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Corpoguajira 
desmiente la  
muerte de 
flamencos 
rosados en el 
Departamento

P. 3

Hospital de 
Distracción y  
Air-e lograron 
acuerdo de pago 
por 815 millones 
de pesos

P. 3

Alcaldía de 
Barrancas socializa 
proyecto de 
pavimentación 
en barrio Las 
Trinitarias

Además, advirtieron que en el Centro de Recu-
peración Nutricional de Manaure habría falleci-
do otro niño por desnutrición.

Con actos simbólicos, las autoridades de La Guajira reabrieron el paso fronterizo con Vene-
zuela por el corregimiento de Paraguachón. Al evento asistieron el gobernador encargado, 
José Jaime Vega, el director de Migración Colombia en La Guajira, Miguel Romo Barreto, 
y el alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki. El llamado que hicieron al Gobierno nacional es 
mantener las mesas de diálogo que permitan el restablecimiento pleno de la dinámica fron-
teriza, una frontera que sea 24/7 y con plenas garantías para la comercialización, transporte 
de productos y sobretodo el tránsito de pasajeros, evitando así el uso de pasos ilegales. Los 
horarios habilitados para el paso es de 6:00 am a 4:00 pm, para las personas y de 2:00 pm a 
6:00 pm para vehículos de carga.

Reabierto el paso fronterizo
Foto Cortesía / Diario del Norte

Según la ONG Nación Wayuu, las muertes ocu-
rrieron en el resguardo ampliado de la Media y 
Alta Guajira, en Maicao, Uribia y Manaure.

Cuatro mujeres wayuú fallecieron el 
fin de semana por distintas patologías

P. 15

P. 2,11

Estudiantes wayuú de Punta 
Espada protestan afuera de 

la Procuraduría Regional

Marchas contra 
reformas de 
Gustavo Petro 
transcurrieron 
en paz en varias 
ciudades del país

Codiscos  
presenta los 
grandes éxitos de 
‘La Juglaresa del 
Vallenato’, Rita 
Fernández

Proceso de 
rehabilitación de 
tierras de Cerrejón, 
caso de éxito 
de restauración 
ecológica en el país

CTI notifica a seis presos por haber 
participado en el homicidio de un 
interno en la cárcel de Riohacha

GENERALES

SOCIALES

REGIONALES

POLÍTICA

JUDICIALES

Sorprenden a tres personas con 
46 kilogramos de clorhidrato de 

cocaína en carreteras de La Guajira

“Estoy vivo de milagro”, periodista 
Édison De La Hoz tras ser asaltado 
en Villanueva

P. 15

P. 15

P. 14 P. 15

P. 11

P. 12

P. 10
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Al exalcalde Rafael Ceballos lo acorralaron. 
¿Quiénes? Una periodista de buen juicio, 
que preguntó  por el agua de Camarones. 
‘Rafa’ intentó distraer la respuesta, pero al 
final, su rostro le brilló y mostró su disgus-
to, respondiendo: “La gente puede elegir, 
si consume el agua del acueducto o utiliza 
los botellones”. ¡Uuuyyy ‘Rafa’! Una mujer 
lo invitó para que llegara a su casa y dis-
frutara del agua del pozo.

Un juntero tendrá la responsabilidad de 
explicar a los científicos del mundo cómo 
se cumple el proceso de Transición  Ener-
gética. ¡Qué bien! Sí primo. José Antonio 
Vega Araújo, el hijo de Julio Vega, diser-
tará en la Universidad Oxford en Londres. 
Él es ingeniero de Petróleos. El Instituto 
del Ambiente de Estocolmo, donde labo-
ra, lo comisionó para hablar ante exper-
tos del mundo.

Da la impresión que las Cámaras de Co-
mercio del Caribe se agacharon ante el 
tema de las tarifas de energía. ¿Por qué? 
Expidieron ayer un documento en donde 
analizan los resultados de una ‘investiga-
ción’ de Fundesarrollo y Frontier. Práctica-
mente justifican las tablas de la Creg. Solo 
anuncian que seguirán luchando. Espere-
mos a ver qué dice la Audiencia Pública 
que se cumplirá en Riohacha.

Para la definición de la terna que permitirá 
destinar gobernador encargado parece que 
hay un entendimiento más no un acuerdo 
entre Alfredo Deluque y Jaime Luis Lacoutu-
re. Las diferencias políticas se han ido supe-
rando en la medida en que se desarrollan 
las reuniones. Todo indica que superado el 
entendimiento, los dos guajiros trabajarán 
en el acuerdo para presentar los tres nom-
bres requeridos para designar gobernador.

Acorralado De La Junta a Oxford Se agacharon ¿Entendimiento?

Con actos protocolarios, en Paraguachón 
se reabrió el paso fronterizo con Venezuela 

Gobernador (e) solicitó al Gobierno nacional más inversión 

Con la presencia 
del gobernador 
encargado de La 
Guajira, José Jai-

me Vega, se dio reapertu-
ra total a la frontera en el 
corregimiento de Paragua-
chón, en Maicao.

Al acto simbólico tam-
bién asistieron el director 
de Migración Colombia en 
La Guajira, Miguel Romo 
Barreto; el alcalde de Mai-
cao, Mohamad Dasuki y el 
secretario de Gobierno mu-
nicipal, Santander Restre-
po Barros.

Durante el evento, el 
mandatario (e) José Jaime 
Vega Vence reiteró la ne-
cesidad de que el Gobierno 
colombiano trace una hoja 
de ruta para nuevas inver-
siones en esa zona, aprove-
chando la reapertura ofi-
cial de la frontera colombo 
venezolana.

“Ponemos a disposición 
todos nuestros esfuerzos 
para lograr el restableci-
miento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos 
países”, dijo.

Precisó que Colombia 
y Venezuela son naciones 
hermanas que las une las 
fortalezas y necesidades de 
ambos territorios. Agregó 
que se trabaja de mano de 
la institucionalidad para el 
mejoramiento de los índi-
ces de seguridad, inversión 
social en la gran Nación 
Wayuú y el restablecimien-
to de la actividad comercial.

En ese sentido, el gober-
nador puntualizó que es ur-
gente invertirle recursos a 
la frontera por su dinamis-
mo y para poder tener un 
impacto positivo en la co-
munidad una vez se oficiali-
zó el restablecimiento de las 

El gobernador (e) José J. Vega y el alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki, en apertura de frontera en Paraguachón.

relaciones diplomáticas en-
tre Colombia y Venezuela.

Añadió que se ha venido 
realizando algunas mesas 
de trabajo con la Cámara 
de Comercio, los comer-
ciantes y empresarios bus-
cando tener una propuesta 
clara para poder presen-
tarla a la Cancillería para 
la reactivación económica 
de la zona de frontera.

Expresó que la reapertu-
ra de la frontera en temas 
como el transporte de carga 
pesada reactiva el cobro de 
la estampilla ProDesarrollo 
Fronterizo, que es un re-
curso que entra al Departa-
mento para poder invertir 
en infraestructura y en te-

relaciones de hermandad 
con Venezuela porque de 
alguna manera se pueden 
fortalecer las relaciones co-
merciales con su municipio.

“Estamos contentos con 
esta decisión del presidente 
Gustavo Petro, por eso lle-
gamos a realizar estos actos 
culturales y protocolarios 
que demuestran una vez 
más la relación de herman-
dad entre los dos países, cu-
yas relaciones estaban sus-
pendidas por decisiones po-
líticas de los presidentes”, 
afirmó el burgomaestre. 

El llamado que realiza-
ron las autoridades desde 
la frontera por Paragua-
chón al Gobierno nacional, 

es mantener las mesas 
de diálogo que permitan 
el restablecimiento pleno 
de la dinámica fronteriza, 
una frontera que sea 24/7 
y con plenas garantías 
para la comercialización, 
transporte de productos 
y sobretodo el tránsito de 
pasajeros evitando así el 
uso de pasos ilegales.

Durante la mañana se 
mantuvo el ingreso de per-
sonas por el paso fronteri-
zo, las autoridades migra-
torias señalaron que los 
horarios habilitados es de 
6:00 AM a 4:00 pm, para 
las personas y de 2:00 pm 
a 6:00 pm para el paso de 
vehículos de carga.

DESTACADO
“Ponemos a 
disposición todos 
nuestros esfuerzos 
para lograr el 
restablecimiento 
de las relaciones 
diplomáticas entre 
ambos países”, dijo el 
gobernador (e) José 
Jaime Vega Vence.

mas de educación.
En tanto, el alcalde Mo-

hamad Dasuki expresó que 
es importante seguir tra-
bajando en fortalecer las 

Principales autoridades de La Guajira encabezaron los distintos actos simbólicos y culturales en la reapertura de la frontera en Paraguachón.
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En la Alta Guajira las obras para garantizar 
el acceso a agua potable que se ejecutan 
a través de la empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira avanzan sin mayores 
dificultades. Dicen que a pesar de la lluvia 
los contratistas se esmeran por seguir tra-
bajando. ¿Será? Así es, y todo porque la 
gerente Andreína García supervisa a tra-
vés de la tecnología y quiere entregar las 
obras en diciembre. 

Las playas de Mayapo fueron el escena-
rio para celebrar el cumpleaños de un 
reconocido funcionario de la Goberna-
ción de La Guajira. La familia del cum-
plimentado dedicada al sector del turis-
mo se esmeró por brindar un delicioso 
almuerzo. El cumplimentando, que se 
goza las fiestas del Carnaval de Rioha-
cha, se disfrutó a su familia, buenos ami-
gos, y un hermoso lugar. 

El gobernador encargado de La Guajira, 
José J. Vega, respondió las preguntas de 
más de 20 periodistas de diferentes partes 
del país.  Los interrogantes fueron de di-
versos temas. El mandatario dio muestras 
de conocer los problemas de su Departa-
mento. Eso sí, les dijo que La Guajira tam-
bién es generadora de buenas noticias 
como los proyectos de energía eólica que 
impulsan la transición energética.

A la línea, así luce el gobernador en-
cargado de La Guajira, José Jaime Vega 
Vence. A pesar de que come a deshoras 
y poco tiempo le queda para el ejercicio, 
el mandatario ha bajado de peso. ¿Cuál 
será la fórmula? El buen cuido de la ges-
tora Departamental y una alimentación 
sana. Dicen que contrario a otras per-
sonas, el estrés no le aumenta de peso. 
¿Será? Puede ser. 

Las obras El cumpleaños El gobernador A la línea 

Alcaldía de Barrancas socializa proyecto 
de pavimentación en barrio Las Trinitarias

Obras de beneficio para la población 

El alcalde Iván Mauricio 
Soto, en compañía del Se-
cretario de Obras e Infra-
estructura, José Gerardo 
Cerchar, se reunió con fa-
milias, líderes comunales 
y cívicos del barrio las Tri-
nitarias, con el objetivo de 
socializar la construcción y 
mejoramiento de la malla 
vial y espacio público, de 
este sector del municipio.

La construcción y mejo-
ras se llevarán a cabo en: 
la diagonal 17 entre  trans-
versal 10 y 12, diagonal 18 
entre transversal 10 a y 12, 
diagonal 19 entre transver-
sal 10 y 12 y transversal 10 
entre diagonal 17 y 18.

“Este proyecto será de 
mucho beneficio para este 
sector del municipio, es un 
sueño cumplido, gracias a 

El alcalde Iván Mauricio Soto y el secretario de Obras e Infraestructura, José Cerchar, se reunieron con la comunidad. 

Dios y la gestión del alcalde 
Iván Mauricio Soto, es una 
obra que los habitantes de 
este barrio anhelaban y hoy 
es una realidad”, expresó el 

secretario de Obras, José 
Gerardo Cerchar.

Es importante destacar 
que la puesta en marcha de 
esta iniciativa, beneficiará 

de manera directa a toda 
la ciudadanía, por ser una 
obra de impacto general 
para la movilidad, además 
de optimizar el acceso a este 

sector del municipio.
Asimismo, contribuir al 

desarrollo urbanístico y me-
jorar las condiciones de vida 
de esta comunidad.

Hospital de Distracción y Air-e 
lograron un acuerdo de pago 
por 815 millones de pesos
Luego de varias mesas de 
trabajo, el Hospital Santa 
Rita de Cassia de Distrac-
ción y la empresa Air-e 
lograron un acuerdo de 
pago para normalizar la 
cartera por 815 millones 
de pesos por concepto del 
servicio de energía.

La gerente de Air-e en 
La Guajira, Martha Igua-
rán Daza, destacó el com-
promiso de la gerente de 
la entidad de salud, Nilsa 
Chinchía, por lograr este 
acuerdo que contribuye a 
la transformación del ser-

vicio con las inversiones 
que están en marcha en el 
Departamento.

La firma del acuerdo con-
tó con el acompañamiento 
del personero municipal, 
Hernando Caicedo.

“En Air-e disponemos de 
un equipo profesional pres-
to a la atención de grandes 
clientes. Invitamos a todas 
las entidades oficiales, co-
merciales e industriales 
del departamento a norma-
lizar la cartera con exce-
lentes beneficios”, afirmó la 
gerente de la compañía.

Tras varias mesas de trabajo 

Martha Iguarán, gerente de Air-e, su homóloga del hos-
pital, Nilsa Chinchía y el personero Hernando Caicedo. 

Corpoguajira desmiente la muerte de 
flamencos rosados en el Departamento
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
Corpoguajira informó que 
trabaja de manera perma-
nente para minimizar el 
riesgo que tienen las aves 
residentes y migratorias 
de La Guajira de colisio-
nar contra las redes de 
energía eléctrica.

Además, aclara que la 
información que circula en 
las redes sociales, sobre la 
muerte de varios flamen-
cos rosados, ocurrió en 
el mes de enero de 2017, 
cuando estos se estrellaron 
contra un tendido eléctrico 
construido por el Instituto 
de Planificación y Promo-
ción de Soluciones Ener-
géticas para Zonas No In-
terconectadas IPSE, en el 
municipio de Uribia, sobre 
un humedal, en el que oca-
sionalmente permanecen 
estas y otras aves.

“Corpoguajira procedió a 
iniciar las indagaciones res-
pectivas y requirió a la em-
presa que instalara desvia-
dores de vuelo en la línea, 
que aunque no son infali-
bles, disminuyen la proba-
bilidad de que existan más 
colisiones de flamencos, ya 
que no se contaba con nin-
guna señalización que per-
mitiera la visualización del 

permanente el monitoreo 
en tiempo real de la ruta de 
los flamencos rosados desde 
el año 2016, para lo cual se 
han marcado cuatro indi-
viduos en diferentes partes 
del Departamento.

“A través de una plata-
forma los monitoreamos 
diariamente y de allí gene-
ramos los mapas de estas 
rutas para que dicha infor-
mación nos sirva en los es-
tudios de impacto ambien-
tal de los diferentes proyec-
tos que se desarrollan en el 
territorio”, puntualizó.

Corpoguajira reiteró que 
seguirá realizando las labo-
res de seguimiento, control, 
monitoreo y ejerciendo la 
autoridad ambiental.

tendido a larga distancia, 
convirtiéndose en trampas 
mortales para las aves”, ex-
plicó Fernando Prieto Var-
gas, coordinador del Grupo 
de Evaluación, Control y 
Monitoreo de Corpoguajira.

Por su parte, el subdirec-
tor de Autoridad Ambiental 
de Corpoguajira, Jorge Pa-
lomino Rodríguez, señaló 
que ante la llegada de los 
parques eólicos y la con-
secuente construcción de 
al menos quince líneas de 
transmisión, se ha convo-
cado a las diferentes insti-
tuciones involucradas para 
trabajar de manera con-
junta y tomar medidas que 
permitan minimizar las co-
lisiones de aves residentes 
y migratorias de La Guajira 
contra estas redes.

“Hasta el momento se han 
hecho tres mesas de trabajo 
en las que han estado re-
presentantes del ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de la Unidad 
de Parques Nacionales, del 
Instituto Alexander Von 
Humboldt, de la Anla y del 
viceministerio de Minas”, 
agregó el funcionario.

Samuel Lanao Robles, 
director general de Corpo-
guajira, indicó que la en-
tidad realiza de manera 

Samuel Lanao Robles, di-
rector de Corpoguajira.
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Hablar de la dinas-
tía Ovalle es viajar 
inmediatamente 
a los majestuosos 

coros de casi todas las agru-
paciones de música vallena-
ta, es pensar en Villanueva 
y en una familia que trae 
en el ADN una infinita do-
sis de talento, mucho se ha 
hablado de los hombres de 
la dinastía Ovalle; sin em-
bargo, hoy quiero hablar 
de las mujeres que hacen 
parte de ella, mujeres inte-
ligentes, valientes, creati-
vas y atrevidas, que no se le 
arrugan a los desafíos y que 
han escrito nuevas líneas 
en una historia en la que 
se destacaban  la voces re-
presentadas en prodigiosos 
coros, con ellas han surgido 
otros roles artísticos como 
cantautoras y en el caso de 
María Silena, acordeonera.

Las mujeres definitiva-
mente tejen nuevas realida-
des y lo hacen trascendien-
do a miedos, obstáculos y la 
injusta imponencia del ma-
chismo; no se rinden ante el 
desafío de conquistar la in-
dustria porque el arte ya no 
solo es de talentos, mágicos 
momentos y parrandas en 
nuestros pueblos; ahora es 
de plataformas, globaliza-
ciones, exigencia y a veces 
ambientes muy toscos.

Por ello, es importante 
mencionar que las muje-
res de las que hablo hoy 
se han atrevido a desafiar 
todo y están en el camino 
de hacer música para tocar 
vidas, lo cual, lo hacen muy 
bien porque se ama lo que 
se hace, se nota y a ellas sí 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

que se les nota.

La fuerza femenina 
Elizabeth Ovalle hizo co-

ros en su juventud y es la 
madre de Imera y María 
José, abuela de Alma, tia de 
Masilena, ella abrió el cami-
no y las nuevas generacio-
nes recogen la herencia de 
la valentía y la berraquera 
de una mujer con la fuerza 
del cerro pintao y las arepas 
de maíz villanueveras.

Imera Mejía Ovalle, can-
tante y compositora conven-
cida de que es la música el 
camino para impactar el 
mundo, asume la herencia 

artística de la Dinastía Ova-
lle con honores, cuando sube 
al escenario proyecta amor, 
pasión y esperanza por lo 
que hace, entrega lo mejor 
al público y demuestra que 
las mujeres tienen todas las 
capacidades para abrirse ca-
mino en la música.

Actualmente tiene su 
propia banda musical y ha 
grabado una producción 
con canciones de su autoría, 
lo cual, nos informa de su 
compromiso con la música 
y el respeto por su talento, 
la dinastía Ovalle se en-
grandece con sus mujeres 
y merecen ser visibilizadas 

para que muchas otras se 
inspiren y se determinen a 
defender sus sueños. 

Imera es inspiración, 
ejemplo de amor, lealtad y 
fuerza femenina, enamora-
da eterna de la Guajira, de 
sus costumbres, defensora 
de las causas justas, con una 
gran capacidad de liderazgo 
y convencida inquebranta-
ble de que el presente y el 
futuro de la sociedad está en 
las mujeres que se atreven 
a escribir su propia historia 
desde la orilla y los roles que 
decidan, en el caso de ella es 
la música y el arte en gene-
ral, por lo cual, merece todos 
los aplausos y las declaracio-
nes de que todo lo bueno que 
merece le suceda.

María José, hablar de 
ella es abrir la puerta al 
universo musical, ella es 
voz, composición, guitarra 
y talento; cuando empieza 
a cantar se sabe que no es 
una voz más, es una voz con 
propósito, una poeta con to-
que especial.Es madre de 
Alma y Alan sus entraña-
bles amores quienes tienen 
una producción musical 
grabada a 3 voces; como lo 
mencioné anteriormente es 
hija de Elizabeth Ovalle y 

hermana de Imera como lo 
dije anteriormente, otra de 
las voces que no deja duda 
que tiene mucho de Ovalle.

María José no es una co-
rista más, es una artista 
integral que cuando toma 
su guitarra y canta entrega 
todo su ser, desde pequeña 
se convenció que ese era su 
vehículo para dejar huellas, 
por ello su primera compo-
sición se la hizo a su que-
rida madre a la edad de 10 
años; Muchos la conocen a 
través de sus composiciones 
que son interpretadas por 
diferentes artistas y muy 
bien posicionadas.

María Silena, la princesa 
del acordeón reconocida por 
su alta influencia en redes 
sociales, por compartir tari-
ma con artistas de la talla 
de Carlos Vives, Karol G y 
muchos otros que enrique-
cen sus presentaciones con 
el talento puramente villa-
nuevero y Ovalle de ella, 
quien tiene el honor de ser 
la primera acordeonera 
de la dinastía y demostrar 
que las mujeres tenemos 
las capacidades para lograr 
transformaciones sociales 
desde el poder del arte. Para 
ella viene todo un mundo 
de oportunidades y en cada 
una de ellas el nombre de 
nuestra tierra – La Guajira 
– sin duda quedará en alto.

Orgullo de Villanueva
Siempre serán grandes 

representantes de la músi-
ca, que se abran todos los 
escenarios para ustedes, 
que viva la música tejedo-
ra de Paz y que vivan las 
mujeres como ustedes que 
la enaltecen con su talento 
el nombre de nuestra tierra 
la Dama Guajira y envían 
el mensaje claro de lo que 
somos las mujeres: talento, 
fuerza, valentía y poder.

Elizabeth Ovalle, Imera Mejía Ovalle, Masilena 
Ovalle, María José Ospino Ovalle y su hija Alma

Las mujeres de la dinastía Ovalle 

María Silena Ovalle 
‘La Princesa del Acor-
deón’, reconocida 
por su alta influencia 
en redes sociales, 
acompañada de Imera 
Mejía Ovalle, cantante 
y compositora.

María José Ovalle, corista, cantante, compositora y gui-
tarrista ha participado de múltiples grabaciones, mien-

tras que Imera sigue su recorrido. 

Elizabeth Ovalle, madre de 
Imera y María José, abuela 
de Alma y tía de Masilena.

María Silena Ovalle ‘La Princesa del Acordeón’,  
ha compartido tarima con Carlos Vives, Karol G y mu-

chos otros que enriquecen sus presentaciones.
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Fabián Dangond Rosado, juventud de  
cambio para el Cuna de Acordeones

Investigador de diferentes temas entre los cuales cuenta la música vallenata

Por Hernán
Baquero Bracho 
h1baquero@hotmail.com

Al vencerse el perio-
do estatutario del 
actual Consejo Di-
rectivo de la Fun-

dación Cuna de Acordeones, 
que preside el presidente 
de Fedegán José Félix La-
faurie Rivera, a quien se le 
venció en el año 2021 pero 
como no se realizó el festi-
val en dicho año, se le vence 
en el actual de acuerdo a los 
estatutos de la Fundación 
que son de cinco años. 

Para el nuevo Consejo Di-
rectivo que será elegido por 
la asamblea de socios, quien 
es el máximo órgano rec-
tor de la Fundación Cuna 
de Acordeones, han surgi-
do nombres para presidir 
el festival para el periodo 
2023-2027, uno de los más 
fuertes candidatos a ocupar 
la posición de Presidente es 
sin duda el joven profesio-
nal Fabián Dangond Rosa-
do, lo que indica juventud 
de cambio para el cuna de 
acordeones. 

Fabián Dangond Rosado 
es un gran elemento, quien 
tiene en su haber la Orga-
nización de una feria mul-
tisectorial en Valledupar 
que ha sido éxito en todos 
los años que ha sido exito-
sa en todos los años que la 
ha organizado. Era el firme 
aspirante para reemplazar 
a Israel Romero Ospino en 
la pasada asamblea de cuna 
y su nombre contaba con el 
apoyo de varios expresiden-
tes y del exalcalde Luis Al-
berto Baquero Daza, pero él 
fue prudente y a un consejo 
de su padre Fabián Dan-
gond Cuadrado, que no era 
el tiempo y como buen hijo 
le hizo caso. 

Fabián Dangond Rosado, 
la tiene clara de su visión y 
misión para dirigir el Festi-
val Cuna de Acordeones y 
es así como visiona de ma-
nera concreta para el año 
2030 donde debe estar posi-
cionado uno de los mejores 
festivales en la categoría 
de vallenato que se reali-
zan a nivel nacional. Como 
primera medida el contexto 
histórico. Revisión y elabo-
ración de la memoria del 
Festival Cuna de Acordeo-
nes integrando a todos los 
hacedores, creadores, ga-
nadores y miembros repre-
sentativos. Como segunda 
medida tiene que ver con 
las mejoras estructurales, 
revisar, analizar y optimi-
zar la estructura adminis-
trativa y financiera para 
generar mayor desarrollo y 
crecimiento del cuna- esto 
se llama una buena planifi-
cación para vender el cuna 
a nivel no solo nacional sino 

Como séptima visión 
está en fortalecer concur-
sos. Políticas de transpa-
rencia para generar con-
fianza en participantes. Y 
ahí mismo va ligado con la 
capacitación, formación y 
conocimiento, mantener a 
los actores actualizados de 
los cambios y dinamizaras 
administrativas sobre los 
elementos del festival para 
que su éxito abarque todas 
las áreas: logística, organi-
zación, etc. La novena vi-
sión que es muy importante 
dentro de la dinámica que 
presenta Fabián Dangond 
Rosado está la escuela de ju-
rados- fortalecer la labor de 
quienes ya están y formar a 
otros que pueden estar ahí. 
Personajes de renombre o 
quienes vienen escalando 
en temas de investigación, 
composición, creación de 
patrones musicales, entre 
otros.  

Como no hay decimo 
malo, este es muy intere-
santes PES (Plan Especial 
de Salvaguarda de la Mú-
sica Vallenata) convertirse 
en ente activo del PES para 
liderar la salvaguarda de la 
música vallenata. 

Fabián Dangond Rosa-
do, también es un escritor 
de medios, investigador de 
diferentes temas entre los 
cuales cuenta la música 
vallenata. Es una persona 
proactiva y entregada a los 
objetivos y principios filosó-
ficos de la organización para 
la cual trabaje, con visión de 
futuro y abierto al cambio. 
Como él mismo lo expresa 
“me destaco por mi lideraz-
go en el trabajo de equipo, 
portando conocimiento y va-
lor a las discusiones. Poseo 
destreza en la conducción 
de equipos de trabajos, en 
la orientación del direccio-
namiento estratégico de la 
organización y el manejo de 
herramientas tecnológicas e 
informáticas”. 

Es ingeniero industrial 
de la Universidad de San-
tander (Udes), Especialista 
en Desarrollo Social de la 
Universidad del Norte, Ma-
gíster en emprendimien-
to e innovación (Graduate 
school of Business Univer-
sidad del Rosario), Magíster 
en Liderazgo Internacional 
(Eada- Business school Bar-
celona, España).  Entre sus 
experiencias cuenta con la 
de enlace territorial de la 
Dirección de Estrategia, De-
sarrollo y Emprendimiento 
(Dede) del viceministerio 
de la Creatividad y la Eco-
nomía Naranja y asesor del 
mismo viceministerio en 
ese tema y en innovación 
cultural. Bueno ahí tienen 
a un representante de la 
juventud villanuevera con 
ganas de servirle a su pue-
blo en lo más emblemático 
como lo es el Festival Cuna 
de Acordeones.

internacional. 
Como tercera prioridad 

es su proyección. Analizar y 
visualizar la influencia del 
festival en la región, en el 
país a nivel social, cultural, 
económico y musical. En 
este orden de ideas que tie-
ne Fabián Dangond Rosa-
do, si es elegido presidente 
del Consejo Directivo es lo 
referente a promoción y pa-
trocinios- realizar alianzas 
estratégicas con marcas y 
empresas representativas 
para que se adhieran a la 
realización del festival con 
el fin de proyectar y atraer 
el interés por el cuna a nivel 
nacional e internacional. 

Continuando con estas 
buenas iniciativas de Fa-
bián Dangond Rosado están 
los eventos paralelos. Arti-
cular con eventos paralelos 
para generar nuevas diná-
micas económicas, cultura-
les, sociales y turísticas al-
rededor de la realización del 
festival buscando fortalecer 
la llegada de más visitantes 
los 365 días del año. En ese 
mismo orden están las co-
municaciones y plan de me-
dios para llegar a la prensa 
nacional e internacional, in-
vitar a personajes represen-
tativos, medios culturales, 
periodistas de influencia en 
el ámbito cultural, influe-
cers de viajes, etc.  

Fabián Dan-
gond Rosado, 
candidato a la 

presidencia del 
Festival Cuna de 
Acordeones de 
Villanueva para 

el periodo 2023-
2027.

Fabián Dangond con el equipo de jóvenes  
expertos en Economía Naranja, quieren  
servirle al Festival Cuna de Acordeones.

Escuchando a los maestros de la música vallenata,  
Fabián ha logrado realizar trabajos investigativos para el 
Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja.
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Juan Bernardo Ariza Restrepo, médico abnegado, 
honrado, responsable, sencillo, cívico y serio

Se convirtió en un profesional exitoso, orgullo de su familia y de sus paisanos fonsequeros

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

Allá en Fonseca, don-
de brilla la luna, la 
tierra de los higui-
tos, pueblo de gente 

noble y emprendedora, el 8 
de junio, de 1966, nace este 
exitoso galeno, en el hogar 
conformado por: Bernardo 
Ariza Blanco, quien ostentó 
en dos oportunidades la cre-
dencial de alcalde de este 
próspero municipio, y Car-
men Restrepo de la Esprie-
lla, poseedora todavía de 
una buena salud, quien con 
86 años cumplidos, se ha 
destacado siempre por ser 
una líder cívica, fundadora 
y presidente vitalicia de las 
damas rosadas de esta her-
mosa tierra. 

Juan Bernardo tiene tres 
hermanos de padre y ma-
dre, sus nombres son: Car-
men Elena (licenciada con-
table), Enrique (abogado), y 
Vilma Raquel (administra-
dora de empresas), de Pa-
dre: Jose Ignacio (técnico), 
Bernardo Adolfo (abogado), 
y Javier (técnico). Su espo-
sa lleva por nombre: María 
Fernanda Soto Lacouture, 
de ancestros junteros, de 
este bonito hogar, nacieron 
tres preciosas niñas: María 
Lucía, María José y María 
Clara Ariza Soto, las dos 
primeras, estudiantes de 
medicina en la Universidad 
del Rosario de Bogotá.

Su primaria, desde 1972, 
hasta 1976, la cursó en la 
Escuela Anexa de Fonseca, 
cuando el rector era Pepe 
Manjarrez, el bachillerato lo 
hizo en el Colegio Nacional 
Mixto, hoy Juan Jacobo Ara-
gón, hace parte de la promo-
ción de 1982, de tan precia-
da Institución educativa.

Recuerda su infancia 
como una fase muy feliz de 
su vida, muy cerca de su 
casa, se encuentra una pla-
za, donde está ubicada una 
cancha donde jugaba con 
familiares y amigos, micro-
fútbol, también baloncesto; 
integró la ligas infantiles y 
juveniles de este deporte, 
en temporada de vacacio-
nes acompañaba a su padre 
a visitar la finca, inolvida-
bles los cultivos de algodón, 
arroz y tabaco que sembra-
ba su padre, era realmente 
dichoso, gozándose aquellos 
bellos paisajes, rodeados 
de animales, y naturaleza 
fresca, reverdecida, con la 
familia, salían de paseo ha-
cia el Balneario del Totumo, 
Pozo Azul, en semana san-
ta frecuentaban al Cabo de 
la Vela, era una tradición 
todos los años visitar estas 
bellas playas del mar Cari-
be, por aquel tiempo eran 
carreteras destapadas, el 

recorrido demoraba hasta 
18 horas, pero lo disfruta-
ban al máximo, algunas 
veces hasta se perdían en 
el desierto, no existían los 
guías turísticos.

Su ilusión era ser médico, 
cuando recibió su diploma 
de bachiller, se presentó en 
la Universidad de Cartage-
na, no pasó, el puntaje ob-
tenido le alcanzaba para es-
tudiar odontología, pero su 
mayor deseo era ser profe-
sional de la medicina, más 
no odontólogo; se regresó a 
su natal Fonseca, una tar-
de charlando amenamen-
te con un grupo de amigos 
deciden dirigirse al muni-
cipio vecino de Barrancas, 
donde estaban entregando 
los formularios para soli-
citar empleo en las minas 
del Cerrejón. La empresa 
en ese momento se llamaba 
Intercor, eran los meses fi-
nales del año 1983, hicieron 
todos los trámites, exáme-
nes, entrevistas y lo cierto 
fue que los llamaron, en el 
mes de febrero del 84 Juan 
Bernardo firmó contrato 
con tan apetecida empresa, 
hizo parte del tercer grupo 
de trabajo que ingresó a la 
mina, recuerda el nombre 
de varios operadores que in-
gresaron con él, entre ellos: 
Rafael Torres “Mele”, Jor-
ge Mendoza, Jelix Torres, 
Albert Campuzano, Henri 
Castro “El Poo”, entre otros.

A ‘Juanbe’ lo contrataron 
para operar moto traílla de 
carga, wabkito y motonive-
ladora; pero su pensamien-
to permanecía intacto con 
los deseos de ser médico, 
por esta razón solo perma-
neció un año y seis meses 
en tan prestigiosa empresa 
carbonífera, un día cual-
quiera cerró los ojos y sin 
decirles nada a sus padres, 
se presentó en la Universi-
dad Libre de Barranquilla y 
pasó, le fue muy bien en el 
examen escrito, lo llamaron 
a entrevista, le preguntaron 
que de donde venía, y a que 
se dedicaba, que por favor 
explicara quien era Juan 
Bernardo Ariza, mi invita-
do contó su historia de vida, 
le explicó al entrevistador, 
que él deseaba ser médico, 
porque su interés era cono-
cer toda la problemática y 
las patologías de la región, 
que su mayor anhelo era 
hacerse profesional y devol-
verse a su región del Cesar 
y La Guajira, con los que se 
levantó, también dice Juan-
be, le comentó que actual-
mente era operador de ma-
quinaria pesada en la mina 
del Cerrejón, pero quería 
retirarse para realizar sus 
estudios de Medicina, eso 
impactó al entrevistador 
y le dice con vehemencia, 
dándole la mano, leván-
tese y busque el dinero de 
su matrícula, pues ya Ud., 
tiene el cupo asegurado en 

Benjamín Calderón, gente 
que lo apreciaron mucho y 
Él también a ellos, terminó 
su rural y por petición de la 
gente continuó, por tres me-
ses más mientras llegaba 
su reemplazo.

Se radicó en Valledupar 
y abrió un consultorio de 
Medicina General, consi-
guió trabajo en el Hospital 
Rosario Pumarejo de Ló-
pez, luego en el instituto 
de los seguros sociales. En 
1998, contrae matrimonio 
y se traslada a Bogotá, a 
especializarse en Medicina 
Interna, llevaba año y me-
dio, estudiando y cerraron 
el programa en la Universi-
dad Nacional, eso lo desani-
mó, realizó un paréntesis, 
un amigo suyo Rafael Bo-
laño le ofrece la sub secre-
taria de Salud del Cesar, 
aceptó, y en 1999 realiza la 
especialización en gerencia 
de Salud en la Universidad 
de Santander “Udes”, sede 
Valledupar, otra especiali-
zación que hizo fue en Ge-
rencia Pública.

En la Universidad del 
Norte, realiza la especia-
lización en Medicina del 
Trabajo y Salud Ocupacio-
nal; Diplomados en Docen-
cia Universitaria, cursos y 
capacitaciones. 

esta universidad.
Esos son los perfiles de 

alumnos que buscamos 
acá, ansiosos de superación 
y con ganas de ser útiles a 
la sociedad, aquello lo llenó 
de alegría, salió brincando 
emocionado, a buscar un 
teléfono para llamar a sus 
padres, se comunicó con su 
mamá, le sugirió, que no le 
dijera nada a su papá, llegó 
a Fonseca, no comentó nada 
de aquel logro, comenzó a 
prepararse con sus propios 
recursos, hasta la matrí-
cula del primer semestre 
pagó con sus ahorros y la 
liquidación que le dieron en 
la mina, 15 días antes de 
viajar, hacia Curramba la 
bella a iniciar sus estudios, 
habló con su padre, le dice, 
Papá, voy a estudiar Medi-
cina, inicio clases el 16 de 
enero, ya estoy matricula-
do, compré hasta la maleta, 
y algo de ropa, pero ya mis 
ahorros se acabaron, espero 
contar con su apoyo, para la 
manutención y los semes-
tres que vienen, su progeni-
tor, lo abrazó, y le gritó exal-
tado, hijo se cumplieron mis 
sueños, yo creí, que le ibas a 
coger amor a la plata y que 
ya no estudiarías, creo que 
eres el primer trabajador 
del cerrejón, que se retira 

voluntariamente para irse 
a estudiar, eso me llena de 
regocijo y mucho orgullo, 
ese ejemplo lo siguieron 
otros, existen hoy una gran 
cantidad de operadores y 
técnicos, que han renuncia-
do, para hacerse profesiona-
les, Juanbe, abrió la trocha, 
puso la plana y el ejemplo.

Culminó satisfactoria-
mente sus estudios de Me-
dicina, en la Universidad 
Libre, un profesor al que 
apreciaba mucho Jorge 
Daza (neurólogo), le acon-
sejó, que realizara el inter-
nado en su región, te reco-
miendo Valledupar, para 
que ayudes a tu gente, y te 
empapes de la problemáti-
ca de salud pública, de esta 
zona del país, le escuchó, y 
en la capital del Cesar hizo 
su internado, le fue exce-
lente, ocupó el primer pues-
to en el internado, su año 
rural lo ejecutó en La Paz 
Cesar, donde recibió gran 
acogida, eso fue en el año, 
1993, todavía sus habitan-
tes lo reconocen y conserva 
pacientes de allá en la ac-
tualidad, se relacionó mu-
cho con las familias Zuleta 
Carrillo, Acosta Morón, Mo-
rón Araujo, Elías García, La 
familia Aroca, el gran Jorge 
Oñate y toda su familia, 
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Ganaderos y agricultores, contra la pared

Volver al agro, qué bueno fuera

Con la construcción 
de la nueva plaza 
de mercado, tu-
rística y cultural 

se da un paso importante 
en la recuperación del es-
pacio público en la ciudad 
de Riohacha, uno de sus 
mayores problemas que 
no han logrado ser solu-
cionados en el tiempo.

En la obra, que podría 
inaugurarse en diciem-
bre del 2023, se invierten 
$6.208.350.953 y en la 
misma se estarían reubi-
cando a 125 vendedores 
ambulantes, dándose 
prioridad a la población 
vulnerable, indígena, vic-

La plaza de mercado
tima del conflicto armado y 
afrodescendientes.

Como dato importante, se 
estaría recuperando un área 
promedio de 13.250 metros 
cuadrados ocupados actual-
mente por cada vendedor 
informal censado.

Además de la recupera-
ción del espacio público en 
un sector importante de la 
ciudad, se estará brindando 
una infraestructura digna a 
ese grupo de personas que 
se ganan la vida de manera 
honesta. Es el camino para 
ir ordenando la ciudad, 

pero también para ejercer 
autoridad en el sentido de 
evitar que se ocupen otros 
espacios públicos, además 
de mejorar las condiciones 
de higiene y formalidad en 
el comercio de alimentos.

Se requiere también una 
mayor vigilancia de parte 
de la comunidad para que 
los recursos se inviertan 
adecuadamente donde se 
garantice la calidad de los 
materiales, la contratación 
de personal idóneo, pues se 
trata de una infraestructura 
donde se ubicarán 38 locales 

de carne, mariscos y queso, 
20 locales de verduras, 14 
locales de jugos, 7 locales de 
comidas, zona administrati-
va, baterías sanitarias, cuar-
to eléctrico, cuarto de máqui-
nas, tanques subterráneos, 
zonas verdes, jardineras, 
andenes y zonas de acceso, 
iluminación perimetral.

La iniciativa tiene en 
cuenta los principios del 
programa de ciudades sos-
tenibles, 2.035 de Findeter, 
que en el caso del Distrito 
se plantea que a partir del 
ordenamiento territorial se 

Por diversos factores, el 
momento que viven los ga-
naderos y agricultores en 
Colombia es muy complejo: 
el abigeato disparado,  la 
inseguridad, el alto precio 
de los fertilizantes, la in-
vasión de tierras, y para 
colmo, sin un liderazgo 
claro en el gremio para 
acordar soluciones con 
el Gobierno. Una crisis 
que se debe aprovechar y 
convertirla en oportuni-
dad, para lograr, por fin, 
soluciones de fondo entre 
todos los afectados y que 
la tierra en Colombia no 
sea más motivo de dispu-
tas y guerras.

Las invasiones de tie-
rras, que ya se han presen-
tado en 10 departamentos, 
por cuenta de diferentes 
grupos: actores ilegales, 

Tenemos como país un 
gran potencial territorial 
para dedicar más tierra a 
cultivos, y de esa manera, 
noble por demás, amorti-
guar así el adelgazamiento 
del sector primario. Siem-
pre importará sobremane-
ra contar con una agricul-
tura fuerte para amainar 
el golpe a base de ser me-
nos dependientes de lo que 
no se cría y cultiva. Las 
estadísticas, marcan una 
realidad preocupante, y es 
que nuestro sector prima-

negritudes e indígenas, es 
un tema que merece ser 
abordado de forma diferen-
cial, ejerciendo la autoridad 
que obliga la Constitución 
Nacional para proteger la 
propiedad privada. Pero 
es necesario clarificar que 
buscar vías violentas para 
defenderse y proteger la tie-
rra, sería un error garrafal; 
los ganaderos y agriculto-
res deben tener presente 
que el paramilitarismo fue 
de los peores inventos que 
surgió en Colombia. Nadie 
ganó, pero además fue una 
guerra sin sentido que solo 
dejó miseria, muerte y tan-
tas víctimas inocentes; ya 
no habrán ni ‘Jorges 40’, ni 
Salvadores Mancuso que 
sirvan de carne de cañón, 
ellos son los principales 
arrepentidos. Intentar rear-
mar grupos de justicia pri-
vada no debía ser la opción 
a tener en cuenta, apostarle 
a ello es una quimera, hoy 
el Gobierno nacional está 

rio pierde peso en la econo-
mía; lo que estrechamente 
aunado a la pérdida demo-
gráfica que deja sin vida un 
sector rural con pocos ser-
vicios básicos, y en muchos 
casos, privado del acceso a 
las nuevas tecnologías, lo 
que repito, aminora nuestra 
despensa y se nota en el em-
pleo con una pérdida conti-
nua de trabajadores.

Dedicarse al agro, inde-
pendientemente de voces 
en contrario, que sostienen 
que ello exige mucho sacri-
ficio y reporta escaso retor-
no; muchas actividades en 
él generan grandes rentas. 
Para garantizar la vuelta a 
las actividades agropecua-

tarle a proyectos serios, no 
como Agro Ingreso Segu-
ro, plagados de corrupción; 
proyectos para todos, con 
un alto índice de inversión 
que verdaderamente trans-
forme el campo. El presi-
dente Petro está dispuesto 
a hacerlo con agroindustria, 
vías terciarias y tecnifica-
ción del campo, aprovechen. 
Las soluciones para enfren-
tar el problema no son ca-
ravanas, ni intimidaciones, 
ni grupos solidarios de re-
acción, esto solo deja dolor, 
sangre y desolación.

Hasta el mismo Álvaro 
Uribe está promulgando 
un discurso de unidad para 
que al país le vaya bien en 
el Gobierno Petro; esa es la 
manera adecuada, por la 
que el gremio de ganaderos 
y agricultores debe optar; 
olvidar el cuento de las ex-
propiaciones y hacer parte 
de la política del Gobierno 
que quiere comprar 5 mi-
llones de hectáreas para 

que se asegure la viabilidad 
del sector garantizando la 
cobertura de los costes de 
explotación y un margen de 
beneficio cumpliendo la ley 
de la cadena alimentaria, 
así como crear alimentos 
funcionales y otros produc-
tos adaptados a la evolución 
de la demanda, así como 
aumentar la superficie de 
cultivos, para producir más 
comida para personas y ani-
males; particularmente por 
cuanto llama la atención 
que productos que com-
pramos a diario vengan de 
otras latitudes, cuando son 
alimentos que se dan en 
nuestros terruños.

Tenemos definitivamente 

busca definir las condi-
ciones propicias para el 
desarrollo de actividades 
integradas al entorno 
regional, nacional e in-
ternacional, minimizan-
do los impactos sobre el 
ambiente y considerando 
determinantes para la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

También se ha priorizado 
la conservación de las tra-
diciones ancestrales (indí-
genas y afro), a través de la 
promoción de las manifesta-
ciones artísticas y cultura-
les, y formas de producción y 
generación de ingresos para 
un mejor desarrollo.

en otra dirección, como dijo 
el presidente Petro, “El pa-
ramilitarismo existió por la 
ayuda del Estado, especial-
mente de los militares. Ade-
más, la fuerza militar fue 
renovada y no creo que esté 
dispuesta a dejarse utilizar 
para fines siniestros”.

Todos los ganaderos que 
hoy están asustados nece-
sitan cambiar el discurso 
frente al Gobierno entran-
te; no podemos olvidar que 
fueron muchos años de go-
biernos de derecha los que 
acabaron el campo con la 
falta de inversión, los TLC 
y la corrupción que reinó; 
sin que el gremio dijera 
nada, ni levantara su voz, 
muy por el contrario, se le 
arrodillaban al ministro de 
turno. Es ahora, sin dejar 
de ser críticos, el momento 
de trabajar con el nuevo Go-
bierno para lograr un desa-
rrollo del sector. Colombia 
requiere un gremio unido 
y fortalecido capaz de apos-

rias, interesan campañas 
que muestren a los jóvenes 
su importancia y se visuali-
cen como profesionales del 
campo, hacerlos partícipes 
de prácticas y ejercicios en 
estancias de referencia y se 
hagan esfuerzos por fomen-
tar las profesiones que le 
son propias, indicarles es-
píritu emprendedor y poner 
en valor el sector primario 
como el nicho de empleo y 
trabajo que es, especialmen-
te por cuanto es, y me atrevo 
a decir que será poco proba-
ble, que alimentarse deje de 
estar entre las necesidades 
básicas de las personas.

Hay que optar por digni-
ficar el oficio, pugnar por-

generar igualdad con las 
minorías reclamantes. No 
seguirle el juego a José Fé-
lix Lafaurie, quien sigue 
demostrando una incapa-
cidad absoluta para mane-
jar un gremio que por años 
ha mantenido quebrado y 
sin opciones, atornillado 
al cargo, siempre con fi-
nes políticos; este señor 
debe renunciar y no ser 
un palo en la rueda para 
la dinámica de paz total 
trazada por el Gobierno y 
responder por los señala-
mientos de corrupción con 
el tema de los frigoríficos y 
paramilitarismo, denun-
ciados por el exgerente del 
Fondo Ganadero de Córdo-
ba, Benito Osorio.

Llegó la hora de que los 
empresarios del campo em-
piecen a construir país y a 
aportar, en algo, a la des-
activación de esta bomba 
social, originada de la des-
igualdad histórica, con base 
en la tenencia de la tierra.

como país un mayúsculo 
potencial por como para 
aprovechar y más en un 
contexto en el que una 
nueva política agraria 
bien y mejor estructura-
da pueda marcar el obje-
tivo de situar el agro y lo 
pecuario en posiciones de 
vanguardia, al tiempo de 
potenciar y dignificar to-
dos los modelos de agricul-
tura, desde el familiar al 
intensivo y extensivo.

El campo es porvenir; 
y como tal, debe ponerse 
en él no solo esperanzas, 
sino los capitales y demás 
implantaciones e imple-
mentaciones que menester 
fueren en ruta a su conso-
lidación y generación de 
poderosas riquezas. 
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C.

@jacobosolanoc
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Los Diálogos Regionales Vinculantes  
como oportunidad para La Guajira

La historia de esta península está determinada por los desencuentros con la nación

La Guajira es un de-
partamento fronte-
rizo de 20.848 km2, 
que representa el 

15,7% de la extensión del 
Caribe Colombiano y el 
1,8% del territorio nacio-
nal. Territorio desértico en 
la Alta Guajira y con nieves 
en los picos de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta (5775 
m), con 403 kms costeros 
que representan el 24,4% 
del litoral Caribe y 249 kms 
de frontera con Venezuela. 

Según las proyecciones 
del Censo del 2018, en el 
2022 cuenta con 1.002.394 
habitantes correspondien-
te al 9.4% del Caribe y el 
1,92% del país. El 28,7% se 
encuentra entre la edad de 
0 a 13 años, de ellos 112.396 
son menores de 5 años. 

El 51% de sus habitan-
tes se encuentran en la 
parte rural.  La población 
étnica (indígena y afroco-
lombianos) es de 455.187 
(51,69%), 394.683 (44,82%) 
de ellos son wayuú asen-
tados de manera dispersa 
en los municipios de Rio-
hacha, Manaure, Uribia, 
Maicao, Albania, Hato-
nuevo, Barranca, Fonseca, 
Distracción y San Juan. 

La historia de esta pe-
nínsula está determinada 
por los desencuentros con 
la Nación. Ha sido una re-
gión que desde el inicio del 
periodo colonial se mantuvo 
por fuera de las lógicas me-
diterráneas que primaron 
en el país y cuyos indígenas 
no fueron sometidos. Hasta 
la parte alta del siglo XVII 
perteneció a la Real Au-
diencia de Santo Domingo. 

Al inicio de la República 
su economía dependió del 
comercio con los puertos de 
las colonias holandesas en 
el Caribe.  Para integrar-
la, en la Carta de Jamaica, 
Simón Bolívar (1815) pro-
puso a Bahía Honda en el 
municipio de Uribia como 
capital de la naciente Re-
pública de la Nueva Gran-
da, lo cual no pudo lograr. 

René de la Pedraja se-
ñala que por las tensiones 
existentes a finales del si-
glo XIX Panamá optó por 
la separación y La Guajira 
prefirió mantener la clan-
destinidad de sus relaciones 
comerciales con el Caribe y 
por este malestar fue cedida 
a Venezuela, pero rechaza-
da por su Congreso. A par-
tir de allí se ha conservado 
disfuncional a los modelos 
de desarrollo económico y 
social de la Nación.

Asociada a sus debilida-
des institucionales que has-
ta hoy se mantienen, a las 
dificultades de invertir de 
manera eficiente y transpa-
rente los recursos de rega-
lías, a los problemas socia-
les como la desnutrición, la 
muerte continua de niños  

en un Plan de Acción con-
venido con las comunidades 
indígenas, tratando de im-
pactar el territorio con po-
líticas públicas a partir de 
8 objetivos mínimos cons-
titucionales, los cuales se 
dividen en dos bloques.  
Los primeros 4 objetivos, 
sonde desarrollo socioeco-
nómico y los 4 siguientes, 
están asociados a fomentar 
la calidad institucional con 
eficiencia y eficacia.

Las vulnerabilidades que 
enfrentan los grupos étni-
cos (wayuú, kogui, wiwa y 
arhuaco) y las limitaciones 
del desarrollo social como 
consecuencia de la inci-
dencia de las altas tasas 
de desnutrición y mortali-
dad de niños menores de 5 
años, han generados múl-
tiples respuestas jurídicas 
de diferentes instancias, 
buscando llamar la aten-
ción por parte del Estado. 
Demandas judiciales contra 
el gobierno nacional y los 
gobiernos locales para in-
tentar solucionar la preocu-
pante situación de los niños 
y niñas de las comunidades 
indígenas, acciones y orde-
nes que poco se cumplen.

Los diálogos regionales 
vinculantes serán de gran 
utilidad, ya que para la eje-
cución del plan de acción las 
instituciones participarán 
de manera coordinada en 
el llamado mecanismo 
especial de seguimiento 
y evaluación, el cual se 
constituye en el conjunto 
de medidas adoptadas en 
el marco de la sentencia y 
de las órdenes concurren-
tes de otras decisiones 
judiciales, orientadas a ga-
rantizar el goce efectivo de 
los derechos de los niños y 
niñas del pueblo wayuú.

Fuente: Veeduría a la im-
plementación de la Senten-
cia T-302 de 2017

do de cosa inconstitucional, 
como la violación genera-
lizada de los derechos al 
agua, alimentación, salud 
y participación por parte 
de las comunidades wayuú 
y en especial de los niños y 
niñas de la etnia.

Para corregir esta situa-
ción, la Corte Constitucio-
nal mediante la Sentencia 
T-302 de 2017 declaró la 
existencia de un estado de 
cosas inconstitucional y 
protegió los derechos fun-
damentales al desarrollo 
armónico e integral de las 
personas menores de edad, 
derechos relacionados con: 
i) la vida; ii) la integridad 
física; iii) la salud; la segu-
ridad social; iv) la alimenta-
ción equilibrada y v) el acce-
so a agua potable.

Un estado de cosas in-
constitucional significa que 
existe una vulneración ge-
neralizada y continua de los 
derechos fundamentales de 
un grupo poblaciones, que 
en este caso es el wayuú. 
Ello implica que los muni-
cipios de Riohacha, Mai-
cao, Manaure y Uribía, la 
Gobernación y las entida-
des nacionales accionadas 
deberán hacerlos máxi-
mos esfuerzos y destinar 
recursos adicionales para 
atender dicha situación, 
ya que las actuaciones de 
las autoridades han re-
sultado insuficientes para 
resolver los hechos gene-
ralizados de desnutrición y 
muertes en La Guajira.

En este fallo histórico y 
trascendente para el desa-
rrollo del departamento, 
las entidades accionadas en 
cabeza de la Presidencia de 
La República, buscarán ac-
tuar coordinadas y desarro-
llar actividades adiciona-
les para superar el estado 
de cosas inconstitucional.  
Ellas deben evidenciarse 

y la sequía que prima en 
gran parte de  la Alta Gua-
jira,  se le determina como 
el revés de la nación; terri-
torio salvaje; frontera y tie-
rra de nadie; la vergüenza 
de la nación y el confín del 
mundo (finis terrae) y que 
según Pérez V-L se genera 
por  la existencia de un pro-
fundo síndrome de vacío del  
Estado y de mercado. Solo 
la explotación de recursos 
naturales (sal, gas y car-
bón) durante la década de 
los setenta logró vincularla 
tardíamente al sistema pro-
ductivo del país.

La estructuración del 
Plan Nacional de Desarro-
llo que determinará las po-
líticas públicas en Colombia 
2022-2026, abre las puertas 
para el establecimiento de 
los Diálogos Regionales 
Vinculantes, como una me-
todología de participación 
y revitalización de la demo-
cracia desde la base y que 
en La Guajira se llevarán 
a cabo durante el 6 y 10 de 
octubre en Riohacha y Mai-
cao, quedando pendiente 
uno adicional que se pro-
gramará en el sur del De-
partamento.

Los diálogos regionales 
contienen seis ejes temá-
ticos: i) el ordenamiento 
territorial, en relación  con 
el contextos  demográficos 
y  sociales determinantes, 
integración de los POT, 
economía Ilegal, definición 
derechos de propiedad/ca-
tastro multipropósito, jerar-
quización e  instituciones; 
ii) la seguridad humana 
y justicia social  en donde  
revisará la concepción inte-
gral de la seguridad física, 
social, tragedias naturales, 
empleo, riesgo, amenazas 
por vulnerabilidad; iii) el 
derecho humano a la ali-
mentación,  las alternativas 
para la  modernización de 

la agricultura y  fortaleci-
miento de producción agro-
pecuaria; iv) el crecimiento 
verde con justicia que in-
cluye la economía verde, 
proceso industrial limpio, 
mejorar las tasas de ahorro 
para acelerar la inversión; 
v) la convergencia social-
regional buscando reducir 
brechas entre hogares y 
regiones, mejorar niveles 
absolutos de indicadores 
sociales y vi) la estabilidad 
macroeconómica como una 
manera de obtener recursos 
para la gestión de las políti-
cas públicas incluyentes.

Los Diálogos Regionales 
Vinculantes  serán valio-
sos para encontrarse con 
la nación, ya que La Gua-
jira presenta una serie de 
privaciones que inciden en 
el nivel de salud (enferme-
dades gastrointestinales y 
desnutrición) y pobreza: i) 
oficialmente sólo el 4% de la 
población rural tiene acceso 
a agua potable; ii)aunque 
la cobertura urbana alcan-
za el 90%, la continuidad 
promedio es de 9 horas por 
día; iii) solo 3 de 15 muni-
cipios tienen agua  apta 
para el consumo humano; 
el 76% de la población vive 
en  municipios que no tra-
tan sus aguas  residuales 
adecuadamente; la cobertu-
ra en salud  que es cercana 
al promedio nacional,  no es 
oportuna  ni de calidad en 
los territorios dispersos y la 
tasa de analfabetismo (para 
personas de 15 y más años) 
es del 14,93%  cuando en la 
nación es del  5,00%. 

Estos factores incidentes 
fueron tomados y valoradas 
por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos para emitir las medidas 
cautelares para la espe-
cial protección del pueblo 
wayuú y la Corte Constitu-
cional para declarar el esta-

El presidente Petro ha hecho hincapié en los Diálogos Regionales Vinculantes para conocer de cerca las necesidades.
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Se realizó la primera Feria de Emprendimiento 
y Encuentro de Adultos Mayores en Barrancas

Con más de 30 emprendedores 

Con el objetivo de impul-
sar las unidades produc-
tivas de las asociaciones 
de personas de la tercera 
edad, la administración 
de Barrancas a través de 
la Secretaría de Salud, en 
conjunto con la Corpora-
ción Redes de Vida, Hogar 
de Paso,  llevó a cabo la 
primera Feria de Empren-
dimiento y  Encuentro del 
Adulto Mayor, en las ins-
talaciones del parque Ro-
mero Gámez y Redondo.

El alcalde Iván Mauricio Soto y su administración municipal buscan garantizar los derechos y el bienestar del adulto mayor en Barrancas.

Más de 30 emprende-
dores adultos mayores ba-
rranqueros de la zona rural 
y urbana, fueron los prota-
gonistas de esta celebración 
que tuvo una variada pro-
gramación, en donde tuvie-
ron la oportunidad, no solo 
de mostrar sus productos 
artesanales,  gastronómi-
cos, confecciones de ropa y 
calzado, entre otros, sino de 
deleitar al público con sus 
talentos artísticos, a través 
de bailes, musidramas, poe-

sía, canto y juegos.
“La idea de esta jorna-

da fue mostrar a toda la 
ciudadanía de Barrancas, 
todos los emprendimien-
tos que tienen nuestros 
adultos mayores, de esta 
manera, a través de esta 
serie de actividades, les 
brindamos la oportunidad 
de mostrar sus productos 
y generar ingresos econó-
micos, para el bienestar de 
ellos y de su familia”, indi-
có Andrea López, secreta-

ria de Salud del municipio.
Por su parte, el alcal-

de Iván Mauricio Soto, 
manifestó su emoción de 
ver en los adultos mayo-
res esa disposición y en-
tusiasmo que siempre de-
muestran en cada uno de 
los programas.

“Como administración 
les ofrecemos para su bien-
estar, sus emprendimien-
tos nos llevan a ese Ba-
rrancas que todos soñamos 
y por el cual luchamos cada 

día. Los adultos mayores 
también necesitan gozar de 
independencia, autoreali-
zación, participación, dig-
nidad y cuidado”, dijo.

De esta manera, la ad-
ministración municipal 
busca garantizar los dere-
chos y el bienestar de cada 
uno de ellos, promoviendo 
la comercialización de sus 
productos, lo que contribu-
ye para que puedan tener 
una mejor calidad y condi-
ciones de vida digna.

Informaron las autoridades 
En calma se llevaron elecciones de presidencia 
de las Juntas de Acción Comunal en La Guajira
Un total de 26 asociaciones 
comunales fueron habilita-
das en las elecciones rea-
lizadas en Riohacha para 
ser escogida la presidenta 
de la Federación de Juntas 
de Acción Comunal en La 
Guajira, dando como gana-
dora a Niria Brito.

De las 26 asociaciones, 
un total de 25 participaron 
en el evento realizado en el 
Centro Cultural.

El secretario de Gobier-
no distrital, Leandro Mejía 
Díaz, asistió a las eleccio-
nes para percatarse como 
transcurrían y se conoció 
que se llevó a cabo todo en 
normalidad.

Igualmente, destacó el 
apoyo policial, el apoyo 
de secretarios de los dis-
tintos y funcionarios de 
las diferentes alcaldías, 
reconociendo el trabajo 
permanente por la organi-
zación comunal.

“Fue un triunfo histórico 
por primera vez se nota que  
unieron las asociaciones de 
juntas de acción comunal”, 
dijo uno de los asistentes.

De las 26 asociaciones existentes, un total de 25 partici-
paron en el evento realizado en el Centro Cultural.

Se trabaja con estudiantes 
en iniciación musical.

Convenio entre MinCultura y 
Fundartes para procesos de 
formación en niños y jóvenes
El Ministerio de Cultu-
ra a través del programa 
de concertación nacional, 
suscribió un convenio con 
la Fundación para el De-
sarrollo de las Artes en La 
Guajira –Fundartes Guaji-
ra–, como apoyo a los pro-
cesos de formación para 
atender en los tiempos li-
bres de manera gratuita a 
niños, niñas y jóvenes.

Para este 2022, se tra-
baja en la capacitación 
a 60 estudiantes, entre 
ellos 50 integrantes de la 
pre-orquesta sinfónica, 
además de 10 nuevos es-
tudiantes en el proceso de 
iniciación musical.

Este 5 de octubre, en el 
barrio Villa del Sur, se esta-
rá presentando un concier-
to gratuito a la comunidad, 
para motivar a su población 
infantil y jóvenes a ocupar 
su tiempo libre en el estudio 
de la música, que de algu-
na manera les brinda una 
oportunidad de cambio.

En tanto, el 6 de octubre 
a las 6 de la tarde, en la 
biblioteca del Banco de la 

República, los alumnos que 
están participando del pro-
ceso de formación apoyado 
por el programa nacional 
de concertación, estarán 
presentando los avances del 
segundo semestre de clases.

El director académico de 
Fundartes, Lisandro Pine-
do, expresó su satisfacción 
por los resultados con los 
estudiantes que participa-
ron del proceso de forma-
ción musical, no solo por los 
avances musicales sino por 
el crecimiento personal de 
cada uno de ellos.
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Proceso de rehabilitación de tierras de Cerrejón, 
caso de éxito de restauración ecológica en el país

La selección se hizo entre diferentes proyectos de diversos contextos sociales

El proceso de rehabilita-
ción de tierras de Cerrejón 
fue seleccionado como uno 
de los ocho casos de éxito 
de proyectos de restaura-
ción ecológica en el país, por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y la 
Fundación Natura. 

Esta selección se hizo en-
tre diferentes proyectos de 
diversos contextos sociales 
y ecológicos nacionales, con 
el fin de elaborar la prime-
ra cartilla de restauración 
ecológica del país, titula-
da Restauración Ecológica: 
Principios y Prácticas.

Esta publicación compi-
la el conocimiento técnico 
y las mejores prácticas que 
han surgido de las expe-
riencias aplicadas en dife-
rentes lugares de Colom-
bia. Los ejemplos cubren 
desde la alta montaña y los 
bosques andinos, las saba-
nas de la Orinoquia hasta 
los bosques húmedos de la 
Amazonia colombiana y 
el bosque seco tropical del 
norte del país.

La publicación resume 
la experiencia de Cerrejón, 

desde los inicios de su ope-
ración, y su compromiso con 
la construcción de un legado 
ambiental para La Guajira 
y cuenta como, de forma vo-
luntaria y como una empresa 
pionera en el país, desde que 
comenzó sus operaciones se 
inició el proceso de rehabi-
litación de tierras en áreas 
donde se realizaba minería.

A la fecha, Cerrejón ha 
rehabilitado más de 4.700 
hectáreas de tierras con la 
siembra de 2,4 millones de 
árboles nativos del bosque 
seco tropical. Para lograr-
lo, Cerrejón cuenta con un 
banco de semillas propio de 
más de 40 especies como el 
carreto, puy, ollita de mono, 
guayacán y ébano.

“A través de esta carti-
lla, queremos elaborar una 
guía que pueda ser puesta 
en práctica por la ciuda-
danía en general, brindar 
conceptos básicos, dar a 
conocer los últimos avan-
ces en la última década de 
la restauración y resaltar 
las experiencias nacionales 
positivas que merezcan ser 
replicadas, enviando así un 

Cerrejón ha rehabilitado más de 4.700 hectáreas con siembra de 2,4 millones de árboles.

mensaje de sensibilización 
a través de la siembra de 
árboles. Más árboles para 
Colombia, más vida para 
todos”, afirmó Clara Sola-
no, directora ejecutiva de la 
Fundación Natura.

Por su parte, Luis Fran-
cisco Madriñán, gerente 
de gestión ambiental de 
Cerrejón, indicó sentirse 
orgulloso de ser parte de 
esta selección. 

“Estos ejemplos permiten 
posicionar la restauración 
como una de las estrategias 
más eficientes para enfren-
tar los procesos de defores-
tación y degradación del 
territorio nacional y como 
una solución basada en la 
naturaleza que mejora la 
calidad de vida de las comu-
nidades locales”, manifestó.

Adicionalmente, con el 
fin de fortalecer la entrega 

de esta publicación al país, 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y 
la Fundación Natura rea-
lizaron la capacitación en 
restauración ecológica a 
través de la plataforma 
educativa de la EAN. Den-
tro de esta capacitación se 
dio una clase exponiendo el 
caso Cerrejón en el que par-
ticiparon 1.514 personas de 
los 32 departamentos.

Participaron OIM, Save The Children y World Vision
En articulación con Ministerio de Educación, 
Maicao realizó foro de educación inicial 2022
La administración de Mai-
cao en articulación con el 
Ministerio de Educación 
Nacional, realizó el Foro de 
Educación Inicial 2022, el 
cual tuvo como principal ob-
jeto, la socialización del pro-
ceso de acogida, bienestar y 
permanencia dentro de las 
aulas, para los niños en la 
educación inicial, así como, 
la importancia del acom-
pañamiento de la familia, 
como actores principales en 
su proceso formativo. 

En el encuentro, parti-
ciparon instituciones como 
la OIM, Save the Children, 
World Vision, Icbf, estu-
diantes de educación de la 
Universidad de la Guajira, 
docentes y rectores de las 
diferentes instituciones que 
brindan educación inicial 
en el sector privado y oficial, 
incluyendo la zona rural, la 
gestora social del municipio 
Wissan Waked, así como el 
secretario de educación mu-
nicipal Elion Medina y su 
equipo de trabajo. 

El funcionario resaltó el 
compromiso que demues-
tran las diferentes institu-
ciones educativas a través 
de la gran labor que vienen 
realizando con la niñez en 
sus aulas, a pesar de las 
múltiples dificultades que 
se puedan tener, siempre 
se encuentran motivados 
a seguir impartiendo con 
amor y pasión la vocación 
de la enseñanza. 

Zarate, rectora del Liceo 
del Caribe, dijo: “Me siento 
agradecida con la adminis-
tración municipal por la in-
vitación a este escenario de 
vivencias culturales y peda-
gógicas enfocadas a la pri-
mera infancia, que es la que 
puede transformar nuestra 
sociedad, estamos prestos 
para trabajar en equipo de la 
mano del alcalde y su equipo 
para seguir generando im-
pacto positivo en los niños”.

Karen Trujillo, profesio-
nal de la subdirección de 
cobertura de la primera 
infancia del MEN, afirmó: 
“este espacio es un hito en 
la historia de Maicao en 
materia de educación ini-
cial, evidenciando ese inte-
rés de la administración por 
fortalecer la atención de los 
niños en el municipio, invir-
tiendo tiempo y recursos en 
actividades como este foro”. 

Mientras que Tatiana 

El objeto del encuentro fue  la socialización del proceso 
de acogida, bienestar y permanencia dentro de las aulas. 

Definidos equipos que van a la 
semifinal del Campeonato de 
Fútbol Masculino en Dibulla
Ya se definieron los equipos 
semifinalistas del Campeo-
nato Municipal de Fútbol 
Masculino de Dibulla, en el 
que juegan deportistas con 
edades entre 17 y 28 años, 
participando los seis corre-
gimientos, la cabecera mu-
nicipal, y un equipo repre-
sentando a las veredas.

Cada uno de los equipos 
participantes cuenta con 
22 jugadores, para un to-
tal de 176 deportistas en 
el torneo.

Dibulla, Río Ancho, Las 
Flores y Mingueo son los 
equipos que jugarán esta 
etapa del torneo clasificato-
rio a la final que se jugará 
a mediados del mes de octu-
bre en la cancha Central de 

Mingueo, escenario donde 
se han jugado todos los par-
tidos cada domingo entre 
las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
bajo la coordinación del pro-
fesor Manuel Del Prado.

El conjunto de Dibulla 
clasificó invicto logrando el 
primer lugar con 21 puntos; 
Río Ancho está el segundo 
lugar tras obtener 13 pun-
tos, le sigue Las Flores que 
tiene 13 puntos y en el cuar-
to lugar clasificó Mingueo 
que tiene 11 puntos.

El próximo domingo 2 de 
octubre continuará el tor-
neo local que ha llamado la 
atención de los seguidores 
de este deporte, quienes 
asisten al escenario para 
apoyar a su equipo favorito.

Con jugadores entre 17 y 28 años 

El próximo domingo 2 de octubre continuará el torneo 
de fútbol que ha llamado la atención de seguidores.
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Después de 7 años, el Puen-
te Internacional Simón 
Bolívar se reabre para dar 
paso, en ambos sentidos, al 
normal flujo de ciudadanos 
y transporte entre Colom-
bia y Venezuela.

“Este puente de cemen-
to con el de Tienditas –que 
dentro de pocas semanas se 
va a inaugurar–, serán la 
vía por la cual se construi-
rá el progreso de estas dos 
regiones: el Táchira y Norte 
de Santander”, dijo el presi-
dente Gustavo Petro duran-
te su intervención.

En su discurso, el man-
datario colombiano asegu-
ró que las economías de 
Colombia y Venezuela tie-
nen que integrarse para 
que sean plataformas de 
la industrialización, y así, 
lograr que la calidad de 
vida sea general.

“Deseo que las primeras 
personas beneficiarias sean 
las que habitan a lado y lado 
de la frontera, las que se 
arriesgaban en las trochas, 
las mujeres que caminaban 

“Que la apertura de la frontera sea el anuncio de 
prosperidad para Colombia y Venezuela”: Petro

El mandatario presidió los actos en Cúcuta

balización es antes que 
nada una relación entre 
vecinos, “cualquiera que 
mida los flujos culturales 
de comercio internacional 
y los flujos de población, 
encontrará siempre, que 
la mayor cantidad se rea-
liza entre vecinos”.

“Así era antes que la lo-
cura sectaria se adueñara 
de corazones y cerebros”, 
dijo el mandatario. Y reite-
ró que el símbolo de unidad 
como es el paso binacional, 
nunca debió cerrarse, por 
lo que este 26 de septiem-
bre es un día histórico para 
América Latina.

Encomendó al embaja-
dor de Colombia en Vene-
zuela, Armando Benedet-
ti, la misión de lograr un 
acuerdo para fundar una 
embajada en Guayana la 
cual permita el libre co-
mercio hasta allá, teniendo 
en cuenta que es ese país 
el que mayor crecimiento 
representa en América del 
Sur por descubrimientos 
de campos petroleros.

por allí prácticamente de-
pendiendo de funcionarios 
que incluso llegaban a co-

brar peaje de bandas multi-
crimen que podían matar y 
violar”, insistió.

Mencionó que desde el 
Centro Nacional de Aten-
ción en Frontera la glo-

Con gran emotividad y multitud de personas se cumplieron ayer con éxito los actos de reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.

El presidente Gustavo Petro estuvo en acto de reapertura de frontera con Venezuela.

Principalmente contra las tributaria, de salud y pensional

Marchas contra las reformas de Gustavo Petro 
transcurrieron en paz en varias ciudades del país
A menos de dos meses des-
de que asumió el Gobierno 
de Gustavo Petro, este lu-
nes 26 de septiembre afron-
tó la primera manifestación 
en contra de algunas deci-
siones que ha tomado su 
administración.

Una gran marcha nacional 

La consigna de la protesta en ciudades del país y el exterior fue: “nosotros marchamos, nosotros no incendiamos”.

llones de colombianos más 
ricos. Se ha dicho que no se 
grava la canasta familiar, 
pero termina gravándose 
vía plástico y gasolina. Aquí 
lo que estamos diciendo es 
que encontramos varias 
cosas que se han vendido, 
pero en la práctica no se es-

tán dando”, manifestó.
Uno de los consultados 

quien dijo ser un ciudada-
no sin ningún sesgo políti-
co afirmó: “Estas reformas 
no son las que quiere el 
pueblo, nos las están im-
poniendo a la fuerza”.

Las jornadas de protes-
ta se desarrollaron en   en 
Bogotá, Bucaramanga, 
Buga, Cali, Cartagena, 
Armenia, Barranquilla, 
Cúcuta, Duitama, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Mon-
tería, Pereira, Santa Mar-
ta, Popayán, Tunja, Soga-
moso, Urabá, Valledupar, 
Villavicencio y Yopal.

En el exterior también 
marcharon en Miami, 
Nueva York, Oklahoma, 
Houston, Orlando, Atlanta, 
México, Panamá y Berna.

Onzaga aclaró que “es una 
marcha pacífica para mani-
festarnos en paz y en orden. 
A quienes se convoca se les 
insiste que será en paz”.

Precisamente, la consig-
na de la protesta fue “noso-
tros marchamos, nosotros 
no incendiamos”.

principalmente contra las re-
formas (tributaria, de salud y 
pensional) y el alza de la gaso-
lina, protagonizaron cientos 
de personas en las principales 
ciudades del país.

El arquitecto Pierre On-
zaga, promotor de las ma-
nifestaciones pacíficas que 

transcurrieron esta maña-
na sin alteraciones del or-
den público, explicó por qué 
salieron a las calles.

“Encontramos que le 
han dicho al país que esta 
reforma era para los 4.000 
colombianos más ricos, pero 
parece ser para los 48 mi-

Fotos  El Tiempo
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Codiscos presenta los grandes éxitos de 
‘La Juglaresa del Vallenato’, Rita Fernández

Un orgullo de empoderamiento femenino

La acordeonista, pianista, 
cantante y compositora 
Rita Fernández Padilla 
presentó junto a Codiscos 
un inolvidable álbum de 
sus grandes éxitos. 

La producción llamada 
‘La Juglaresa del Vallena-
to’ se encuentra disponible 
desde el pasado 23 de sep-
tiembre y contiene cancio-
nes como: ‘El valle que llevo 
dentro’, ‘Mi corazón pregun-
ta’, ‘Arbolito de durazno’, 
‘Se va la tarde’, ‘Al paso del 
tiempo’, ‘Canto al amane-
cer’ y ‘La flor del naranjo’.

Rita Fernández es un 
orgullo de empoderamien-
to femenino, en un género 
folclórico liderado histórica-
mente por hombres. 

Participó en la prime-
ra edición del Festival de 
la Leyenda Vallenata en 
el año 1968 y ha hecho 

historia como destacada 
pionera y juglaresa. Es 
además la autora y com-
positora del Himno oficial 
de Valledupar.

Fue la primera mujer en 
fundar una agrupación va-
llenata femenina llamada 
‘Las universitarias’ y pri-
mera elegida como presi-
dente de Sayco (Sociedad de 
Autores y compositores). 

La música ha sido su vida 
entera, suma más de 120 
canciones de su autoría que 
han estado no solo en su 
voz, sino en la de los artis-
tas y las agrupaciones más 
reconocidas de nuestro país. 

Su repertorio incluye un 
fascinante catálogo infan-
til. Las letras de la maes-
tra Rita han sido grabadas 
en géneros como la salsa, 
el vallenato, los boleros, 
el son cubano, pasillos y 

baladas. De los artistas 
que han interpretado sus 
composiciones se destacan 
los nombres de Alberto 
Fernández (su primo), Ra-
fael Orozco, Jorge Oñate, 
Juan Piña, Alfredo Gutié-
rrez, Fruko, Silvio Brito, 
Ivo Díaz, Renato Capriles 
y la Billo´s Caracas Boys, 
y muchos más.

En el pasado mes de abril 
la Cámara de Represen-
tantes de Colombia la con-
decoró con la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar 
en el grado cruz oficial, de-
mostrando todo su aporte 
invaluable a nuestro patri-
monio cultural y musical. 
Recientemente hizo parte 
del elenco de la película 
documental Leyenda Viva, 
de Martin Nova, proyecta-
da en más de 200 salas de 
cine de Colombia.

Carátula del álbum de Rita Fernández dado a conocer 
por Codiscos, el cual contiene variadas canciones.

Se desmayó en pleno auditorio

De un infarto fulminante falleció el actor 
y director de cine colombiano ‘Toto’ Vega

En el municipio de Bari-
chara, Santander, donde 
se realizaba la edición 12 
del Festival de Cine Verde 
–Festiver– falleció el actor 
y director de cine Arios-
to Vega, más conocido 
como ‘Toto’ Vega, esposo 
de la también actriz Nóri-
da Rodríguez.

‘Toto’ Vega hacía presen-
cia en la muestra cinemato-
gráfica como codirector de 
Festiver y cuando termina-
ba la clausura y premiación 
del evento se desmayó en el 

Ariosto ‘Toto’ Vega, destacado actor colombiano falle-
cido de infarto en el municipio de Barichara, Santander.

auditorio Aquileo Parra.
Los llamados de auxilio 

de su esposa alertaron a 
los asistentes y de inme-
diato ‘Toto’ Vega fue remi-
tido a  un centro asisten-
cial donde informaron de 
su muerte por infarto agu-

do de miocardio.
Vega se destacó durante 

30 años como actor en va-
rias producciones naciona-
les e internacionales como 
‘Sobreviviendo a Escobar, 
alias JJ’, ‘Bolívar’ ‘Hasta 
que la plata nos separe’, ‘Sin 

tetas no hay paraíso’, ‘La 
mujer doble’, ‘El oasis’, ‘De 
pies a cabeza’, ‘Fuego verde’ 

y ‘El fiscal’, entre muchas 
otras obras en las que par-
ticipó el destacado actor.

Cumpleaños de Fidel Pitre

Se encuentra 
de cumplea-

ños el líder 
social y de los 

transporta-
dores en La 

Guajira, Fidel 
Pitre Sarmien-

to, quien es 
felicitado por 
su familia, el 

gremio de los 
transportado-
res y amigos. 
¡Felicidades!
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“Estoy vivo de milagro”: Periodista Édison 
De La Hoz tras ser asaltado en Villanueva

Le hurtaron sus pertenencias

“Rechazo total” fue el senti-
miento de amigos, colegas y 
familiares del comunicador 
y líder campesino Édison 
De La Hoz Vizcaíno, quien 
fue asaltado el pasado do-
mingo por la madrugada en 
Villanueva.

El afectado manifestó 
que se desplazaba hasta 
la emisora comunitaria 
Viva FM con el propósito 
de apagarla, producto de 
los fuertes relámpagos que 
se registraban a esa hora, 
provocados por la depre-
sión tropical ‘Nueve’.

“Me encontraba depar-
tiendo con unos amigos en 
el barrio 6 de Abril, a tres 
cuadras de mi residencia. A 
las 2 de la mañana me dis-
puse a ir hasta la emisora 
para apagarla y cuando me 
desplazaba por la carrera 8 
entre calles 19 y 20 me salió 
un individuo, al parecer, de 
nacionalidad venezolana”, 
relató De la Hoz.

Añadió que el individuo 
desenfundó un arma de fue- El comunicador y líder campesino Édison De La Hoz refleja los golpes recibidos durante el asalto en Villanueva. 

go y la accionó por tres veces, 
pero se le encasquilló y lo 
lanzó al suelo. “Estoy vivo de 
milagro”, dijo el padre de los 
comunicadores Édison Ju-
nior y Aliskair, y del concejal 
Wilder De La Hoz Rodríguez.

Reafirmó que el sujeto, al 
ver que no le disparaba el 
arma, le dio dos veces con 

la cacha en la cabeza, “me 
hirió y posteriormente en el 
piso y de forma salvaje me 
dio patadas y puños y se me 
montó encima”.

“Me dijo que le diera las 
llaves de la motocicleta, se 
montó, pero no le prendió. 
Luego se bajó, tomó la mochi-
la donde guardo el celular, la 

cámara fotográfica, una gra-
badora y otros elementos, y 
se marchó”, agregó.

El periodista villanue-
vero culminó diciendo que 
tras pasar 15 minutos le-
vantó la cabeza y se despla-
zó nuevamente hasta donde 
estaba departiendo, “mis 
amigos me vieron lleno de 

sangre y me llevaron a la 
sala de urgencias del Hospi-
tal Santo Tomás, donde re-
cibí atención médica y lue-
go fui remitido hasta San 
Juan del Cesar, ya que los 
golpes fueron muy fuertes 
y los médicos procedieron a 
realizar lo pertinente para 
descartar fracturas”.

Cumplen tres días sin el preciado líquido

Estudiantes de la IE Laachon exigen servicio 
del agua potable y el mejoramiento del PAE

Los estudiantes internos 
en la Institución Laachon 
de Mayapo, zona rural de 
Manaure, realizaron un 
plantón al interior del 
centro educativo como 
protesta por la falta de 
agua potable y exigiendo 
mejoras en el Plan de Ali-
mentación Escolar.

Hasta el momento, la ins-
titución lleva tres días sin el 
servicio de agua, padecien-

Los estudiantes internos en la Institución Laachon de Mayapo, zona rural de Manaure, dieron a conocer su protesta.

do por los servicios de los 
baños, lavado de ropa, coci-
na y aseo, entre otros.

A esto se suma el mal es-
tado del alcantarillado, ya 

que las aguas negras han 
causado la presencia de 
zancudos y otros insectos.

Durante la toma del co-
legio, estudiantes exigen 

a la Asociación Ekirajia y 
a la Secretaría de Educa-
ción departamental de La 
Guajira, pronta solución a 
la problemática por la que 

atraviesan en Laachon, lo 
cual afecta el cumplimien-
to de las actividades aca-
démicas y en la calidad de 
la educación.

DESTACADO
Los estudiantes 
padecen por los 
servicios de baños, 
lavado de ropa, 
cocina y aseo. Se 
suma el mal estado 
del alcantarillado. 
Las aguas negras han 
causado la presencia 
de zancudos.

Con operativos, Fuerza Pública brinda 
seguridad a los habitantes de Fonseca
Con fuertes operativos y 
patrullajes constantes en 
el perímetro urbano de 
Fonseca, la Fuerza Pública 
entró a brindar seguridad a 
los ciudadanos.

El mayor Hegel Gar-
cía Medina, comandante 
del Distrito de Policía, en 
compañía de un escuadrón 
móvil del Ejército Nacio-
nal perteneciente al Grupo 
de Caballería Juan José 
Rondón, Policía Nacional y 
agentes del Goes, pudieron 
realizar todo tipo de requi-

Operativos de la Fuerza 
Pública en Fonseca.

ples denuncias de la comu-
nidad que pide y clama por 
su seguridad.

“Pedimos también que 
si se nota cualquier sospe-
cha en su sector, hoy más 
que nunca la unidad en su 
barrio y poblado está aten-
ta para actuar y hacer el 
acompañamiento”, indicó el 
mayor Hegel García.

En área rural
El escuadrón de la Poli-

cía también llegó hasta las 
estribaciones de la Serra-

nía del Perijá, parte alta 
en la zona de San Agustín, 
La Nevera, Faldihosca y 
El Sierrón, para brindar 
seguridad, haciendo re-
conocimiento y prestan-
do apoyo a los ganaderos 
y agricultores, dueños de 
fincas y caficultores que 
están siendo azotados por 
los delincuentes que les 
han saqueado sus hatos.

Fadrique Alfonso Rinco-
nes, representante del gre-
mio de ganaderos en esa 
zona, respondió con aplau-
sos y apoyo enorme a la 
Alcaldía y a la Policía Na-
cional por tan importante 
empeño y gesto de velar por 
la seguridad al sector.

sas, solicitud de documen-
tos en los sitios ubicados la 
zona rosa, donde además 
funcionan cantinas y billa-
res, para contrarrestar la 
presencia de delincuentes 
que vienen haciendo toda 
clase de delitos en Fonseca.

El mayor García ma-
nifestó que todo obedece 
a la solicitud hecha por 
el alcalde Hamilton Raúl 
García Peñaranda y por 
comerciantes, gerentes de 
bancos, dueños de hoteles 
y en virtud de las múlti-
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Sorprenden a tres sujetos con 46 kilogramos 
de clorhidrato de cocaína en vías de La Guajira

La droga la ocultaban en caletas doble fondo 

En la lucha frontal contra el 
narcotráfico, la Seccional de 
Tránsito y Transporte cap-
turó a tres personas cuando 
transportaban más de 40 
kilos de clorhidrato de co-
caína por zona rural de Di-
bulla y Fonseca. 

En el primer vehículo fue sorprendido Ildemar Fonseca Barros y en el segundo Kevin Orozco Cruz y Oswaldo Calvo. 

En el primer procedi-
miento adelantado a la al-
tura del kilómetro 23, vía 
Palomino – Riohacha, fue 
detenido Ildemar Fonse-
ca Barros, de 42 años de 
edad, quien, al momento 
de ser requerido por las 

unidades de tránsito, se 
movilizaba en calidad de 
conductor de un automó-
vil, en el cual transporta-
ba 26 paquetes rectangu-
lares que en su interior 
contenían 26 kilogramos 
de clorhidrato de cocaína. 

El segundo operativo lo 
realizaron sobre el kiló-
metro 9, vía que comunica 
de Distracción al corre-
gimiento de Cuestecita, 
zona rural de Fonseca, 
allí apresaron a Kevin An-
drey Orozco Cruz, de 24 

años de edad, y Oswaldo 
Andelfo Calvo Bohórquez, 
de 24 años de edad, quie-
nes fueron sorprendidos 
movilizando al interior de 
un automóvil 20 paquetes 
rectangulares, con un peso 
total de 20 kilos de clorhi-
drato de cocaína, los cua-
les iban de manera oculta 
mediante la modalidad de 
caleta doble fondo en el 
baúl del carro. 

Con estas acciones, la 
Policía Nacional propi-
nó un nuevo golpe a las 
estructuras dedicadas al 
narcotráfico, a quienes se 
les afectó sus finanzas cri-
minales en más de $230 
millones de pesos. 

Los capturados y dro-
ga incautada fueron de-
jados a disposición de 
la Fiscalía General de 
la Nación por el delito 
de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes.

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral dela causante MARUJA MARU-
LANDA DE ACOSTA, titular de la cedula de   ciudadanía nu-
mero26.992.153 de Fonseca La Guajira, quien falleció el dia 
tres(03) de octubre de dos mil siete (2007), en  la ciudad de 
Barranquilla, Atlantico, siendo el municipio de Fonseca , lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
actanumero 48 de19 de septiembre de 2022,  se  ordena la 
publicación de  este edicto en un periódico de amplia circu-
lación regional y se difunda por una (1) vez en una emisora 
de sintonía, en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 
3 del Decreto 902 de 1988, modificado por el decreto 1279 
de 1989, ordenándose su fijación  en  la cartelera publica de 
esta notaria, por el termino de diez(10) díashábiles.
Se fija el presente edicto hoy  diecinueve (19) de septiembre de 
dos mil veintidós( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
HACE SABER

Que la señora ROSA ESPERANZA ÁLVAREZ SIERRA, ma-
yor de edad, vecina y residente en el municipio de Ma-
naure, identificada con cédula de ciudadanía número 
22.241.183expedida en Barranquilla Atlántico, ha solicitado 
a este despacho la compraventa de un lote de terreno, ubi-
cado en el barrio ICHIEN, en la CARRERA 1 entre las CA-
LLES 11 y 12 dentro del perímetro urbano y de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección: Carrera 1 
Oeste número 11-50.

A LOS HEREDEROS Y/O PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO EN LAS ACREENCIAS LABORALES DEL SE-
ÑOR FRANCISCO RAFAEL SMITH AGUILAR, IDENTIFICADO 
CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 72.007.697 EXPEDIDA 
EN BARRANQUILLA ATLÁNTICO, EX FUNCIONARIO PÚBLI-
CO DEL INSTITUTO DE TRANSITO TRANSPORTE Y MOVI-
LIDAD DISTRITAL, NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE 
LA ENTIDAD REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES DEL CAUSANTE Y REALIZO EL 
PAGO DE LAS MISMAS, A TRAVÉS DE UN TITULO JUDICIAL, 
MEDIANTE EL PROCESO DE PAGO POR CONSIGNACIÓN 
EL CUAL SEGÚN ACTA DE REPARTO SE ENCUENTRA EN EL 
JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES.

SEGUNDO AVISO

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que el señorAMILKAR MENGUAL URIANA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.124.413.252 expedida 
en Manaure La Guajira, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado eninmediacio-
nes de la URBANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela 
TRANSVERSAL 15dentro del perímetro urbano del Munici-
pio de Manaure y de su actual nomenclatura,sin dirección 
establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 33.00 metros lineales desde 

EDICTOS
Que al lote en referencia le corresponden la siguientes ca-
bida y linderos:
NORTE: En una distancia de 28.00 metros lineales colinda 
con predios ocupados por ROBERTO GUERRERO PENA.
SUR: En una distancia de 28.00 metros lineales, con calle 2 en 
medio colinda con predios ocupados por FERNANDO EPIEYU.
ESTE: En una distancia de 11.00 metros con la carrera 1 en 
medio colinda con predios ocupadosporJOSEFA URIANA.
OESTE: Con una distancia de 11.00 metros lineales colinda 
con predios ocupados por ENALBIS MARTÍNEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de TRESCIENTOS OCHOMETROS CUA-
DRADOS (308 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará el 23 de septiembre de 2022 
a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
Original firmado por
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO UNICO 
MUNICIPAL DE URIBIA

E M P L A Z A
A todas las personas que se consideren con algún derecho 
a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días a la pu-
blicación del presente EDICTO en un diario de amplia circu-
lación nacional y la radiodifusión en una emisora de amplia 
cobertura, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
de la señor BENJAMIN BUSTOS ACERO, identificado en vida 
con la C.C No. 243.885 cuyo domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Manaure.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 017 de fecha 13 de Septiembre del 2.022, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia cobertura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenado además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 13 de Septiembre del 2.022 
a las 1:27 P.M.
CESAR SEGUNDO JIMENEZ MARTINEZ
Notario Unico del Círculo de Uribia (E)
Correo electrónico: unicauribia@supernotariado.gov.co

el punto número 1 de coordenadas 1792714.624 metros 
Norte y 852030.513 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792698.637 metros Norte y 852059.371 
metros Este, colinda con predios ocupados por YELMA NU-
ÑEZ VEGA.
SUR: Con una extensión de 33.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792650.534 metros Norte y 
852032.769 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792666.491 metros Norte y 852003.891 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por RAMÓN PUSHAINA.
ESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales desde el 
punto número 2 de coordenadas 1792698.637 metros Norte 
y 852059.371 metros Este, hasta el punto número 3 de co-
ordenadas 1792650.534 metros Norte y 852032.769 metros 
Este, colinda con predios ocupados por KARLA CABALLERO 
FONSECA.
OESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792666.491 metros Norte y 852003.891 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792714.624 metros 
Norte y 852030.513 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS QUINCE METROS 
CUADRADADOS (1.815,00 M2).
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble, los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembrede 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

El fenómeno avanza hacia el oeste de Cuba

Ideam advierte deslizamientos en estribaciones 
de la Sierra Nevada por paso del huracán ‘Ian’

El sistema continúa moviéndose y el Ideam pronosticó lluvias de variada intensidad.

Debido a las lluvias regis-
tradas por encima de 45 
milímetros en las últimas 
horas, asociadas al paso del 
huracán ‘Ian’, el Instituto 
de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales –
Ideam– generó alertas por 
deslizamientos de tierra en 
las estribaciones de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta 
y en sectores puntuales de 
la región Caribe.

Indica el reporte que en 
la mayor parte de la región 
Caribe prevalece el tiempo 
seco, excepto en La Gua-

jira, Cesar, Atlántico, sur 
de Bolívar, Sucre, suroeste 
de Córdoba y Urabá donde 
son previstas lluvias, con 
actividad eléctrica en algu-
nos momentos.

El informe precisa que 
el nivel de alerta por la 
tormenta tropical ‘Ian’ es 
de “advertencia”, debido a 
la posición del fenómeno 
climático.

“El sistema continúa mo-
viéndose hacia el occidente 
del mar Caribe y por su paso 
el Ideam pronosticó lluvias 
de variada intensidad, en 
algunos casos con tormen-
tas eléctricas en varios sec-
tores de la región Caribe y 
su área marítima, incluidas 
zonas del archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina”, detalló.

‘Ian’ avanza hacia el oeste 
de Cuba, mientras amena-
za con marejadas ciclónicas 
potencialmente mortales y 
vientos huracanados. Los 
meteorólogos esperan que 
‘Ian’ se fortalezca a huracán 
categoría 4 sobre el golfo de 
México a finales de esta se-
mana y luego se debilite an-
tes de llegar a Florida.

El gobernador de Flori-
da, Ron DeSantis, emitió 
una orden de emergencia 
para todos los condados 
del estado.

DESTACADO
Indica el reporte que 
en la mayor parte 
de la región Caribe 
prevalece el tiempo 
seco, excepto en 
La Guajira, Cesar, 
Atlántico, sur de 
Bolívar, Sucre, 
suroeste de Córdoba 
y Urabá.
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Fallecen cuatro mujeres de la etnia wayuú por 
distintas patologías en Maicao, Uribia y Manaure

Además de un niño por causas asociadas a la desnutrición 

La ONG Nación Wayuu 
informó que en el resguar-
do ampliado de la Media y 
Alta Guajira en los muni-
cipios de Maicao, Uribia y 
Manaure, durante el pa-
sado fin de semana falle-
cieron cuatro mujeres por 
diversas patologías.

“La situación cada día 
atenta contra la población 
indígena sujeta de especial 
protección constitucional, 
pero a la vez una pobla-
ción tan vulnerable ante 
momentos adversos, entre 
los cuales se encuentran 
la corrupción sistemática, 
el hambre, la sed y el cam-
bio climático que cada día 
se vuelve más implacable”, 
señala la ONG.

Se conoció que el pasado 
sábado en una comunidad 
ubicada sobre el área de in-
fluencia de la línea férrea 
de la empresa Cerrejón, fa-
lleció la señora Ma’atchan 

Familiares de una de las mujeres fallecidas captados 
con el ataúd en una de las comunidades wayuú.

De igual manera, en 
Manaure murió Cristina 
Lubo. “Una mujer lucha-
dora y defensora de los de-
rechos de su pueblo, muy 
querida por quienes la co-
nocieron y compartieron 
con ella. Un posible infarto 
acabo con su vida”.

Mientras que en el muni-
cipio de Uribia pereció Ro-
saura Enrique Larrada, do-
cente indígena. “Otra mujer 
incansable y defensora de la 
educación étnica, conocida 
y querida por sus virtudes”.  

En este mismo municipio, 
falleció la joven wayuú Nel-
si Tiller Barros, habitante 
de la comunidad Siwolu.

“Es una comunidad afecta-
da por el espíritu de la muer-
te, ya que en lo va corrido del 
año han fallecido tres niños 
por desnutrición y ahora está 
joven atacada por una rara 
enfermedad que acabó su 
vida”, dijo la ONG.

“Como si fuera poco, en 
el Centro de Recuperación 
Nutricional de Manaure, 
según informaciones de alta 
credibilidad, falleció un niño 
por desnutrición, insólito 
pero sucedió. Cómo ONG de 
Derechos Humanos, segui-
mos elevando un SOS en el 
nombre del pueblo wayuú 
para que las respectivas ru-
tas de solidaridad por par-
te del Ministerio de Salud, 
Secretaría de Salud Depar-
tamental y Secretarias de 
Salud Municipal, diferentes 
EPS e IPS sean activadas y 
se coordinen las respectivas 
brigadas de salud, a fin de 
prevenir las diversas enfer-
medades que están atacan-
do al pueblo wayuú y que 
no se diga que no existen 
los recursos para estas ac-
tividades porque sería una 
fatal mentira que estaría 
acelerando el exterminio de 
este pueblo indígena”.

Ipuana, de 68 años.
“Una anciana que cum-

plía el rol de sabedora an-
cestral en su territorio, 
pero se complicó de repen-
te, siendo trasladada a una 
clínica de Maicao, en donde 
falleció por afecciones gra-
ves en sus pulmones, según 
criterio médico. Al igual que 
la señora Ma’atchan, varios 

indígenas wayuú en lo que 
va corrido del año han falle-
cido de repente por graves 
afectaciones en sus pulmo-
nes y según los ancianos de 
la zona, posiblemente sea 
por el polvillo que emana 
el carbón que transporta 
el tren por estos territorios 
ancestrales”, sostuvo Na-
ción Wayuu.

CTI notifica a seis presos por haber participado en 
el homicidio de un interno en la cárcel de Riohacha
Un total de seis personas 
que se encuentran privadas 
de la libertad fueron captu-
radas tras ser notificados 
por el CTI de la Fiscalía de 
estar vinculadas en el ho-
micidio de un interno en la 
cárcel de Riohacha. 

Los hechos ocurrieron el 
pasado 3 de julio del 2022 
en la estación de Policía de 
Riohacha y la víctima fue 
identificada como José Da-
vid Sierra Cortes.

La investigación fue ade-
lantada por el despacho 
de la Fiscalía 05 Seccional 
Vida de Riohacha. La cap-
tura de las seis personas 
tuvo lugar en la subesta-
ción de Policía del corregi-
miento de Cotoprix.

“Se materializan en la es-

A éstos hombres les notificaron haber participado en el homicidio de  José Sierra.

Mientras que en la esta-
ción de Riohacha, los uni-
formados materializaron la 
detención de la otra perso-
na, luego de ser expedida la 
orden por el Juzgado Pri-
mero  Municipal Ambulan-
te con funciones de control 
de garantías.

Los capturados fueron 
identificados como Luis 
Fernando Pacheco Osia, 26 
años; Darwin David Mejía 
Balcázar, de 19; Víctor Al-
fonso Daza Montes, de 32; 
Ángel Miguel Acosta Ne-
grete, de 31; Carlos Eduar-
do Álvarez Loiyo y Melbis 
De Jesús Peñaloza Ramí-
rez, de 23 años de edad.

“Registran múltiples 
anotaciones en el sistema 
penal oral y acusatorio 
principalmente por los de-
litos de fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego 
o municiones  y hurto”, 
sostuvo una fuente.

tación de Policía del corregi-
miento de Cotoprix, las or-
denes de capturas de cinco 
personas, luego de expedi-
das por el Juzgado Prime-

ro  Municipal Ambulante 
con funciones de control de 
garantías, relacionado con 
presuntos hechos aconteci-
dos en la estación de Policía 

de Riohacha, donde resultó 
víctima una persona que se 
encontraba privada de la 
libertad en esa estación de 
Policía”, dijo una fuente.

Estudiantes wayuú de Punta Espada protestaron a 
las afueras de la Procuraduría Regional de La Guajira
Centenares de estudiantes 
provenientes del corregi-
miento de Punta Espada, 
Alta Guajira, se traslada-
ron hasta Riohacha para 
realizar una protesta a las 
afueras de la Procuraduría 
Regional de La Guajira.

Las peticiones se basa-
ban en no tener docentes, 
además de no contar con el 
Plan de Alimentación Esco-
lar desde hace 8 meses.

Por eso desde ayer deci-
dieron apostarse a las afue-
ras de las instalaciones de la 
Procuraduría, en pleno Cen-
tro de Riohacha, esperando 
que dicha entidad pueda sol-
ventar sus inquietudes.

Estudiantes de Punta Espada captados en desarrollo de 
su protesta en parte exterior de la Procuraduría Regional.

Al respecto, la estudian-
te wayuú Sorelys Vanesa 
Perozo González informó 
que vienen desde la sede 
Karazúa, con la intención 
de obtener respuesta por 
parte de las entidades gu-
bernamentales.

“Estamos en la Procu-
raduría en Riohacha con 
el propósito de que nos ga-
ranticen los derechos fun-
damentales a la educación 
y a la alimentación. No nos 
han dicho nada, alzamos la 
voz de niños que han estado 
8 meses sin la canasta ali-
mentaria, nos hemos man-
tenido gracias a fundacio-
nes que nos han ayudado”, 

grito para que el gobierno 
nos escuche, hemos ido a 
diferentes entidades, he-
mos recorrido al Ministerio 
de Educación, pero esta vez 
hemos venido porque san-
cionaron a nuestros docen-
tes por espacio de tres me-
ses y han tenido procesos en 
sus trabajos como profeso-
res, también cambiaron a la 
rectora sin el consentimien-
to y sin avisar a nuestras 
autoridades tradicionales”, 
afirmó Sorelys Vanesa.

Agregó que el alcalde de 
Uribia no les ha brindado 
solución en lo relación con 
la educación y el PAE.

“El alcalde no nos ha 
cumplido”, dijo la estudian-
te. Se informó que una co-
misión logró mantener un 
encuentro con funcionarios 
de la Procuraduría.

dijo la estudiante.
También afirmó que este 

largo viaje lo realizaron 
con el apoyo de las autori-
dades tradicionales wayuú 
de la zona.

“Las autoridades tradi-
cionales y líderes nos ayu-
daron y además del apoyo 
de nuestra rectora nos pu-
dimos trasladar hasta Rio-
hacha para poder dar ese 
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