatorias, 
formación entre otras, que 
se desarrolló en el marco de 
los .NV. 

Vinculación al portafo-
lio de NV del Ministerio 
de ambiente y desarrollo 
sostenible.

Apoyo institucional 
para el fomento y posicio-
namiento de los Negocios 
Verdes como un nuevo 
renglón de la economía 
regional a través del nodo 
departamental de NV

Fortalecimiento empre-
sarial, en la medida que la 
Corporación gestione recur-
sos a través de la formula-
ción de proyectos.

Vanessa Sierra Gómez hace parte del denominado pro-
grama Negocios Verdes de Corpoguajira.

En distintas variedades y para todas las necesidades de 
las personas ha sido elaborado el Jabón Rioh.

Siendo un producto biodegradable, el jabón Rioh no 
daña las manos ni la ropa ni afecta el medio ambiente.

nes para el cuidado del me-
dio ambiente, la utilización 
de ingredientes naturales 
y el hecho de que sus pro-
ductos son totalmente bio-
degradables, le permitieron 
hacer parte del programa 
de la Corporación Autóno-
ma Regional de La Guajira 
–Corpoguajira–, denomina-
do Negocios Verdes. 

“Es un gran apoyo por-
que el cliente ve el respal-
do de una entidad impor-
tante y tiene la confianza 
de adquirir los productos”, 
afirma Vanessa. 

Sus jabones también 
cuentan con la acreditación  
de la norma Icontec ISO y 
están en proceso para ser 
certificados por el Invima. 

Los ingredientes y el 
proceso

Según Vanessa, los pro-
ductos naturales que uti-
liza para la fabricación de 
los jabones son fáciles de 
conseguir y la mayoría los 
compra en el departamento 
de La Guajira. 

Cuando ya los tiene inicia 
el proceso en el laboratorio 
donde se realiza la mezcla 
de los ingredientes con por-
centajes exactos que son 
calculados a través de un 
software, se realiza la ma-
ceración de las hierbas y se 
agrega la potasa, para pos-
teriormente hacer la llama-
da saponificación, que es ya 
la transformación en jabón.

La emprendedora aña-
de que se deben esperar 
40 días, luego de los cua-
les se corta el jabón, se 
mete en moldes y se em-
paca en las cajas.

Para todo este proce-
so cuenta con un equipo 
de cinco personas, dentro 
de las cuales se incluye 
un ingeniero químico, un 

mezclador, una persona 
de logística, otra de ven-
tas y un contador. 

El futuro 
Vanessa cuenta que nun-

ca pensó tener esta oportu-
nidad de hacer jabones y de 
contribuir con esto, no solo 
al medio ambiente, sino a 
que las personas tengan 
una piel sana y hermosa. 

“Yo misma soy testigo 
de estos productos, porque 
no tengo necesidad de usar 
ninguna clase de cremas, ni 
de otro producto industria-
lizado. Ya no tengo proble-
mas con resequedad en mi 
piel”, asegura. 

Espera en el futuro cum-
plir su gran sueño, que es 
convertir a Jabones Rioh en 
una gran empresa, generar 
empleos y sobre todo dejar-
le esta herencia a su hija de 
tres años, Noelia, en cuyo ho-
nor se elabora el jabón de ka-
rite, el cual lleva su nombre. 

María Isabel Rodríguez 
Daza, profesional del grupo 
de Ecosistemas y Biodiversi-
dad de Corpoguajira, explica 
que el programa de Negocios 
Verdes consiste en definir 
lineamientos y proporcionar 
estrategias de planificación 
y toma de decisiones que per-
mitan el fomento y el desa-
rrollo de los negocios verdes 
y sostenibles, teniendo en 
cuenta las potencialidades 
y ventajas competitivas de la 
región, generando crecimiento 
económico y social y sobre todo 
promoviendo la conservación 
de los recursos naturales.

En esta línea de negocios 
prevalecen las buenas prác-
ticas con el ambiente y se 
ofrecen oportunidades de 
comercio justo y consumo 
responsable.

La funcionaria añade 
que actualmente la Corpo-

ración cuenta con 110 uni-
dades productivas inscri-
tas en el programa y está 
en proceso de verificación 
de 10 nuevas unidades. 
Todos estos negocios se en-
cuentran ubicados en todo 
el departamento, haciendo 
presencia en los municipios 
de Dibulla, Riohacha, Ma-
naure, Uribia, Maicao, Ha-
tonuevo, Fonseca, Barran-
cas, San Juan, entre otros. 

Una vez los negocios ver-
des verificados obtengan 
un resultado satisfactorio 
o superior, accederán a los 
siguientes beneficios:

Uso de la marca o sello 
de negocios verdes

Participación en dife-
rentes espacios de promo-
ción para la comercializa-
ción de bienes y servicios 
de negocios verdes, tales 
como: ferias locales, regio-
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Con la presencia del alcalde 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes se llevó a cabo la aper-
tura oficial de los Juegos 
Deportivos y Recreativos 
Supérate Intercolegiados 
2022, evento que promue-
ve la participación, unión y 
convivencia entre los estu-
diantes, a través de la prác-
tica del deporte.

25 instituciones educati-
vas, entre públicas, priva-
das, rurales y etnoeduca-
tivas estarán compitiendo 
en este evento, donde se 
jugarán disciplinas como 
fútbol, fútbol sala, ajedrez, 
porrismo, karate, balon-
cesto, entre otros.

Este evento deportivo, 
liderado a través de Unde-

Alcalde de Riohacha dio apertura oficial a 
los Juegos Supérate Intercolegiados 2022

A través de 16 disciplinas, los estudiantes pondrán a prueba sus habilidades

portes, dependencia a cargo 
de Mairon Barros, se juega 
a nivel nacional con más 
de 455 mil estudiantes y 
docentes de los 32 departa-
mentos del país y Bogotá, la 
cifra más alta de participa-
ción en los últimos dos años.

“Este es un proyecto por 
el cual se busca integrar, re-
crear en el deporte a todas 
las instituciones educativas 
del Distrito, por medio de 
las diferentes disciplinas. 
Están invitados todos los 
colegios para que en cada 
escenario deportivo, dentro 
o fuera de las institucio-
nes educativas, se hagan 
las competencias y de esta 
forma sacar a los mejores 
deportistas de cada disci-

plina”, expresó Mairon Ba-
rros, director de Undeporte.

“El Centro Etnoeducativo 
Número 14 se siente orgu-
lloso de este evento que se 
está presentando. Para los 
muchachos es una motiva-
ción por la parte del deporte, 
del compañerismo y conocer 
nuevas personas de otras 
instituciones, ya sea rural o 
urbano del distrito de Rioha-
cha”, manifestó por su parte 
el docente Alexánder Ibarra.

La inauguración de estos 
juegos, que tuvo lugar en el 
coliseo Eder Jhon Medina 
Toro, también contó con la 
participación del secretario 
de Educación y los niños, 
niñas y jóvenes de las insti-
tuciones educativas.

El alcalde de Riohacha, José R. Bermúdez, dio apertura a 
los Juegos Deportivos Supérate Intercolegiados.

La especie se está proliferando

Realizan jornada para erradicar el caracol africano de Dibulla
La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitivi-
dad y la oficina de Umata 
de Dibulla, realizaron en el 
corregimiento de Río Ancho 
la recolección de la especie 
invasora denominada cara-
col africano.

Ana Ospino, corregidora 
de Río Ancho, alertó a la 
administración municipal 
sobre esta situación, ya que 
dicha especie se está proli-
ferando de manera incon-
trolable y notoria debido a 
la época lluviosa.

La problemática es que 
este tipo de molusco gas-
terópodo es hermafrodita 
y se puede reproducir solo 
por medio de autofecun-
dación. La importancia de 
controlar este crecimien-
to poblacional es que estos 

El proceso que se realizó con el caracol africano fue capturarlo y enterrarlo con sal y cal para así eliminarlo.

caracoles son vectores de 
parásitos como ‘nemátodos’ 
que pueden afectar la salud 
humana y de otras especies 
animales.

La Umata entregó un bul-
to de sal y guantes al grupo 
de apoyo en la jornada para 
la captura de estos ejempla-
res. El proceso que se realizó 

fue capturarlos y enterrar-
los con sal y cal para elimi-
narlos y controlar los olores 
por la descomposición.

Esta oficina ha hecho un 

llamado a la ciudadanía 
para que esté atenta a estas 
actividades y participe en 
las jornadas de erradicación 
de la especie.

Se tomó la zona céntrica 
GEM lideró campaña denominada ‘No al trabajo infantil’ en Maicao

El Grupo Especial Migra-
torio –GEM– lideró la cam-
paña denominada ‘No al 
trabajo infantil’, en todo el 

El Grupo GEM se tomó el sector comercial y bancario de Maicao con el fin de sensibilizar a la sociedad.

sector céntrico y comercial 
del municipio de Maicao.

Una fuente de Migración 
Colombia informó sobre la 

campaña realizada, que ge-
neró impacto en este sector 
concurrido del municipio, a 
pocos días de la reapertura 

de la frontera.
“El Grupo GEM se tomó 

el sector comercial y ban-
cario de Maicao con el fin 

de sensibilizar la sociedad 
maicaera frente a la necesi-
dad de decir ‘No al trabajo 
infantil”, dijo la fuente.

“Estas acciones fueron con-
certadas por los delegados de 
las instituciones que de ma-
nera armónica direccionan 
sus esfuerzos para contra-
rrestar el flagelo del trabajo 
y explotación laboral de niños 
niñas y adolescentes.

Los miembros del GEM 
asistieron a locales comer-
ciales, hoteles, entre otros 
establecimientos, donde 
realizaron charlas y ade-
más entregaron y pegaron 
afiches.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Con ‘Pagos por Servicios Ambientales’ se 
conserva el bosque seco tropical en Dibulla

Fueron vinculadas 12 familias

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira in-
formó que doce familias que 
habitan en inmediaciones 
de la cuenca del río San Sal-
vador (Dibulla), fueron vin-
culadas al programa ‘Pagos 
por Servicios Ambientales’, 
por medio del cual recibie-
ron un incentivo económico 
a la conservación, para re-
conocer las acciones y prác-
ticas asociadas a la preser-
vación y restauración del 
bosque seco tropical.

Así lo explicó Samuel La-
nao Robles, quien detalló 
que la iniciativa hizo parte 
de un proyecto desarrollado 
en alianza con Petrobras y 
Más Bosques.

“Estos trabajos también 
contemplaron la reforesta-
ción con más de 250 plán-
tulas, intercambio de cono-
cimientos, seguimiento de 
especies forestales amena-
zadas y árboles afectados 
por la tala selectiva; de 
igual forma se desarrolló 
un programa de formación 

Se implementaron jornadas de formación en desarrollo forestal, identificación de plagas y especies nativas.

orientado a minimizar los 
conflictos en el uso del sue-
lo, para favorecer el mante-
nimiento y la generación de 
servicios ambientales”, dijo.

Por su parte, Manuel 
Manjarrés Altahona, coor-
dinador de Ecosistemas y 
Biodiversidad de Corpo-
guajira, indicó que por me-
dio de dicha estrategia, que 
tuvo una duración de cinco 
meses, se implementaron 
jornadas de formación en 
desarrollo forestal sosteni-

ble, identificación de pla-
gas, enfermedades y espe-
cies nativas amenazadas 
del bosque seco.

El funcionario señaló que 
las especies restauradas re-
presentan un alto valor eco-
lógico, entre ellas sobresa-
len el cedro, caoba, caracolí, 
higuerón y camajón.

Isidro Melo, beneficiario 
del proyecto, precisó que 
“esta experiencia me ha 
motivado mucho, me sien-
to satisfecho por lo que se 

ha hecho y queremos se-
guir haciendo. Los incen-
tivos recibidos han servido 
para sostenernos, apoyar 
a la familia, comprar he-
rramientas para la finca o 
medicamentos para nues-
tros animales. Queremos 
que las comunidades de 
San Salvador, Palomino y 
Rionegro se sigan vincu-
lando ya que esto es bien-
estar para todos”.

Cabe señalar que el pro-
grama ‘Pagos por Servicios 

Ambientales’ comprende 
un incentivo económico o en 
especie para reconocer las 
acciones de conservación 
implementadas por propie-
tarios, poseedores u ocu-
pantes de predios, por las 
acciones de preservación 
y restauración en áreas y 
ecosistemas estratégicos, 
mediante la celebración de 
acuerdos voluntarios entre 
los interesados y beneficia-
rios de dichos servicios eco-
sistémicos.

Air-e realizará mejoras 
eléctricas en circuitos 
de Distracción y Matitas 
Dentro del plan de mante-
nimiento preventivo, este 
viernes 23 de septiembre 
brigadas de la empre-
sa Air-e ejecutarán adecua-
ciones a la infraestructura 
eléctrica y poda técnica en 
el circuito Distracción.

Durante los trabajos y 
por maniobras de seguridad 
será suspendido el servicio 
en la zona urbana y rural 
del municipio de Distrac-
ción de 8:30 de la mañana a 
4:00 de la tarde.

También en Matitas
Asimismo, este sábado 

24 de septiembre, la empre-
sa Air-e desarrollará adecua-
ciones en la red y poda técni-
ca en el circuito Matitas. 

Durante las labores se 
suspenderá el servicio en 
los corregimientos: Anai-
me, Choles, Ebanal, Las 

Flores, Matitas, Pelec-
húa, Perico y Tigreras de 
8:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde. 

Cabe destacar que estos 
trabajos hacen parte de las 
acciones destinadas para 
esta zona del Departamen-
to, con el fin de optimizar la 
prestación del servicio.

Programadas para hoy y mañana 

Durante los trabajos y por seguridad será suspendido el 
servicio eléctrico en zonas urbana y rural de Distracción.

DESTACADO
Según la empresa 
Air-e, estos trabajos 
hacen parte de las 
acciones destinadas 
para esta zona del 
departamento de 
La Guajira, con el 
fin de optimizar 
la prestación del 
servicio.

Guajira FC cayó eliminado ante Nápoles de Becerril 
JM de El Molino viaja a Magangué para primer 
duelo de tercera fase en fútbol de la Primera C
Luego de definir su pase a 
la tercera fase del Torneo 
de Fútbol de Primera C me-
diante lanzamientos libres 
ante Unión Jagüera, JM 
de El Molino alista maletas 

Añadió que fue un par-
tido decisivo, “buscamos 
remontar el marcador, nos 
pusimos 3-2 en la serie, pero 
a 4 minutos de culminar  el 
partido llegó la igualdad del 
Unión Jagüera y eso nos 
desestabilizó. Gracias a los 
10 jugadores que cobraron 
los lanzamientos salimos 
victoriosos”.

“Viene un compromiso 
muy reñido, viajaremos al 
municipio de Magangué 
para enfrentar un nue-
vo rival que para JM es 
desconocido, lo poco que 
sabemos es que es fuerte 
como todos los que hemos 
enfrentado y esperamos 
sacar ventaja”, concluyó 
Juan Miguel Romero.

Se quedó sin boleto
Mientras tanto, el Gua-

jira FC de Maicao quedó 
eliminado al ser vencido 
por Nápoles de Becerril en 
2-1 en el estadio Hernando 
René Urrea.

Como se recordará, 
Nápoles y Guajira FC de 
Maicao igualaron 2-2 en 
el primer partido en el es-
tadio ‘Pacho’ Rojas de Be-
cerril y en el municipio 
fronterizo los cesarenses se 
impusieron 2-1 y avanzó a 
la siguiente ronda.

Las ‘dianas’ por parte de 
Nápoles llegaron por cuenta 
de Andrés Romario Padilla 
Castro y Miguel Eduardo 
Machado Bermejo; el des-
cuento de Guajira FC estu-
vo a cargo de Ronald René 
Salas Ramos. 

para viajar al municipio de 
Magangué, Bolívar.

“JM consiguió clasificar y 
ha sido de gran satisfacción”, 
dijo el timonel del equipo, 
Juan Miguel Romero.

Integrantes del JM de El Molino, durante entrenamien-
tos para su cotejo de este fin de semana en Magangué.
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Al término de su agenda 
de trabajo en la 77 Asam-
blea General de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
–ONU–, en Nueva York, el 
presidente Gustavo Petro 
anunció que “en cuestión 
de días se va a plantear un 
tema público: la posibili-
dad de un cese multilate-
ral del fuego, que sería el 
inicio del fin de la violencia 
en Colombia”.

En diálogo con periodis-
tas, el jefe de Estado expli-
có que este cese del fuego 
multilateral se adelantará 
con todos los grupos que 
estén dispuestos a adhe-
rirse a la iniciativa 

“A todos los que deseen 
un proceso de negociación 
con la justicia en Colom-
bia para desmantelar or-
ganizaciones criminales, lo 
que les proponemos es ce-
sar hostilidades, crímenes, 
muerte, cesar el fuego y, 

Petro anuncia que en cuestión de días se abre 
posibilidad de un cese multilateral del fuego

“Sería el inicio del fin de la violencia en Colombia”

El presidente Gustavo Pe-
tro durante el anuncio.

tipo de tema, el alto Co-
misionado de la Paz, con 
miembros de disidencias. 
Es cuestión de días”.

De la misma manera, se 
refirió al nuevo tratamiento 
que debe haber en el país 
cuando se habla de paz. 

En este sentido, aseguró 
que “cada vez que hablemos 
más de paz en Colombia, 
si se reconoce la realidad 
actual de Colombia, tienes 
que hablar es de resolver 
pacíficamente el problema 
del narcotráfico”.

“Por eso, lo que hemos 
planteado es una perspec-
tiva de desmantelamiento 
de ese tipo de organiza-
ciones, aprovechando –en 
cierta forma– una brecha 

que hay allí, que tiene que 
ver con que los dineros del 
narcotráfico cada vez más 
se ubican fuera de Colom-
bia”, dijo.

Ante esta circunstancia, 
el mandatario dijo que el 
Gobierno puede utilizar esa 
brecha “en función de que 
estos jóvenes dejen las ar-
mas, de que se desmantelen 
esas organizaciones”.

Puntualizó que para eso 
“el instrumento funda-
mental será el que vamos 
a llamar ‘Acogimiento a la 
justicia’; el factor central 
será una negociación entre 
estos grupos y la justicia 
colombiana, en pos de su 
desmantelamiento y la no 
repetición”.

dado que es una pluralidad 
de organizaciones, eso se 
llama cese multilateral al 
fuego”, sustentó.

Por esta razón, enfatizó: 
“Cese multilateral signifi-
ca que los diversos actores, 
que son múltiples, cesan de 
disparar, cesan los dispa-
ros. Claro que el Ejército va 

a funcionar, llegando, pre-
cisamente, al territorio en 
donde hoy no llega porque 
están las organizaciones 
narcotraficantes controlan-
do el territorio”.

DiálogosconelELN
El presidente Petro tam-

bién se refirió a los avances 
en los acercamientos para 
el inicio de los diálogos con 
grupos armados ilegales, 
entre ellos el ELN y las di-
sidencias de las Farc.

 En este sentido, comentó 
que “ya estamos en la ante-
sala, es cuestión de días”, y 
aseguró que, “de hecho, ya 
ha existido contacto oficial 
de funcionarios del Gobier-
no, de los delegados a este 

Ideam advierte de onda 
tropical que pasará el fin 
de semana por el Caribe 
El Ideam informó que una 
onda tropical se encuentra 
ubicada en el sureste del 
Caribe y  se desplaza al oc-
cidente con una velocidad 
de 15 nudos.

De acuerdo con el Cen-
tro Nacional de Huraca-
nes –NHC–, se pronostica 
que el sistema se moverá 
hacia el oeste-noroeste a 
través del este del mar 
Caribe durante los próxi-
mos dos días y se encon-
trará en su centro el fin 
de semana.

Independientemente del 
desarrollo que tenga el sis-
tema, es probable que afec-
te al noreste de Colombia 
con fuertes precipitaciones 
y ráfagas de viento en el 
trascurso de los próximos 
dos o tres días.

“La proyección más re-

ciente indica que la pro-
babilidad de formación ci-
clónica es de 70% dentro 
de 48 horas y de 90% para 
los próximos cinco días y se 
desplazará al oeste-noroes-
te a través del mar Caribe 
generando lluvias en el Ca-
ribe colombiano”.

Se prevén lluvias y ráfagas de viento

La proyección más reciente indica que la probabilidad 
de formación ciclónica es de 70% dentro de 48 horas.

DESTACADO
Se pronostica que el 
sistema se moverá 
hacia el oeste-
noroeste a través 
del este del mar 
Caribe durante los 
próximos dos días 
y se encontrará en 
su centro el fin de 
semana.

En las instalaciones de la Asamblea 
departamental, los secretarios de 
Planeación y Gobierno municipal, 
sostuvieron una reunión con el pre-
sidente de esta corporación, Miguel 
Felipe Aragón y el Ministerio del 
Interior para continuar con la articu-
lación en el proceso de conformación 
de la Provincia Administrativa de 
Planificación “PAP Luz del Norte”.  
PAP es un esquema asociativo entre 
el municipio de Uribia, Manaure y 
Maicao que tiene como objetivo im-
pulsar el desarrollo de la región por 
medio de proyectos articulados que 
beneficien a los habitantes de las tres 
comunidades por igual.

Avanza proceso de conformación de la Provincia 
Administrativa de Planificación “PAP Luz del Norte”
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Festival Nacional del Carbón de Barrancas 
abre inscripciones para concursos folclóricos

Se desarrollará del 12 al 15 de octubre

La Corporación Festival 
y Reinado Nacional del 
Carbón abrió oficialmente 
las inscripciones para las 
competencias folclóricas 
en las categorías de can-
ción inédita y piqueria, en 
su versión No. 51 que se 
llevará a cabo del 12 al 15 
de octubre próximo.

Los interesados en hacer 
parte de los concursos deben 
tener en cuenta que las ins-
cripciones se abrieron ayer 
en la Casa de la Cultura 
‘José Agustín Solano Carri-
llo’, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
y se cierran el 7 de octubre. 
Las canciones seleccionadas 
se publicarán el 10 de octu-
bre a las 2:00 p.m. a través 
de las redes oficiales de la 
administración municipal.

En esta versión del 
Festival del Carbón, las 
premiaciones se estarán 
cancelado en tarima, las 
cuales tendrán un mon-
to para canción inédita de 
$6.000.000 al primer lugar, 
$4.000.000 segundo lugar 
y $3.000.000 tercer lugar.

Las inscripciones para el Festival del Carbón están abiertas y se cierran el 7 de octubre.

El video saldrá el próximo jueves
Iván Villazón y ‘Tuto’ López lanzaron 
el sencillo titulado ‘Un ser extraño’
En medio de una gran ex-
pectativa, Iván Villazón y 
su acordeonero ‘Tuto’ López 
lanzaron ayer el sencillo ti-
tulado ‘Un ser extraño’.

Es un paseo romántico 
de Iván Ovalle con una te-
mática muy hermosa que 
está disponible en todas 
las plataformas digitales 
para que Colombia y el 
mundo lo disfruten.

‘Un ser extraño’ cuenta 
además con su respectivo 
video que se grabó en el 
centro histórico de Valle-
dupar y será lanzado el 
jueves 29 de septiembre. 
“Hicimos esta producción 
con mucho cariño, con mo-
tivo de amor y amistad”, 
explicó Villazón.

Asimismo, destacó que 
la grabación se hizo en los 
estudios Elkin Medina, con 
su dirección musical y allí 
participaron todos los mú-
sicos de la agrupación. “Lo 

Este es el primer sencillo de música vallenata que graban 
Iván Villazón y ‘Tuto’ López como pareja musical. 

que el público escucha en 
tarima, eso mismo escu-
chará en la producción de 
‘Un ser extraño’, anotó ‘El 
Cantor de Cantores’.

Este es el primer senci-

Hoy saldrá 
‘El chismoso’, 

lo nuevo 
del artista 

Reinaldo ‘El 
Papi’ Díaz

Este viernes 23 se septiem-
bre es la fecha para el lan-
zamiento de la nueva can-
ción del artista Reinaldo 

DESTACADO
El director del 
certamen, Jesús 
Acosta, extiende 
la invitación a los 
colombianos para 
que se den cita en 
este evento, que 
tendrá grandes 
atractivos musicales 
y folclóricos.

Por su parte, la pre-
miación para la catego-
ría de piqueria será de  
$5.000.000 primer lugar,  
$3.000.000 segundo lugar 
y $2.000.000 tercer lugar.

El director del certamen, 
Jesús Acosta, extiende la 
invitación a los colombianos 
para que se den cita en este 
evento, que tendrá grandes 
atractivos musicales y fol-
clóricos, sumado a la frater-
nidad y atención propia que 
identifica a los habitantes 
de la Tierra Amable.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

llo que graban Iván Villa-
zón y ‘Tuto’ López, como 
pareja musical y es el me-
jor regalo para sus segui-
dores en el mes del Amor 
y Amistad.

‘El Papi’  Díaz. Esta nueva 
obra musical lleva por título 
‘El chismoso’.

La nueva canción prome-
te ser un éxito para este fin 
de año 2022, es lo que mani-
fiesta ‘El Papi’  Díaz.

El tema musical es de la 
autoría de Crispín Gutié-
rrez y el  acordeón lo inter-
preta Óscar Correa.

A partir de este viernes, 
‘El chismoso’, una canción de 
corte social, estará en todas 
las redes sociales, en la voz 
de Reinaldo ‘El Papi’ Díaz.

La nueva canción promete ser un éxito para este fin de 
año 2022, es lo que manifiesta ‘El Papi’ Díaz.
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Cuatro capturados en Maicao por delitos de 
lesiones, tráfico de estupefacientes y hurto

En distintos operativos 

En planes focalizados en 
Maicao para la disrupción 
del delito, el Departamen-
to de Policía Guajira cap-
turó a cuatro personas 
inmersas en diferentes 
conductas delictivas y re-
cuperó elementos que ha-
bían sido hurtados.

El primer procedimiento 
lo adelantaron las patru-
llas en turno en la calle 8A 
con carrera 18, donde lo-
graron la detención de Jho-
natan Néstor Chuyo Fer-
nández, de 20 años, el cual 
minutos antes había hur-
tado un celular avaluado 

hidrato de cocaína, las cua-
les, al parecer, pretendía 
comercializar por el sector 
del mercado de Maicao.

De forma simultánea, fue 
recuperada una motocicleta 
en la calle 17 con carrera 1, 
la cual fue dejada abando-
nada en vía pública.

Este rodante es marca 
Auteco Bajaj, línea Bóxer 
CT-100, color negro, mode-
lo 2003, placa BGE-88D, la 
cual, al verificar sus antece-
dentes en la base de datos, 
arrojó un requerimiento por 
la Fiscalía General de la 
Nación en Sucre por hurto.

en $700.000, una pulidora 
y una mochila a un ciuda-
dano que transitaba por el 
barrio Santander.

En otra acción policial 
ejecutada en la calle 20 con 
carrera 4, aprehendieron 
a Samuel Moisés Guillén 
Bohórquez, de 22 años, 
quien estaba agrediendo a 
su compañera permanen-
te, a la cual le brindaron 
los primeros auxilios y la 
llevaron a un centro asis-
tencial por las lesiones que 
le causó éste sujeto.

Un tercer operativo fue 
desarrollado en la calle 16 

con carrera 1. Allí arres-
taron a Elkin José Mora 
Amaya por lesionar a un 
patrullero al lanzarle una 
piedra, la cual le impactó en 
su hombro izquierdo.

Elkin Amaya, minutos 
antes de ser capturado, es-
taba golpeando a su conyu-
gue, además, fomentó una 
riña en una discoteca ubica-
da en esa zona.

Sobre la carrera 14 con 
calle 15 se dio con un cuar-
to procedimiento, en el cual 
apresaron a Gustavo Gon-
zález Brit, a quien le incau-
taron 36 papeletas de clor-

DESTACADO
Se recuperó una 
motocicleta en la 
calle 17 con carrera 
1, la cual fue dejada 
abandonada en vía 
pública. Este rodante 
es marca Auteco 
Bajaj, línea Bóxer 
CT-100, color negro, 
modelo 2003.

Jhonatan Néstor Chuyo Fernández, Samuel Moisés Guillén Bohórquez y Elkin José Mora Amaya, tres de los capturados por la Policía en Maicao.

Durante martes y miércoles
Estrategia ‘Riohacha Segura’ propició la 
inmovilización de más de 70 motocicletas 
Las autoridades del Distrito 
informaron que mediante el 
plan denominado ‘Riohacha 
Segura’ se busca reducir el 
delito de hurto a mano ar-
mada durante el final de 
mes de septiembre y los me-
ses de octubre y noviembre.

Este plan dejó como re-
sultado en tan solo dos días 
la inmovilización de más de 
70 motocicletas que no po-
dían estar en zona céntrica 
de la capital de La Guajira.

Asimismo, propició la 
requisa a más de 300 ciu-
dadanos que se movilizan 
por el Centro, barrio Liber-
tador, mercado viejo, calle 
15, sector del barrio Luis 
Eduardo Cuéllar y el sector 
que une los barrios Entre-
rríos y Bocagrande.

Al respecto se pronun-
ció el secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
quien es el encargado de 
liderar la estrategia.

“Seguimos con el plan 
‘Riohacha Segura’ en todo 
el sector céntrico, planes 
de intervenciones, plan re-
quisa, realizando controles 
a motociclistas, pidiendo 
documentación a los ciuda-
danos que van caminando, 
que van en moto, estamos 
controlando todo en el Cen-
tro, sobre todo ahora que 

para poner un policía en 
cada esquina, pero estamos 
haciendo todo lo posible por 
garantizar la seguridad en 
estos meses que son bas-
tante complicados en la ca-
pital de La Guajira”, agregó 
el funcionario.

Añadió que se sigue tra-
bajando en la reducción del 
delito de hurto a mano ar-
mada, pero que la ciudada-
nía debe tomar precaución, 
es decir, no dar ‘papaya’.

vienen los meses de octubre 
y noviembre donde se pre-
sentan constantes hechos”, 
afirmó Mejía Díaz.

Dijo además que hubo 
impacto en la calle 27 con 
carrera 7, donde hay de-
nuncias de invasión del es-
pacio público. 

“Estuvimos en la calle 27 
con carrera 7 haciendo in-
tervenciones. Estamos tra-
bajando por la seguridad de 
los riohacheros, no tenemos 

La Policía ejerció control en el Centro, barrios Libertador, 
Luis Eduardo Cuéllar, Entrerríos y Bocagrande.

José Gómez López, alias El Fercho, es solicitado por el 
delito de hurto calificado agravado en Riohacha. 

Cayó en Riohacha alias El Fercho 
por hurto calificado y agravado
Cayó en Riohacha un su-
jeto conocido con el alias 
de ‘El Fercho’, quien ten-
drá que responder por el 
delito de hurto calificado 
y agravado.

La diligencia judicial se 
llevó a cabo en la calle 16 
con carrera 7, en la cual 
materializaron la captura 
de Fernando José Gómez 
López, de 22 años de edad, 
quien es solicitado por el 
Juzgado Primero Penal 
Municipal con Funciones 
de Control de Garantías de 
Riohacha, por el delito de 
hurto calificado agravado.

“Esta persona, al pare-

cer venía afectando la se-
guridad ciudadana en el 
Distrito de Riohacha a tra-
vés de hurtos a personas”, 
dijo la Policía. 

Además, según las auto-
ridades, ‘El Fercho’ estaría 
implicado presuntamente 
en el hurto cometido contra 
una mujer a quien despojó 
de un computador portátil 
avaluado en $2.900.000, en 
el barrio Centro de Rioha-
cha el pasado 8 de junio. 

Además, presenta dos 
anotaciones judiciales por el 
delito de hurto. El detenido 
fue dejado a disposición de 
la autoridad competente.

En una operación de la Sijín 
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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 63No.12C-70, antes CALLE 
63 No. 12C-66,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0927-0009-000 Y 01-04-0927-0010-000 Y 01-04-0927-
0011-000, comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 23.5METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARELIS HERNANDEZ, SUR: MIDE 23.5 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 63 EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 18.8 METROS  Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, ESTE: MIDE 
14.6METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE BRU-
NI LOPEZ,  OESTE: MIDE 14.6METROS LINEALES  Y COLIN-
DA CON PREDIOS DEMEREDITH SUAREZ. CON UN AREA 
TOTAL DETRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PUNTO DIEZ  
METROS CUADRADOS(342.10 M2).
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 señorYELEIKA 
JULIETH ARIZA CHICA, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 35.582.044 expedida enMalambo-Atlantico.
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 21 dejuliode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEjulio 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 DIA29DE julio 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 16  No. 7HBIS-05 LOTE IN-
TERNO,  antes CALLE 16  No. 7ª-05,     de la nomenclatura 
urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del có-
digo catastral número 01-04-0024-0006-000,      compor-
tando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 13.86 METROS LINEALES, COLINDA CON 
CALLE 16 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
14 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE GABRIEL JOSE 
LUBO CARDENAS, SUR: MIDE 16.87 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE ROSA BERNIER, ESTE: MIDE 
12.71 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 7H BIS 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14.5 ME-
TROS Y COLINDA CON PREDIOS DE PEDRO NEL MOSCOTE,  
OESTE: MIDE 12.71  METROS LINEALES  Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JOSE BONIVENTO. CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO NOVENTA Y CINCO PUNTO VEINTINUEVE   ME-
TROS CUADRADOS (195.29 M2).
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 
GABRIEL JOSE LUBO CARDENAS,  identificado con cedula 
de ciudadanía numero 84.035.423  expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 14 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA15 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 21  DE septiembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34  No. 12C-41,  antes CA-
LLE 34  No. 12C-35,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0464-0011-000,      comportando las siguien-
tes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 9.2 METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 34A EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ARNULFO ZAPATA, 
SUR: MIDE 7.4  METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL MUNICIPIO, ESTE: MIDE 34 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE NORMA BRAVO,  OESTE: MIDE 
34  METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DE ANA 
BRAVO. CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS DIECISIETE4 
PUNTO OCHENTA  METROS CUADRADOS (282.20 M2).
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 
ALBEIRO DE JESUS SANCHEZ MORALES,  identificado con 
cedula de ciudadanía numero 98.504.430  expedida en SAN 
RAFAEL-ANTIOQUIA.
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 8 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 11 DE julio 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 15  DE julio 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 63  No. 12C-41, antes CALLE 
63  No. 12C-47,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0928-0023-000 Y 01-04-0928-0022-000 ,      com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 14.75 METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 63 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 18.6 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE HILDER ARIZA, SUR: 
MIDE 14.75 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE NEYLA ROSA GOMEZ, ESTE: MIDE 15 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE MEME PUSHAINA,  OESTE: 
MIDE 15  METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DE 
HENRY SANCHEZ. CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS 
VEINTIUNO PUNTO VEINTICINCO   METROS CUADRADOS 
(221.25 M2).
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 
YELEIKA JULIETH ARIZA CHICA,  identificado con cedula 
de ciudadanía numero 35.582.044  expedida en Malambo-
Atlantico.
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 1 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1 DE junio 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 8  DE julio DE 2022

EDICTOS

Polfa entrega sus recomendaciones para la 
compra de repuestos originales de vehículos

Buscan evitar el comercio ilegal de autopartes 

La Policía Fiscal y Adua-
nera de La Guajira brinda 
recomendaciones para la 
compra de repuestos origi-
nales, en aras de evitar si-
tuaciones irregulares.

“Trabajando para brin-
dar seguridad y tranquili-
dad, el sector de autopartes 
en Colombia se encarga de 
la fabricación y distribución 
de piezas que sirve como 
funcionabilidad, servir de 
repuestos a un automóvil, 
las cuales, se comercializan 
de al por mayor o al detal, 
generando una lucha entre 
el comercio legal y el ilegal”, 
dijo la Policía.

Es por ello, señaló la ins-
titución, que la producción 
de autopartes de baja cali-
dad y que no cumplen con 
los requerimientos de segu-
ridad, se hacen presentes 
al igual que el contrabando 

con partes robadas y crean 
peligro a los conductores 
por comprar piezas que han 
sufrido un desgaste previo.

La Policía Fiscal y Adua-
nera le da a conocer las re-
comendaciones que debe de 
tener el en cuenta al mo-
mento de comprar repues-
tos originales, entre ellas:

Al momento de comprar 
el repuesto, verifique que se 
encuentre empacado en su 
caja original con el logo del 
fabricante y con los respec-
tivos sellos.

Compare la pieza ad-
quirida con la que va a 
cambiar. Mire que coin-
ciden formas, tamaños y 
materiales.

Busque las instrucciones 
de la pieza adquirida y ve-
rifique su origen, que esté 
bien impreso, diagramado 
y sin errores de ortografía.

Desconfíe de la proceden-
cia de las autopartes que 
son sospechosamente bara-
tas o tienen un costo muy 
por debajo de la original.

Adquiera los repuestos 
solo en sitios que sean reco-
nocidos, acreditados y sobre 
todo de confianza, así corre-
rá con menos riesgos.

DESTACADO
“Al momento de 
comprar el repuesto, 
verifique que se 
encuentre empacado 
en su caja original 
con el logo del 
fabricante y con los 
respectivos sellos”, 
advierte la Policía 
Fiscal y Aduanera.

Detienen a hombre por receptación en Fonseca
Un ciudadano de 23 años 
y nacionalidad venezo-
lana fue capturado en 
Fonseca por el delito de 
receptación. 

En el marco del plan es-
tratégico contra el hurto, el 
personal adscrito al Modelo 
Nacional de Vigilancia por 
Cuadrantes, lograron la 
captura en flagrancia del 
particular en el barrio Pru-
dencio Padilla. Asimismo, 
recuperaron una motoci-
cleta el cual figuraba como 
hurtada.

El capturado y la mo-
tocicleta fueron dejados a 
disposición de la autoridad 
competente.

Quedó ante la autoridad competente 

El capturado y la moto fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Mayor Luis 
Quintero Guz-
mán, coman-
dante de la 
Policía Fiscal y 
Aduanera, que 
entregó reco-
mendaciones 
para compra 
de repuestos.

Militares 
venezolanos  

destruyen 
campamento 
de droga en 
frontera con 

Colombia
Militares venezolanos des-
truyeron un campamento 
usado para el narcotráfico 
en el estado Apure, fronte-
rizo con Colombia, informó 
ayer el comandante estraté-
gico operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Boli-
variana –Fanb–, Domingo 
Hernández Lárez.

El funcionario detalló, 
en su cuenta de Twitter, 
que se trataba de una es-
tructura dedicada al “trá-
fico de drogas provenientes 
de Colombia y a la organi-
zación de pistas clandes-
tinas en el sector Mata 
Negra, municipio Pedro 
Camejo del estado Apure”.

Como en otras ocasiones, 
Hernández Lárez atribuyó 
la propiedad de este cam-
pamento a los ‘Tancol’, un 
acrónimo inventado y em-
pleado por el Gobierno que 
no alude a ninguna banda 
en específico y significa “te-
rroristas armados narcotra-
ficantes colombianos”.

Campamento incinerado 
por militares venezolanos.
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Juez imputó cargos a capturados por desfalco 
de más de $1.800 millones en Corpoguajira 

En audiencia privada

Un juez de control de ga-
rantías de Riohacha imputó 
los cargos a los involucrados 
en el desfalco a la Corpora-
ción Autónoma Regional de 
La Guajira.

En una audiencia cele-
brada el miércoles, Javier 
Fragoso Daza, funcionario 
de Corpoguajira, fue im-
putado por peculado por 
apropiación y falsedad en 
documento público. Mien-
tras que los seis restantes 
capturados les imputaron 
los cargos de peculado por 

Javier Fragoso Daza, fun-
cionario de Corpoguajira.

apropiación en calidad de 
intervinientes y falsedad 
en documento público. Sin 
embargo, ninguno se alla-
nó a los cargos. 

Cabe mencionar que 
los otros detenidos Lisya-
ni González Deluque, Fa-
bio López Suárez, Ramiro 
Bautista Martínez, Martha 
García Rangel, Alan Bau-
tista García y Brithany 
Bautista García no tienen 
nada que ver con la institu-
ción ambiental. 

Al cierre de esta edición, 

la Fiscalía pedía medida 
de aseguramiento en cen-
tro carcelario contra los 
siete aprehendidos por su 
presunta participación en 
el desfalco de 1.800 millo-
nes de pesos que habrían 
sido enviados desde la en-
tidad por varias cuentas 
bancarias.

DESTACADO
Al cierre de esta 
edición, la Fiscalía 
pedía medida de 
aseguramiento en 
centro carcelario 
contra los siete 
aprehendidos 
por su presunta 
participación en el 
desfalco. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Conocieron diversas problemáticas

Empresarios daneses recorrieron territorio wayuú para 
apoyar procesos de fortalecimiento de las comunidades
Vivenciar realidades que 
enfrenta el pueblo wayuú 
y en especial la niñez, es el 
objetivo de un recorrido de 
empresarios del país de Di-
namarca que durante tres 
días estuvieron visitando 
diferentes comunidades 
que afrontan diferentes 
problemáticas y a las cua-
les se les vienen haciendo 
planteamientos de procesos 
para el fortalecimiento de 
sus sueños comunitarios.

El recorrido ha sido 
orientado por la Organi-
zación Fuerza de Mujeres 
Wayuu, con la que inicia-
ron la visita en la comuni-
dad de Manantial Grande 
de Hatonuevo, donde se ha-
bló acerca de la precariedad 
con la que la niñez wayuú 
recibe el derecho a la edu-
cación, y en la que docentes 
y autoridades tradicionales 
manifiestan la ausencia del 
Estado en cuanto a infraes-
tructura y apoyo en la cali-
dad educativa.

La vista de los empresarios daneses va precisamente 
orientada en brindar apoyo a las comunidades wayuú.

La vista de los empre-
sarios daneses va precisa-
mente orientada en apoyo 
a estos planteamientos, 
para lo cual, a través de un 
programa de Teletón anual 
hacen una colecta con la 
que apoyan a 12 organiza-
ciones a nivel internacional, 
respaldando en este caso a 
Oxfam Colombia, que es-
tablece alianza estratégi-
ca con Fuerza de Mujeres 
Wayuu para llegar a estas 
comunidades que son par-
te del proceso organizativo 
que han adelantado.

Es de resaltar que este 
es un trabajo conjunto que 
se viene desarrollando des-
de hace cinco años, en el 
cual ya se han invertido 
recursos para suplir estas 
necesidades, para lo cual 
se han construido cerca de 
10 aulas en comunidades 
donde la niñez recibía sus 
clases debajo de árboles o 
precarias enramadas, do-
tándolas además de pupi-

tres, tableros, escritorios y 
materiales didácticos, pero 
a su vez también se han 
desarrollado procesos de 
construcción colectiva de 
currículos con enfoque di-
ferencial en los temas de 
salud sexual y reproduc-
tiva, cátedra de paz y con-
ciencia del cambio climáti-
co para la protección de La 
Madre Tierra, todos con 
la activa participación in-
tegral de docentes, líderes 
comunitarios, autoridades 
tradicionales y estudianta-
do en general.

Para el cierre de esa visita 
se planteó una mesa de tra-
bajo entre los empresarios, 
Fuerza de Mujeres Wayuu 
y Oxfam, para establecer 
los caminos de trabajo para 
darle continuidad pertinen-
te a cada misión iniciada, 
partiendo del principio fun-
damental de fortalecer una 
nueva generación wayuú 
que vele por sus derechos y 
protejan su territorio.

La  segunda parada se 
hizo en la comunidad El 
Rocío en la ribera del arro-
yo Bruno, de Albania, la 
cual está en riesgo de des-
plazamiento por parte de 
los proyectos de expansión 
minera de Cerrejón.

En tanto, el tercer en-
cuentro se llevó a cabo en 
la ranchería de Yamain en 
el sector de Cuatro Vías, 
Maicao, comunidad que 
plantea sus necesidades en 

aras del fortalecimiento de 
la calidad educativa, dan-
do paso a una cuarta visita 
al Internado Indígena de 
Kasutalain, zona rural de 
Uribia, que a pulso y sin 
apoyo del Estado ha saca-
do adelante su institución, 
pasando por ultimo a la co-
munidad de Guachaquero, 
en Riohacha, que está en 
búsqueda de fortalecer sus 
procesos internos de la cali-
dad educativa.

Fondos Mixtos de La Guajira 
y de Cartagena se articulan 
para crear un bloque Caribe
En reunión sostenida por 
los dos gerentes de los Fon-
dos Mixtos de La Guajira y 
Cartagena, Larry Iguarán 
Vergara y Marcela Nos-
sa, se planteó la necesidad 
de articularse para crear 
un bloque Caribe para el 
fortalecimiento de las ex-
presiones culturales de la 
zona norte del país, lograr 
el hermanamiento cultural 
entre las ciudades e inter-
cambiar experiencias en 
procesos de formación.

Además, buscar estrate-
gias para la financiación de 
proyectos de emprendimien-
to, patrimonio, fomento y 
circulación de artistas guaji-
ros y la ciudad amurallada.

“Es el inicio de un nuevo 
trabajo que me parece vale 
la pena y hacer ese bloque 
caribe fuerte que tenga-
mos presencia institucional 
para seguir evidenciando 
todo ese trabajo cultural 
que hace la costa y todas las 
oportunidades que podamos 
sacar adelante”, sostuvo la 
gerente Marcela Nossa.

Por su parte, el geren-
te del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura 
y las Artes de La Guajira 
destacó la importancia de 
generar este tipo de articu-
lación que ayuda a generar 
confianza en todos los sec-
tores, especialmente para 
apoyar a cultores y artistas.

La Guajira, sede del Congreso Nacional de Periodismo
Más de 50 periodistas de 
varias regiones del país 
están durante cuatro días 
en el departamento de La 
Guajira con el objetivo de 
participar en el VI Congre-
so Nacional de Periodismo. 

Durante estos días se es-
tarán tocando temas gre-
miales, académicos, tales 
como el análisis y la refor-
ma de la ley 1016, la pola-
rización del periodismo en 
la política colombiana, el 
proyecto de la colegiatura 
ante el Congreso de la Re-
pública, el cual busca que 
el periodismo deje de ser un 
oficio y se convierta nueva-
mente en una profesión.

Los profesionales estu-
vieron ayer en Albania, 
adonde volverán hoy, gra-

cias al apoyo brindado por 
la administración munici-
pal y la empresa Cerrejón.

El 24 en horas de la 
mañana estarán en el co-
rregimiento de Tomarra-
zón visitando la I.E. Téc-
nica Agropecuaria, donde 
estarán observando una 

Durante estos días 

sala de prensa que posee 
el plantel para formar 
estudiantes con vocación 
periodística.

Así mismo, el alcalde 
Marlon Amaya acogerá esta 
agremiación en su  munici-
pio Dibulla y el 25 estarán 
en el Distrito de Riohacha. 

Grupo de periodistas que participan del Congreso de 
Periodismo y que ayer estuvieron en el Cerrejón.
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