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Gobernador de 
La Guajira instaló 
el tercer periodo 
de sesiones de 
la Asamblea 
departamental

P. 11

Alcalde de 
Riohacha lideró la 
conmemoración del 
aniversario 194 del 
fallecimiento del 
Almirante Padilla

En el encuentro participaron el alcalde de Rio-
hacha, el senador Alfredo Deluque, miembros 
de Air-e y Afinia y población en general.

Un total de cinco muertos dejó el choque entre una camioneta y un vehículo en la vía que 
comunica de Maicao a Albania, a la altura del corregimiento de Carraipía. Según las primeras 
versiones, la camioneta chocó de frente contra el carro, saliéndose de la vía y yendo a parar en la 
zona enmontada. Los occisos serían las personas que se movilizaban en el auto, cuyo conductor 
fue identificado como Óscar Fernández. De acuerdo con testigos, el conductor de la burbuja 
presenta fractura en las piernas y, al parecer, se movilizaba en alto grado de alicoramiento.

Violento accidente deja 5 muertos
Fotos Cortesía / Diario del Norte

Se trató de un espacio de diálogo constructivo 
para darle seguimiento a las empresas Air-e y 
Afinia, con el fin de establecer soluciones. 

Jorge Cerchar presidió audiencia pública 
sobre la crisis en el servicio de energía

P. 9

P. 18

Alta Guajira y el Sur también 
serán sede de los Diálogos  

Regionales del Gobierno

Alcalde de 
Barrancas entregó 
reservorios a 
comunidades 
indígenas Ballenas 
y Las Palmitas

Mayor impulso a 
la política social 
y al deporte se 
determinó durante 
Compos realizado 
en Urumita 

Ganadero guajiro generó pánico en 
Valledupar al sacar arma de largo 
alcance en medio de una discusión

REGIONALES

REGIONALES

JUDICIALES

Desconocidos asesinan a dos 
hermanos cerca al cementerio del 
corregimiento de La Junta

Vehículo se hundió al transitar por 
puente en construcción en zona 
rural de Villanueva

P. 17 P. 18 P. 17
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En Fonseca muchos dicen que el concejal 
Juan David González, avalado por el Parti-
do Liberal, entró ilegalmente a los Estados 
Unidos por el llamado ‘Hueco’, utilizando 
la peligrosa red de pasos clandestinos, 
mientras tanto asistía a las sesiones vir-
tuales. Hoy, cuando los concejales de Fon-
seca no pueden tapar semejante compli-
cidad, se está diciendo que ‘Juanda’ se fue 
por amenazas que nunca reportó.

Por redes sociales circula una fotografía en 
donde aparecen Carlos Hinojosa y los her-
manos Rafael y Moisés Daza, acompañado 
de un escrito que señala que los “adversa-
rios políticos en su único afán de impactar 
negativamente las aspiraciones del empre-
sario a la Alcaldía del municipio de San Juan 
del Cesar, recurrieron a las especulaciones o 
inventos no fundamentados”. ¿Eran menti-
ras las diferencias entre los dos hermanos?

El contralor General de la República, Car-
los Hernán Rodríguez, está haciendo sus 
cuentas políticas y no le dan, por eso ha 
hecho unos remezones políticos catalo-
gados por sus funcionarios como noveda-
des que incluye la Gerencia de La Guajira. 
Fue sustituida de la Gerencia, Sara Toro 
Aguilar, y fue designada encargada mien-
tras llega su titular. Vanessa Daza, una fun-
cionaria que está vinculada a la entidad.

En San Juan del Cesar los precandidatos 
a la Alcaldía se están moviendo. La ‘Gran 
alianza’ que apoyó a Carlos “Cosa” Daza 
y Alfredo Deluque acordó definir un me-
canismo idóneo para obtener candidato 
único entre ‘Cubita’, ‘Rafa’ Hinojosa y Elia-
na Mendoza. Hamilton Daza recibe apoyo 
de sus oyentes y Moisés Daza logra un 
trascendental acuerdo familiar con su her-
mano ‘El Negro de Duba’.

Concejal clandestino Cosas de hermanos ¿Remezón político? Política sanjuanera

Gobernador (e) instaló el tercer periodo de 
sesiones de la Asamblea departamental

Diputados rindieron homenaje al expresidente Luis José Brito

Un sentido homenaje póstu-
mo rindieron los diputados 
de La Guajira, al expresiden-
te de la Asamblea departa-
mental, Luis José Brito Gu-
tiérrez, en el desarrollo del 
último periodo de sesiones 
ordinarias del año que insta-
ló el gobernador encargado, 
José Jaime Vega Vence.

El mandatario reconoció 
el apoyo que el Gobierno de-
partamental ha venido re-
cibiendo de los diputados, y 
les expresó la necesidad de 
estudiar y sacar adelante 
los cinco proyectos de orde-
nanza que presentó para su 
análisis y aprobación.

El gobernador anunció que 
estará presentando el pro-
yecto de presupuesto para 
la vigencia 2023, ajustado a 
las realidades financieras del 
departamento, pero también 
al reto de los diálogos regio-
nales que inician para la 
construcción del Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

También presentará el 
proyecto de ajuste al Plan 

Nueva queja contra la 
jueza de Fonseca, Rocío 
Vargas Tovar, por agresión  
Nuevamente se presen-
tan quejas en contra de la 
juez Primero Penal Mu-
nicipal de Fonseca, Rocío 
Vargas Tovar.

En esta oportunidad, 
el abogado fonsequero 
Christopher Ovalle Romero, 
se sumó a las denuncias de 
agresión que en su momento 
había hecho el jurista Da-
niel Geovany Neira Ríos. 

A través de un video en 
redes sociales, se solidari-
zó con Daniel Neira y se-
ñaló que también fue víc-

tima de la togada.
“Hago este pronuncia-

miento porque al igual que 
el doctor Neira yo también 
fui víctima de la agresión 
injusta y desproporcionada 
de parte de esta funcionaria 
judicial”, comenzó diciendo.

Precisó que no es fácil 
como abogados, “ver que 
quien debe administrar 
justicia y hacer cumplir 
la constitución y la ley, en 
nombre del Estado colom-
biano, sea el que cauce 
las agresiones.

Christopher Ovalle Rome-
ro, abogado de Fonseca.

La Asamblea rindió homenaje póstumo a la memoria de 
Luis José Brito Gutiérrez, en sus seis meses de fallecido.

Rocío Vargas Tovar, jueza 
involucrada.

Asamblea fuera participa-
tiva, usted ha hecho unos 
anuncios muy importantes 
de algunos proyectos de orde-
nanza que son muy álgidos y 
que merecen toda la discu-
sión con los guajiros que de 
una u otra forma se podrían 
ver afectados”, dijo.

Sobre la ordenanza de la 
gratuidad educativa uni-
versitaria, dijo que la dis-
cusión se llevará a los estu-
diantes, en una discusión 
que será abierta.

Homenaje póstumo
A través de la resolución 

035 de 2022, la Asamblea 
rindió homenaje póstumo a 
la memoria de Luis José Bri-
to Gutiérrez, expresidente de 
la duma, en sus seis meses 
de fallecido.

En la resolución se indica 
que Brito Gutiérrez, fue un 
ciudadano ejemplar, excelen-
te compañero, recordado por 
su lucha en pro del desarro-
llo de las comunidades indí-

genas wayuú, destacándose 
por ser un servidor público 
de ideas claras, responsable 
y honesto, defensor de los lí-
deres comunales a quienes 
quería ver organizados y 
formados en sus diferentes 
organizaciones.

En su recorrido por la 
Asamblea, implementó y de-
fendió el esquema asociativo 
de los municipios de La Gua-
jira conocido como la Provin-
cia Administrativa y de Pla-
nificación Luz del Norte.

Fue autor de la ordenanza 
530 de 2021, por medio de 
la cual se institucionaliza la 
designación del concejal más 
destacado de cada municipio 
de La Guajira.

La Asamblea entregó la 
medalla Luis A Robles, y una 
nota de estilo a la familia 
del expresidente Luis José 
Brito Gutiérrez, que recibió 
su mamá Yezmin Gutiérrez 
y sus hijos Juan Sebastián, 
Ángel Luis, Luis Camilo y 
Luís José Brito Sabino.José Jaime Vega Vence, 

gobernador encargado.

de Desarrollo Departamen-
tal que esté acorde a los pla-
nes regionales para estar 
articulados al Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

Además, el proyecto de 
liquidación del Instituto De-
partamental de Deportes, 
para que en la Asamblea se 
discuta cual será el futuro 
del deporte.

Se presentará el proyecto 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial departamental, 

el cual está debidamente es-
tructurado.

En ese sentido, el gober-
nador encargado José Jaime 
Vega Vence, dijo que insisti-
rán en la modificación de la 
ordenanza 214 de la gratui-
dad de la educación.

“Vamos a insistir no para 
que la ordenanza deje de 
existir, para que se suspen-
da su ejecución, porque en 
reunión con el presidente 
Gustavo Petro, y con el Mi-
nistro de Educación, con el 
rector de la Universidad va-
mos a proponer una mesa 
técnica en el Ministerio que 
nos permita que el Gobier-
no nacional incluya dentro 
del Presupuesto General 
la partida para cubrir la 
educación de La Guajira al 
100% de la gratuidad”, dijo.

Agregó que el ministro de 
Educación, Alejandro Gavi-
ria, se comprometió en que 
se revisará la suspensión 
para que el Gobierno nacio-
nal asuma la gratuidad, en 
tanto el Departamento con 
los 18 mil millones de pe-
sos del Sistema General de 
Regalías se invierten en la 
gratuidad de la educación 
se inviertan en la univer-
sidad una parte y la otra 
en la sostenibilidad de los 
sistemas de agua del terri-
torio departamental.

Por su parte, el presidente 
de la Asamblea Miguel Feli-
pe Aragón expresó que desde 
que asumió el reto con toda 
responsabilidad dejando 
huellas como la remodela-
ción de la sede.

“Desde que asumimos este 
reto nos propusimos que esta 
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La emoción hizo olvidar al gobernador en-
cargado José Jaime Vega al instalar el últi-
mo periodo de sesiones ordinarias de la 
Asamblea. El mandatario, en su discurso se 
emocionó, habló de los proyectos de orde-
nanzas que presentará, hizo un llamado a la 
unidad a todos los sectores y se despidió sin 
instalar la Asamblea. El llamado de los asis-
tentes lo hizo reaccionar. Gobernador, no se 
preocupe, antes ya había pasado.

El recinto de la Asamblea de La Gua-
jira se muestra un poco diferente. Al 
fin se realizaron algunas mejoras que 
hacían mucha falta. El presidente de  
la Duma, Miguel Felipe Aragón, logró 
cumplir con ese propósito antes de ter-
minar su periodo. Miguel Felipe está con-
tento, no fue fácil, pero lo logró. Dice el 
presidente que deja un espacio acogedor 
y confortable.

Advertido quedó el gobernador encarga-
do José Jaime Vega Vence, varios de los 
proyectos de ordenanza que presentó se 
discutirán con la comunidad. Así lo anun-
ció el presidente de la Asamblea, Miguel 
Felipe Aragón. ¿Y entonces? Pues el Go-
bierno departamental debe prepararse 
para lo que viene, a defender sus iniciati-
vas con argumentos sólidos y entrega de 
documentos. 

La ministra de Vivienda, Cecilia Velasco, re-
gresó nuevamente a La Guajira. Cecilia cum-
plió con una apretada agenda. Se reunió 
con el obispo de la Diócesis de Riohacha, 
monseñor Francisco Ceballos, con el gober-
nador José Jaime Vega, con la gerente de la 
ESP, Andreína García, para seguir dialogan-
do sobre el agua. ¿Y eso? Algo nada fácil, 
el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 
2017, para proteger a los niños wayuú. 

Se le olvidó Mejoras Advertencia La ministra
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A pesar de la incer-
tidumbre relacio-
nada con la fecha 
y el lugar del Dia-

logo Regional Vinculante, 
previsto para realizarse en 
la subregión del sur de La 
Guajira, es necesario en 
esta oportunidad superar 
la costumbre de quienes 
participan en estas convo-
catorias presentando una 
lista de peticiones, en don-
de prima el interés parti-
cular y local y no el colec-
tivo del sur guajiro.

Para evitar una nueva 
frustración expresada en 
que no aparezcan cada una 
de las demandas por per-
sona que presentan en el 
eventual Diálogo Regional 
Vinculante en el borrador y 
ley del Plan Nacional de De-
sarrollo –PND 2022-2026–, 
recomendamos que se ajus-
ten a la metodología plan-
teada por el Departamento 
Nacional e Planeación 

–DNP– para tal efecto. 
Esta está dividida en tres 
fases: alistamiento con las 
entidades que atienden a 
las comunidades; plenarias 
e intercambios de saberes 
con el propósito de estable-
cer los retos que tiene la su-
bregión; y consolidación de 
información y proyección de 
soluciones a las necesidades 
que se identificaron duran-
te la segunda fase.

La primera exigencia de 

Documento guía para la participación en el Diálogo 
Regional Vinculante de subregión sur de La Guajira

Proponemos el diligenciamiento de un formulario electrónico

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

todo propuesta es que debe 
estar incluida en el Progra-
ma de Gobierno ‘Colombia, 
potencia mundial para la 
vida’, que está estructurado 
en seis puntos: 1. El cambio 
es con las mujeres;  2. Co-
lombia, economía para la 
vida;  3. De una economía 
extractivista hacia una eco-
nomía productiva; 4. De la 
desigualdad hacia una so-
ciedad garante de derechos: 
Haremos realidad la Cons-
titución del 91 por fuera del 
negocio; 5. Democratización 
del Estado, libertades fun-
damentales y agenda in-
ternacional para la vida y 
6. Dejaremos atrás la gue-
rra y entraremos por fin en 
una era de paz. Estos seis 
puntos se desagregan en 40 
subpuntos que se pueden 
consultar enhttps://gusta-
vopetro.co/descarga-progra-
ma-de-gobierno/

El segundo requisito exi-
ge que todo problema-pro-
yecto que se presente debe 
estar relacionado tanto  con 
uno de los tres pilares del 
nuevo PND (Justicia So-
cial, Justicia Ambiental y 

resultados en una base de 
datos de las iniciativas re-
gistradas de libre acceso 
para todos.

El formulario tendría 
las siguientes  preguntas 
a diligenciar: 1. Punto y 
subpunto  del Programa de 
Gobierno 2022-2026 en el 
que se  ubica la necesidad 
de la persona peticionaria; 
2. Área del Plan Nacional 
de Desarrollo a la que per-
tenece la solicitud presen-
tada; 3. Mesa de trabajo en 
la cual se ubica su urgencia; 
4. Nombre de su problema 
a resolver;  5. Propuesta 
de solución a su problema 
planteado; 6. Sector de la 
administración pública al 
cual pertenece la solicitud 
(grupos vulnerables, ali-
mentación, agua, ambien-
te, justicia, educación, 
salud, agropecuario, ser-
vicios públicos, cultura, 
deporte, empleo y nueve 
sectores más que conduz-
can a la paz total): 7. Co-
bertura de la alternativa 
de solución de su problema 
(municipal o del sur de la 
Guajira); y 8. Prioridad (cor-
to, mediano o largo plazo) 
de la respuesta requerida).

Estamos seguros que si 
cumplimos con los ante-
riores requisitos de DNP 
para presentar nuestras 
propuestas, existen las 
más altas probabilidades 
de ser incluidas en la ley 
del PND 2022-2026. 

Justicia Económica) como 
en cualquiera de  los cinco 
áreas en  que se desagrega 
la nueva hoja de ruta nacio-
nal 2022-2026: El ordena-
miento territorial hacia la 
paz; la seguridad humana 
y la justicia social; la sobe-
ranía alimentaria; la tran-
sición energética y el cre-
cimiento verde con justicia 
ambiental y  convergencia 
social-regional.

Formalmente, la pro-
puesta debe contener una 
idea de proyecto con alter-
nativas de solución de lar-
go plazo al problema plan-
teado, así como también 
deben ser estratégicos a 
nivel subregional. Es decir, 
transversales a los nueves 
municipios de la subregión 
del sur de La Guajira. En 
concreto y con sentido prác-
tico, tenemos, que superar 
el hábito de solo “pedir” 
sin proponer soluciones a 

lo que pedimos. Inclusive, 
debemos identificar recur-
sos y proponer cofinan-
ciaciones para ejecutar la 
respuesta a nuestras nece-
sidades planteadas.

En tercer lugar, la ini-
ciativa ciudadana debe 
ser presentada en una de 
las diez mesas de trabajo 
que se organizaran para 
el desarrollo del Diálogo 
Regional Vinculante. Es-
tas se denominarán de 
acuerdo a las cinco áreas 
anteriormente referencia-
das, más las respectivas 
mesas de mujeres, jóve-
nes, LGTBTQ+, campesi-
nos y grupos étnicos.

Para facilitar la presen-
tación de las propuestas de 
las personas en este diálogo 
proponemos el diligencia-
miento de un formulario 
electrónico y nos ofrecemos 
para tabular, procesar, sis-
tematizar y presentar los 

DESTACADO
Estamos seguros 
que si cumplimos 
con los anteriores 
requisitos de DNP 
para presentar 
nuestras propuestas, 
existen las más altas 
probabilidades de ser 
incluidas en la ley del 
PND 2022-2026. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Entre la metodología planteada está el alistamiento 
con las entidades que atienden a las comunidades.

Es necesario supe-
rar la costumbre de 

quienes participan en 
estas convocatorias 

presentando una lista 
de peticiones.
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A la fuerza de los argumentos la 
pretende silenciar el oportunismo 

Estamos a tiempo para enderezar el rumbo

Los vecinos de infan-
cia, al tiempo fueron 
mis enemigos, ya no 
van a mi casa, unos 

murieron, otros se han ido”. 
Aparte de la canción ‘Bendi-
to diciembre’, de la autoría 
de Rafael Manjarrez. 

El 30 de septiembre re-
ciente pasado eran las doce 
del día cuando recordé que 
a esa hora y para ese día 
hacen cuarenta y cinco años 
partió hacia la eternidad 
‘Babo’, mi buen abuelo, de-
jando enlutado para siem-
pre el corazón de mi vieja. 
Se fue el hombre analfabe-
to, inteligente, trabajador, 
filósofo y bueno, que asumía 
la crianza y manutención de 
todos los huérfanos de la fa-
milia y de las viudas desam-
paradas de Monguí, experto 
en la predicción del tiempo 
y  soluciones alternativas 
de conflicto; también estuvo 
en mi mente esa pléyade de 
hombres y mujeres que le 
dieron a su terruño la fama 
como ‘Pueblo del dulce de 
leche, de paz, cultura y 
trabajo’. Igual, reflexioné a 
cerca del presente y futuro 
de los pueblos polvorientos 
y benditos, dueños de histo-
rias y recordaciones.

Ineludible pensar que 
hay pueblos que, por la in-
teligencia natural de sus 
primeros habitantes, tienen 
cultivado en su corazón un 
inmenso árbol inspirador 
de valores, es el mejor lega-
do que las nuevas genera-
ciones han recibido cuando 
ya los visionarios primeros 
han partido a la posteridad.

Lo anterior es destaca-
ble, pero duele reconocer 
que esa obra majestuosa 
de solidaridad y de buenas 
maneras le está  quedando 
grande a las nuevas gene-
raciones, porque después 
de los iniciadores, quienes 
abrieron el camino, hubo 
continuidad con una gene-
ración de jóvenes inquie-
tos que aunando esfuerzos 
hicieron la revolución de 
las pequeñas cosas, así con 
sudor y  espíritu soñador  
le dieron servicios públicos 
a su gente, en condiciones 
incipientes, pero mejoraban 
las condiciones de su exis-
tencia. Eran muchachos 
honrados que alternaban 
sus estudios en las escue-
las vocacionales la venta 
de dulces, queques, almo-
jábanas y muchos inventos 
más, con las actividades 
agrícolas y la cría de los ani-
malitos con sus viejos, ellos 
regresaban en vacaciones a 
ayudar a sus mayores, con 
las manos limpias y los pies  
sucios de boñiga.

No sé qué pasó, pero de 
un tiempo para acá el de-
monio parece que estuviera 
tomando el control de nues-
tros pueblos, las enemista-
des gratuitas, la difamación 
contra sus coterráneos que 
con sacrificio se han logrado 
superar, y el odio inexpli-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com 

no, la patanería sustituye a 
los argumentos y pretende 
silenciar a la razón, la grite-
ría mientras tanto manda a 
callar a la inteligencia para 
cortar por lo más bajo.

Comentario particular 
merece el tema familiar, 
parece que con la muerte de 
los abuelos de uno se hubie-
ra borrado de la memoria 
colectiva que ellos dieron 
de comer para que no mu-
rieran de inanición muchos 
de los que hoy hablan mal y 
desean el mal a sus descen-
dientes, las consideraciones 
han sido de las primeras 
víctimas en esta inversión 
de valores donde cualquier 
pariente por muy cercano 
que sea se presta para ase-
sinarle las ilusiones a cual-
quiera por física envidia, y 
como dijo Diomedes, si us-
ted no le da lo que trabajó 
a quienes no les gusta tra-
bajar, pero sí ostentar “Ya 
lo tildan de mala gente”, y 
no desaprovechan oportuni-
dad para hablar mal de los 
hijos de su pueblo a cual-
quier aparecido, se aplau-
den falsos profetas pero se 
critica a los raizales cuando 
gestionan en beneficio de la 
comunidad, siempre presu-
men que toda gestión tiene 
el propósito de robar o ne-
gociar, porque todo ladrón 

juzga a los demás por su 
condición.

Cuánta falta hacen en 
los pueblos los viejos trans-
parentes como el agua que 
evitaban los problemas, 
orientaban a la muchacha-
da, eran amigables compo-
nedores y le preguntaban a 
los hijos cómo y dónde con-
siguieron lo que llevaban a 
la casa, ahora algunos de 
los que quedan los felici-
tan por su gran capacidad 
de hacer dinero sin mayor 
esfuerzo, sin ganarse la lo-
tería o encontrado algún 
entierro y sin oficio conoci-
do; y si algún familiar les 
da consejos dicen que no 
se metan que son asuntos 
suyos, que es  envidia,  por 
sus ‘cruces maravillosos’, 
olvidando que lo bueno es 
para el dueño y lo malo se 
reparte entre la familia; 
con el  agravante que los 
padres que no son apoyado-
res de las cosas mal hechas 
le tienen miedo reverencial 
a los hijos, así toca esperar 
lo peor de un momento a 
otro, a menos que algo ex-
traordinario ocurra.

Exhortamos a los padres 
a estar atentos para en-
terarse en qué andan sus 
vástagos, urge enderezar 
el rumbo, vamos directo al 
abismo, y conminamos a 
todos nuestros conciudada-
nos a persistir en nuestras 
gestiones para mejorar las 
condiciones de existencia 
de nuestras comunidades, 
así como se hacía antes, 
porque no se puede dejar el 
porvenir en manos de gente 
violenta que no está intere-
sada en escuchar.

No olvidemos que Pan-
cho, el pueblo más prós-
pero de la región, se acabó 
por la imprudencia de un 
borracho y la intolerancia 
de un policía el 13 de junio 
de 1939.

¡Que Dios tome de su 
mano a nuestros pueblos!

cable amenazan en forma 
grave las posibilidades de 
convivencia en paz y en ar-
monía como nos enseñaron 
a vivir quienes ya se fueron, 
nadie parece dispuesto a 
aceptar sus propios erro-
res, para culpar a los demás 
de sus infortunios; Dios ha 
sido especialmente genero-
so con nuestros pueblos al 
regalarnos un cielo inmenso 
de noches estrelladas que 
todavía se puede mirar en 
las primas noches para con-
templar la inmensidad de 
la luna con sus caprichosas 
fases que permitían a mi 

abuelo pronosticar cuando 
iba a llover y cuando no, 
pero nada de eso es im-
portante ya, nadie lo mira 
porque la mirada ahora se 
fija en el objetivo para las 
maldades y las maldiciones 
inmerecidas.

Se pregunta uno ¿de dón-
de salió tanta gente mala? 
Es el interrogante que nos 
trasnocha, porque los com-
portamientos que se están 
presenciando parecen im-
portados de lugares cerca-
nos a donde el diablo guar-
dó el trinche, y como lo malo 
tiene más fuerza que lo bue-

En los primeros reinados 
vivíamos sabroso. 

Evaristo Acosta, gran ejem-
plo de nuestro pueblo.

Francisco Brito, Luis Eduardo Acosta, Édinson Hernández y Orlando Vidal.

Monguí, ‘pueblo del dulce de leche, paz, cultura y trabajo’, territorio bendito, dueño de historias y recordaciones.
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Carbón en Cañaverales: una carrera 
contrarreloj y contra el clima

El proyecto contrasta con la preocupación de combatir el cambio climático

Llama la atención 
la aparente pre-
mura y sigilo para 
iniciar una nueva 

mina de carbón térmico 
a cielo abierto en el sur 
de La Guajira, cuando la 
emergencia climática es 
más evidente que nunca. 
La posible nueva mina es 
promovida por la empresa 
Best Coal Company (BCC), 
filial del grupo económico 
turco Yildirim Holding

Se proyecta en la zona 
rural de los municipios de 
San Juan del Cesar y Fon-
seca, a menos de 2.1 km 
del corregimiento de Ca-
ñaverales (San Juan del 
Cesar), y según la Agencia 
Nacional de Minería, pre-
tende extraer alrededor de 
1.2 millones de toneladas 
anuales durante 15 años.

Aunque el proyecto se 
presenta como una única 
mina, en realidad haría 
parte de un complejo mi-
nero mucho más grande: 
al menos otras dos minas 
en los municipios de Pa-
payal y San Juan del Ce-
sar, un nuevo puerto en el 
municipio de Dibulla y 150 
km de vía férrea.

En total, el complejo mi-
nero le apunta a extraer 
más de 35 millones de to-
neladas de carbón anuales 
durante al menos 32 años, 
convirtiéndolo en otro pro-
yecto de megaminería de 
carbón con proyecciones 

en línea con las propuestas 
en torno a la prohibición de 
la minería a cielo abierto y 
la declaración de una mo-
ratoria minera que permi-
ta revisar acuerdos en los 
territorios.

Además, es preciso ha-
cer un balance de lo que 
se perdería en términos 
de servicios ecosistémicos, 
seguridad alimentaria e 
hídrica y los pasivos am-
bientales que dejaría esta 
nueva mina.

Corpoguajira reconoce 
que la actividad puede in-
cidir seriamente sobre la 
calidad y disponibilidad 
del recurso hídrico en la 
zona y, además, el proyecto 
removería 114 millones de 
m3 de material ‘estéril’, lo 
que implica una transfor-
mación del territorio, del 
paisaje y una serie de im-
pactos a perpetuidad.

La afectación al recurso 
hídrico podría presentarse 
especialmente en el ma-
nantial, un ecosistema de 
bosque seco tropical con 
afloramiento de aguas sub-
terráneas declarado Re-
serva Forestal Protectora 
y que no solo es un activo 
clave para la seguridad 
alimentaria de la zona li-
gada al desarrollo de su 
vocación agrícola, también 
es su principal atractivo 
turístico y fuente de ins-
piración cultural. Esto es 
particularmente importan-
te para una región como La 
Guajira, donde las graves 
limitaciones del recurso 
hídrico y el estado de cosas 
inconstitucional debería 
elevar al máximo el prin-
cipio de precaución con la 
armonía ecológica como 
criterio moral.

Aunque la puerta de en-
trada a este tipo de proyec-
tos suelen ser los presuntos 
beneficios económicos que 
ofrecen, estas razones no 
deben prevalecer ante el 
imperativo moral de com-
batir el cambio climático y 
proteger el medio ambiente. 
Además, aunque, los efec-
tos de la guerra en Ucrania 
refuerzan la perspectiva de 
mayores ganancias econó-
micas en el contexto actual 
de precios altos del carbón 
y el aumento de la deman-
da en Europa, no se debe 
olvidar que esta coyuntu-
ra no afecta para nada la 
tendencia al declive de los 
mercados de carbón en el 
mediano-largo plazo.

Por lo tanto, la aper-
tura de nuevos proyectos 
mineros de carbón solo 
conllevaría a profundizar 
la dependencia económica 
regional, generar nuevos 
costos socioambientales y 
exacerbar los existentes 
mientras se retrasan sus-
tancialmente los procesos 
necesarios para ofrecer 
una transición justa a los 
más afectados por el nece-
sario abandono de los com-
bustibles fósiles.

Por José Antonio 
Vega Araujo

de producción incluso ma-
yores que los registros en 
prepandemia del Cerrejón.

Este proyecto contrasta 
con la preocupación uni-
versal de combatir el cam-
bio climático que encuen-
tra precisamente en el car-
bón al mayor responsable, 
pues contribuye a cerca del 
40% de las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro. El consenso científico 
es claro sobre la necesidad 
de limitar el calentamiento 
global a 1.5°C o 2°C como 
máximo para evitar con-
secuencias catastróficas, 
y teniendo en cuenta que 
nuestro planeta ya se ha 
calentado 1.1°C, el umbral 
que tenemos es limitado.

Sin embargo, un recien-

te informe del Instituto 
de Ambiente de Estocol-
mo (SEI) pone en eviden-
cia que los gobiernos del 
mundo planean producir 
más del triple de carbón en 
2030, de lo que es consis-
tente con limitar el calen-
tamiento global a 1.5°C. 
Además, Colombia se com-
prometió a ser carbono 
neutral en 2050, lo cual 
requiere evitar nuevos pro-
yectos carboníferos.

En síntesis, un futuro 
viable y sostenible depen-
de en gran medida de dete-
ner la expansión de la ex-
tracción y uso del carbón, 
excluyendo este tipo de 
proyectos de las agendas 
de desarrollo del país.

Por el contrario, se per-

cibe una carrera contrarre-
loj y muy silenciosa para 
avanzar con las consultas 
previas, gestionar la co-
rrespondiente licencia am-
biental ante la Anla, y en 
definitiva, materializar el 
proyecto. Aunque la com-
pañía ya ha llegado a un 
acuerdo con la mayoría 
de las comunidades suje-
tas a consulta previa, esto 
habría ocurrido mediante 
estrategias express que 
dificultan una verificación 
rigurosa de los impactos.

Ante la falta de acuer-
do con la comunidad de 
Cañaverales, el Gobierno 
nacional anterior convocó 
la imposición del deshon-
roso test de proporcionali-
dad, dando por concluido 
el proceso de consulta y 
procediendo, en un térmi-
no máximo de tres meses, 
a determinar las medidas 
de manejo adecuadas para 
prevenir, corregir o mitigar 
las afectaciones directas, 
según indica la Directiva 
Presidencial 08 de 2020.

EL Gobierno nacional 
actual tiene la oportunidad 
de revertir esta decisión, 

DESTACADO
En síntesis, un futuro 
viable y sostenible 
depende en gran 
medida de tener 
la expansión de la 
extracción y uso del 
carbón excluyendo 
este tipo de proyectos 
de las agendas de 
desarrollo del país.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El tiempo de los vates

Gustavo Petro y la unidad latinoamericana

Es lamentable que 
en el ámbito edu-
cativo las auto-
ridades departa-

mentales y municipales 
de los municipios no cer-
tificados, quieran insistir 
en la educación virtual 
cuando se ha demostrado 
hasta la saciedad y en es-
pecial en época de pande-
mia, que esta estrategia 
pedagógica no funciona 
en el departamento de La 
Guajira y los malos resul-
tados saltan a la vista y 
nos rallan los ojos sin nin-
guna contemplación.

La educación virtual en 
La Guajira no funciona. Y 
no funciona porque nues-
tros estudiantes no sean 

El fracaso de la virtualidad
tan capaces como los del 
resto del país. Y no funciona 
porque nuestros docentes no 
tengan igual o mejor capa-
cidad que los de otras zonas 
del país. Las causas son múl-
tiples y podemos acercarnos 
poco a poco, para ver con 
más claridad y que las pro-
puestas se orienten hacia es-
trategias más sólidas.

Tenemos una falla es-
tructural en la formación de 
nuestros educandos, llámen-
se wayuú, afrodescendien-
tes, criollos o estudiantes 
provenientes de otras etnias. 
El estudiante guajiro no se le 
ha formado para el aprendi-

zaje autónomo o autoapren-
dizaje. El proceso pedagógico 
ha hecho del estudiante un 
ser humano dependiente del 
maestro y este fenómeno es 
muy difícil de superar. Tene-
mos un estudiante sin inicia-
tiva para gestionar su propio 
aprendizaje y que esté en ca-
pacidad de dudar y poner en 
tela de juicio lo que le dice su 
maestro. Pero, el estudiante 
no tiene la culpa. Así lo for-
maron desde sus primeros 
años de preescolar y sacudir-
se de esta esclavizante for-
ma de pensar es muy duro 
y requiere mucho esfuerzo y 
dedicación. 

Otra causa que vale la 
pena señalar es la poca o 
ninguna formación acadé-
mica de la gran mayoría de 
los padres, cuyos hijos es-
tudian en las instituciones 
educativas del Estado. Los 
padres están incapacitados 
para fortalecer la formación 
académica de sus hijos y ello 
se refleja en su bajo rendi-
miento académico.

Como personaje central de 
esta triste novela de la edu-
cación pública en La Guajira 
está la pobreza. Los padres 
dan más de lo que tienen y 
los niños se esfuerzan. Pero, 
todos estos esfuerzos se cho-

Es muy común que a los 
que tienen como oficio la 
creación poética se les de-
nomine como vates. No solo 
era quien oficiaba la pala-
bra (el bardo), sino que en 
su poesía trataba de augu-
rar el curso de los hechos. 
De allí que, de esta palabra 
es que deviene ‘vaticinio’.

La coyuntura poselec-
toral y de arranque de un 
nuevo gobierno de izquier-
da, me ha hecho recordar 
esta asociación entre pala-
bra y vaticinio. En los me-
dios, las redes sociales, los 
congresos o foros, hoy pu-
lulan una especie de vates 
que desde su tribuna oral 
o escrita lanzan pesimistas 
vaticinios sobre el futuro 
del país, como efecto del go-
bierno y sus reformas.

La mayoría de estos va-
tes vienen o son apalanca-
dos desde los gremios, esos 

Desde antes del inicio de 
nuestra época republicana 
(Carta de Jamaica, 6 de sep-
tiembre de 1815), cuando 
el padre de la patria Simón 
Bolívar, luchaba por la li-
bertad de los pueblos, fue su 
sueño conformar una unión 
de repúblicas que nos diera 
mayor fortaleza para desa-
rrollarnos (Congreso Anfic-
tiónico de Panamá 1826); 

que muy pronto olvidaron 
la lección del levantamiento 
social reciente. Prometieron 
aportar más para tener un 
país más equitativo, pero 
la ‘generosidad’ duró poco. 
Muy pronto lanzaron una 
feroz ofensiva mediática 
para ‘emputar’ al país, blo-
quear la reforma tributaria 
y comenzar a estigmatizar 
la pensional.

Como parte de esta ofen-
siva se comenzaron a escu-
char oscuros vaticinios que 
no barruntaban sino un 
país en cataclismo. Desde 
la Andi, Bruce Mac Mas-
ter vaticinó un bajón en el 
PIB, pérdida de miles de 
empleos, recesión. Cuando 
el ministro de Hacienda le 
cuestionó que sus cifras no 
tenían base empírica, co-
rrió a aplicar una encuesta 
entre sus agremiados con 
la única intención de mos-
trar un panorama sombrío 
si se aprobaba la reforma 
tributaria. No faltó el que 
lanzó la alarma que por el 
impuesto a las bebidas azu-

can contra la realidad de 
la falta de apoyo didáctico 
para el aprendizaje. Si es 
en la virtualidad, la mayo-
ría de los niños no tienen 
los equipos electrónicos 
adecuados porque son 
muy caros. En la presen-
cialidad no hay plata para 
comprar libros y muchas 
veces los niños no tienen 
ni para sacar una fotoco-
pia de 100 pesos.

No nos llamemos a en-
gaño. Sin una cultura del 
aprendizaje autónomo, la 
virtualidad seguirá siendo 
un fracaso, mírese como se 
quiera mirar.

caradas (que será entre 18 y 
35 pesos), cerrarían miles de 
tiendas en el país.

El periódico El Tiempo 
no demoró en vaticinar que 
las pensiones de miles de co-
lombianos que han ahorrado 
toda su vida estaban en ries-
go e iban a ser dilapidados 
por el Gobierno en subsidios 
a quienes nunca lograron co-
tizar lo suficiente. Algunos 
de los airados gritos en el re-
ciente paro eran de personas 
a las que esta campaña con-
venció y que, inocentemen-
te, están sirviendo de idio-
tas útiles al bolsillo de Luis 
Carlos Sarmiento Angulo, 
dueño de El Tiempo.

La revista Semana ilus-
tró portada dando a enten-
der que había pánico entre 
el sector de médicos, para-
médicos y pacientes como 
respuesta a una reforma a 
la salud que aspira que no 
existe tanta intermediación 
y ese dinero que hoy se que-
da en privados, se dedique 
efectivamente a la atención 
de los usuarios, a la calidad 

y cobertura del servicio de 
salud. Ahora, las campañas 
mediáticas quieren conver-
tir en ‘santas’ y redento-
res a Salucoop, Coomeva, 
Cafesalud, Medimás y 
todas las que han desan-
grado el presupuesto de 
salud. Los vaticinios se 
apoyaron en fakenews, 
llegaron al nivel que en 
las marchas se escucharon 
voces que rechazan la veni-
da de médicos cubanos.

Juan Camilo Nariño, pre-
sidente de la Asociación Na-
cional de Minería, corrió a 
mojar tinta en los medios a 
vaticinar que por culpa de las 
alzas a los impuestos de ex-
portaciones de minerales se 
afectarían miles de empleos, 
la gente dejaría de comprar 
en los supermercados y tien-
das. Augura que en Cerrejón 
se perderían 11 mil empleos. 
No será la primera vez que 
Cerrejón ‘mete un cañazo’ 
para presionar al Estado en 
procura de privilegios.

Todos estos vates incidie-
ron en la gente que salió a 
marchar, aunque la mayoría 
de estos protestantes salió 

simplemente porque odia 
a Petro. Ese marchante 
que tiene todo su derecho 
a hacerlo, saldría antes, 
durante y después de este 
gobierno cada vez que lo 
inviten a expresar su odio 
contra el actual presiden-
te, así lo haga bien.

Quizás, una razón de la 
frustración manifestada en 
las marchas es la certeza 
que sus peores presagios se 
volvieron trizas, pero nun-
ca lo van a reconocer: no 
hay la mínima evidencia 
de comunismo (lo reconoció 
Uribe), ni de dictadura, ni 
de expropiación, tampoco 
de ‘venezolanización’, ni se 
ha censurado a Semana 
o RCN con todo su sesgo 
político, mucho menos se 
vislumbra nacionalización 
de la empresa privada, no 
veo al primer industrial 
que haya hecho maletas 
(ni siquiera Marbelle). Lo 
que sí veo, sin ser vate, es a 
muchos que, para despres-
tigiar desde ya al gobierno, 
van a seguir, como Nostra-
damus, augurando apoca-
lipsis. Allá quien les crea.

Por Abel Medina 
Sierra

abelantonio@gmail.com

Por José Carlos 
Molina Becerra

jocamobe@gmail.com
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e incluso, para defendernos 
de Estados Unidos, que él 
ya veía como una amenaza 
para nuestros pueblos (Car-
ta al coronel Patricio Cam-
pbell, Ecuador, 5 de agosto de 
1829). Desde esos años, han 
sido múltiples los intentos de 
connotados líderes latinoa-
mericanos que han plantea-
do esa anhelada unidad, pero 
quizás quien mayor esfuerzo 
realizó en nuestros tiempos, 
fue sin duda alguna el expre-
sidente venezolano Hugo Ra-
fael Chávez Frías.

Chávez lideró desde el ini-

cio de la década de 2000 con 
otros presidentes como Nés-
tor Kirchner de Argentina, 
Luiz Lula Da Silva en Brasil, 
Rafael Correa en Ecuador y 
Evo Morales en Bolivia, entre 
otros presidentes, la conforma-
ción de lo que se conoció como 
el Socialismo del Siglo XXI, 
creando la Unión de Naciones 
Suramericanas conocida por 
su sigla Unasur y un canal de 
televisión, Telesur, entre otros 
mecanismos de integración.

A pesar del esfuerzo en 
tiempo y dinero no fue posible 
consolidar la unidad. Quizás 

entre otras razones, porque 
los Estados Unidos veían 
como una amenaza el hecho 
de que los procesos políticos 
nacionalistas reivindicaban el 
socialismo, muy cercano ideo-
lógicamente a la isla de Cuba 
presidida por Fidel Castro; 
por ello, opinan expertos in-
ternacionalistas, que el país 
del norte ha venido realizando 
todo tipo de estrategias para 
desestimular la unidad.

Con el triunfo electoral 
de Gustavo Petro y Francia 
Márquez se dio inicio por 
primera vez en la historia de 

nuestra época republicana de 
un gobierno de izquierda.

El presidente Petro ha ve-
nido demostrando un prag-
matismo político que le per-
mitió, primero en las eleccio-
nes, tender puentes y hacer 
pactos o acuerdos con dife-
rentes sectores sociales para 
sumar electores. Ahora des-
de el Gobierno, sigue en esa 
misma dinámica pragmáti-
ca en la búsqueda de gober-
nar obedeciendo el mandato 
popular para el cambio, pero 
sin atropellar los derechos 
de los opositores.
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Sin mamadera de gallo: prohibir las galleras dejaría 
en la pobreza a unas 180 mil familias en Colombia

Galleros de La Guajira se sumarán a la protesta del 10 de octubre

Más de 200 mil 
galleros del país 
están preocupa-
dos por el golpe 

económico que les generará 
un proyecto de ley presen-
tado por la senadora Esme-
ralda, que busca prohibir 
las peleas de gallos, sin 
establecerse una ruta de 
acompañamiento para el 
cambio de actividad econó-
mica o la viabilidad fiscal 
de un programa de subven-
ciones que mitigue el im-
pacto de quienes viven del 
deporte gallístico.

“El mayor porcentaje de 
las personas que trabajan 
en esto de la gallística, son 
personas de estrato 1 y 2, 
que tienen más de 40 años. 
La vida laboral en Colom-
bia es muy difícil, ¿quién 
los va a contratar?”, expli-
ca Campo Elías Manotas, 
presidente de la Federación 
Nacional de la Gallística en 
Colombia, Fenagaco.

En consecuencia, los ga-
lleros piden una revisión a 
la afectación económica que 
esto generará para cerca 
de 2 millones de personas 
que dependen de manera 
directa e indirecta de esta 
actividad, quienes se ve-
rían expuestas a trabajar 
en la clandestinidad ante 
las nulas posibilidades de 
reubicación laboral; pues 
se trata en su mayoría de 
adultos mayores, mujeres 
cabezas de hogar desesco-
larizadas, víctimas del con-
flicto, campesinos y perso-
nas de escasos recursos las 
que subsisten con los ingre-
sos que consiguen a partir 
de esta práctica.

Tal es el caso de Julio 
Díaz, campesino oriundo 
del Magdalena, quien, tras 
ser desplazado por la vio-
lencia, encontró en las ga-
lleras una fuente de traba-
jo. A pesar de que con este 
ingreso pudo sacar adelan-
te a sus tres hijos, ahora la 
sostenibilidad financiera de 
su familia se mueve hacia 
la incertidumbre.

“Por la violencia yo tuve 
que vender la casita que 
tenía y llegué desplazado 
a Malambo, Atlántico, y en 
lo único que pude trabajar 
fue en ser gallero, nadie 
me daba trabajo y yo traía 
mi arte porque crecí en el 
campo. Lo que he conse-
guido en mi vida ha sido 
por los gallos. Quieren pro-
hibir las peleas de gallos, 
pero no dicen cómo me van 
a solucionar de qué voy a 
vivir”, dice Julio.

Y es que no es la primera 
vez que el destino de Julio y 
su familia queda en manos 
de quienes nunca han dedi-
cado sus días a entrenar ga-
llos sobre cuerdas. Ya en el 
2010, la Corte Constitucio-
nal tuvo que aclarar a tra-
vés de la sentencia C-666 
que las peleas de gallo son 

es necesario conversar”, 
puntualiza Manotas, para 
quien la última palabra so-
bre el destino de él y más 
de 200 mil galleros debería 
ir más allá de la propuesta 
que actualmente cursa.

Ante la situación, los 
galleros del país estarían 
tomándose las calles de la 
capital del país el próximo 
10 de octubre, para protes-
tar ante el proyecto que los 
dejaría “damnificados”.

Cabe destacar que, en el 
departamento de La Gua-
jira, los galleros estarán 
apoyando la protesta que se 
estará realizando en la ca-
pital del país.

En el departamento la 
pelea de gallos es una ac-
tividad que se realiza es-
pecialmente en las fiestas 
patronales de los diferentes 
municipios, además los ga-
lleros participan de las acti-
vidades que se realizan en 
otras ciudades del país.

En Colombia las peleas 
de gallo se consideran 
como una tradición, espe-
cialmente en la Costa Ca-
ribe y en algunas zonas del 
interior andino.

El proyecto
La senadora del Pac-

to Histórico, Esmeralda 
Hernández, radicó ante el 
Congreso de la Repúbli-
ca, un proyecto que busca 
prohibir las peleas de ga-
llo en todo el territorio co-
lombiano por considerarla 
una práctica de crueldad y 
maltrato animal.

En el proyecto se con-
templa eliminar los ele-
mentos que corten, muti-
les, quemen o hieran a los 
animales utilizados en di-
chos eventos. 

Además se busca que los 
organizadores eviten usas 
sustancias tóxicas o anes-

tésicas que influyan en el 
resultado de los encuen-
tros, además se establece 
un tiempo de duración de 
no más de 10 minutos en la 
confrontación de los gallos.

La historia
Una pelea de gallo es un 

combate que se realiza en-
tre dos gallos de un mismo 
género o raza de aves deno-
minada “aves finas de com-
bate, que se organizan para 
disfrutar y apostar.

De acuerdo con Wikipe-
dia, las peleas más antiguas 
de las que se tienen noticia 
ocurrían en Asia. En Chi-
na ya se celebraban hace 
dos mil quinientos años y 
es posible que mil años an-
tes se hicieran en la India. 
En la antigua Roma, eran 
usadas para adquirir va-
lentía. Las peleas de gallos 
ya estaban floreciendo en la 
Filipina precolonial, según 
lo registrado por Antonio 
Pigaffeta, el cronista italia-
no a bordo de expedición de 
Fernando Magallanes en 
1.521, donde dicha prác-
tica fue presenciada por 
primera vez. La práctica 
en dichas islas deriva del 
hecho de que comparten 
elementos de las culturas 
indígenas del sureste asiá-
tico y otros, donde las aves 
de la selva y del tipo orien-
tal de pollo son endémicas. 
Posteriormente, esta prác-
tica fue llevada a América 
por los españoles.

Al final del siglo XVIII, 
en su tratado de historia 
natural Buffon, relata va-
rias tradiciones de peleas 
con gallos y otras aves.de arraigo cultural y, por 

lo tanto, no corresponden a 
maltrato animal. Por even-
tuales demandas en 2019, 
el alto tribunal tuvo que 
ratificar su fallo, pues las 
críticas siguieron cayendo 

sobre esta práctica como el 
ataque de un gallo fino que 
no cesa en su pelea.

“Nosotros, en aras de 
que nuestra actividad siga, 
estamos dispuestos regu-
lar muchos aspectos, pero 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En Colombia las peleas de gallo se consideran como una tra-
dición, especialmente en la Costa Caribe y el interior andino.

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, radicó 
un proyecto que busca prohibir las peleas de gallo en el país.
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Jorge Cerchar presidió audiencia pública sobre 
crisis en la prestación del servicio de energía

Se desarrolló en Riohacha

Audiencia convocada por el representante a la Cámara, 
Jorge Cerchar, con la participación de la comunidad.

Fue un espacio de diálogo constructivo para darle segui-
miento a las empresas Air-e y Afinia y buscar solución.

Ante la inconformidad de 
la población con las al-
tas tarifas del servicio de 
energía eléctrica, se desa-
rrolló en Riohacha la au-
diencia pública convocada 
por el representante a la 
Cámara Jorge Cerchar en 
el marco del Foro Caribe: 
Crisis en la prestación del 
servicio de energía.

Un espacio de diálogo 
constructivo para darle 
seguimiento a las empre-
sas Air-e y Afinia, con el 
fin de establecer solucio-
nes ante una problemá-
tica que tiene contra las 
cuerdas a los usuarios de 
la región Caribe. 

Este encuentro intersec-
torial contó con la partici-
pación del alcalde de Rio-
hacha, José Ramiro Ber-
múdez; el senador Alfredo 
Deluque, miembros de la 
empresa Air-e y Afinia; re-
presentantes de sectores 
económicos y sociales de la 
región, líderes comunales y 
población en general.

La gestión de los subsidios 
de la empresa, la instalación 
de contadores inteligentes 
que afectan a la población, el 
régimen tarifario preferen-
cial que debe adecuarse a las 
necesidades de la población 
y la posición dominante de 
Air-e, fueron los temas clave 

manera pacífica y volun-
taria que se mejoren y se 
bajen los costos de los ser-
vicios de energía en el de-
partamento de La Guajira 
y en toda la zona”, señaló el 
representante a la Cámara 
Jorge Cerchar.

En palabras de los vo-
ceros de Air-e y Afinia, los 
usuarios deben reconocer 
los gastos reales en sus 
facturas y se necesitan 
herramientas ante la pér-
dida energética, ya que 
estas son las que ayudan 
a combatir los altos costos 
en la facturación. 

También señalan que se 
han invertido 871 millones 
de pesos en la empresa para 
solucionar las sobrecargas y 
los inconvenientes que han 
persistido en el tiempo.

El gran número de apa-
gones y daños en el servi-
cio también fueron temas 
clave abordados durante la 
audiencia. Los líderes co-
munales enfatizaron en la 
duda de pagar una factu-
ración excesiva por un mal 
servicio que los ha estado 
afectando por años.

La comunidad y demás 
participantes expresaron 
que la empresa no tiene 
en cuenta los índices de 
pobreza al realizar los au-
mentos tarifarios y asegu-

ran que debe hacerse res-
ponsable por las pérdidas, 
ya que tienen todas las he-
rramientas para solucio-
nar estas problemáticas. 

Gersel Pérez, coordina-
dor de la Comisión Acci-
dental de Seguimiento a la 
Situación de las Empresas 
Air-e y Afinia en la región 
Caribe, enfatizó en que la 
baja satisfacción de la po-
blación ante el servicio eléc-
trico debe solucionarse con 
los recursos que llegan a la 
empresa por parte del Esta-
do, pero estos deben gestio-
narse de manera clara para 
evitar futuros impases.

Los compromisos acorda-
dos en la reunión se enfoca-
ron en acabar con los pro-
blemas en la distribución 
de los subsidios que llegan 
a la empresa por parte del 
Estado, mejorar el cálculo 
en la pérdida de energía y 
acatar las leyes nacionales 
que cobijan a la población, 
como la ley 142 de 1994.

Todos los puntos de vis-
ta y compromisos descri-
tos durante el foro que-
daron plasmados en un 
acta que será la base para 
que la bancada Caribe de-
fienda los intereses de los 
usuarios en los debates 
adelantados en el Congre-
so de la República.

que abordaron los diferentes 
voceros y representantes de 
la comunidad.

“Hoy nosotros como gua-
jiros y como región Caribe 
estamos exigiendo de una 

Anunció la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio
Alta Guajira y el Sur también serán sede de los 
Diálogos Regionales del Gobierno nacional
Luego de las múltiples so-
licitudes, la ministra de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, 
Catalina Velasco, en diálo-
go con el gobernador encar-
gado de La Guajira, José 
Jaime Vega, se comprome-
tió a que el Departamento 
será sede de dos Diálogos 
Regionales adicionales a los 
dos que ya se encuentran 
agendados, uno será en el 
Sur de La Guajira y otro 
en la Alta Guajira, que se 
suman a los de Maicao y el 
Distrito de Riohacha.

El municipio de Villa-
nueva será la posible sede 
de los Diálogos Regionales 
de la Subregión del Sur de 
La Guajira, mientras que 
espera se defina el lugar a 
realizarse en la Alta Guaji-
ra, en estos espacios se dará 
un encuentro con la comu-
nidad que habita en los mu-
nicipios, comunidades in-
dígenas y áreas rurales de 
cada una de las zonas del 
Departamento.

El gobernador José Jaime 
Vega manifiesta que esta 
es una gran oportunidad 
para que todo el territorio 
de a conocer las principales 
apuestas que debe tener el 
Gobierno nacional en los 
15 municipios y al mismo 

tiempo facilita la asistencia 
de toda la comunidad a es-
tos importantes espacios de 
participación.

La finalidad de estos Diá-
logos Regionales Vinculan-
tes en La Guajira es conocer 
las expectativas que tienen 
los habitantes en cuanto a 
temas primordiales como 
el acceso a la energía eléc-
trica, el agua potable, la 
salud, seguridad, la lucha 
contra el hambre y el cam-
bio climático, entre otros. 
Además, serán puestos so-
bre la mesa otros temas de 

discusión que permitan la 
consolidación de la paz total 
en el departamento.

En ese sentido, desde la 
Gobernación de La Guaji-
ra hace un llamado a todos 
los guajiros para que hagan 
parte de este espacio que 
permitirá la construcción 
colectiva de un Plan Nacio-
nal de Desarrollo no solo con 
nuestro territorio sino con 
otras 49 zonas de Colombia, 
desde La Guajira hasta el 
Amazonas, incluyendo las 
islas de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina.

Según el gobernador, este es un espacio de gran opor-
tunidad para todo el territorio y la comunidad guajira.

Gerente de la ESP se reunió 
con relatora de la Comisión 
Interamericana de DDHH
Para socializar los avances 
de los proyectos de agua po-
table, la gerente de la empre-
sa de Servicios Públicos de 
La Guajira, Andreina García 
Pinto, atendió el llamado de 
la relatora de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Soledad García.

En el encuentro, García 
Pinto contó en detalle los 
proyectos que se vienen eje-
cutando, para darle cumpli-
miento a la Sentencia T-302 
de 2017, para garantizar el 
acceso al agua potable, salud 
y saneamiento básico de los 
niños y niñas wayuú de los 
municipios de Uribia, Man-
aure, Maicao y Riohacha.

La funcionaria visibilizó 
las actividades que la ins-
titución adelanta, aunando 
esfuerzos con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, ejecutando las acti-
vidades definidas en el Plan 
de Acción Provisional con 
una inversión de más de 129 
mil millones de pesos, que 
incluye el diagnóstico de sis-
temas de abastecimiento y la 
construcción de una hoja de 
ruta con soluciones viables y 
sostenibles a corto, mediano 
y largo plazo en beneficio de 
25 mil niñas y 14 mil niños 
de La Guajira.

“Con estos 14 proyectos 
en ejecución y dos en con-
tratación, en esta navidad 
los niños y niñas del depar-
tamento tendrán agua po-
table”, aseguró la gerente 
de la empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, An-
dreína García Pinto.

Expresó en la presenta-
ción del informe, el compro-
miso de la institución de 
mitigar las problemáticas de 
agua potable y saneamiento 
básicos, tras los cinco años de 
intervención donde los ma-
yores avances de ejecución se 
dieron hace ocho meses, una 
vez el ente recibió las compe-
tencias administrativas para 
atender la situación.

Andreina García Pinto, ge-
rente de ESP La Guajira.
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En la Sierrita del Rosario nació el primer 
sacerdote capuchino de la región 

Bernardo María de la Sierrita tiene su propia historia de amor

Por Jorge E.  
Oñate Herrera

En un pequeño poblado, 
perteneciente el munici-
pio de San Juan del Ce-
sar, llamado La Sierrita, 
nació el 1º de octubre del 
año 1912, hace 110 años, 
José María Vega Rodrí-
guez, hijo de José María 
Vega y Felipa Rodríguez, 
bautizado en la iglesia 
del Rosario de la Sierrita, 
según consta en su parti-
da de nacimiento. 

Fue  el primer sacer-
dote de la comunidad de 
Los Capuchinos nacido 
en esta región, inició sus 
estudios en Santa Marta  
y luego fue enviado por 
el padre José Agustín 
Mackenzie, más conoci-
do como “Guarecú”,  al 
Seminario de los Monjes 
Capuchinos del Pardo, 
cerca de Madrid, la capi-
tal española, donde se or-
denó como sacerdote en 
1943, tomando el nom-
bre religioso de Bernardo 
María de la Sierrita, en 
honor a su patria chica. 

Transcurridos unos 
dos años de su ordena-
ción, tanto el padre Ber-
nardo María de la Sie-
rrita y otros sacerdotes 
más de diferentes países 
de América, fueron de-
portados de la península 
Ibérica, durante la repre-
sión religiosa del gobier-
no del dictador español, 
Francisco Franco, quien 
después de tener como 
aliado a la Iglesia Cató-
lica, rompió sus buenas 
relaciones y deportó a los 
sacerdotes extranjeros 
acusándolos de enemigos 

de régimen. 
Ya en 1947, después de 

cruzar el océano Atlánti-
co, llegó a su pueblo natal, 
donde aún es recordado 
por el fuerte acento de su 
voz, ejerciendo su apos-
tolado en esa comunidad. 
Pero a finales de 1950, se 
trasladó a la ciudad de Ba-
rranquilla, designado por 
la curia  a un convento de 
misioneras, donde aten-
dían a las madres solte-
ras o separadas,  siendo el 
guía espiritual del mismo.

Por esas calendas, en 
1951, llegó al lugar, una 
dama molinera que ya ha-
bía estado estudiando allí, 
la cual después de su matri-
monio se separó del esposo, 
ya venía acompañada por 
un hijo de escasos dos años. 

Quiso el destino que el 
padre Bernardo María de la 
Sierrita, cercano a los 40 y 
ella a los 24 años, se vieran 
por primera vez , sintiendo 
ambos una mutua atracción 
que dejó como resultado 
que Bernardo María de La 
Sierrita, por amor, “colgara 

los hábitos”, proponiendo a 
la joven molinera viajar le-
jos de Barranquilla, llegan-
do a la ciudad de Medellín 
a principios de 1953, donde 
se desempeñó como docen-
te por varios años y luego 
laboró en varias empresas 
como auditor.

De la unión de Bernar-
do María de la Sierrita, el 
primer capuchino de esta 
región y la bella dama mo-
linera, nacieron cinco hijos; 
tres varones y dos niñas, 
mientras que el primer hijo 
de la joven,  fue adoptado 
como propio por el exreli-
gioso, quienes recibieron 
una educación dentro de 
los principios básicos de un 
hogar: respeto, educación y 
sobretodo fe en la oración.

Esta unión, fortalecida 
en el amor, desafortuna-
damente fue truncada en 
1968, por el fallecimiento de 
su compañera.

Al morir la dama, la fa-
milia tomó la decisión de 
trasladarse a Barranquilla 
y sembrar raíces, los hijos 
iniciaron sus estudios uni-
versitarios, siempre la 
bajo la tutela amorosa del 
padre de familia, que supo 
guiarlos por los caminos 
del bien y siempre con su 
paternal bendición.

El 24 de mayo de 1976, 
el padre Bernardo María 
de La Sierrita partió de 
este mundo terrenal, de-
jando un ejemplo de vida 
y de amor y el recuerdo de 
su fuerte voz, que aún re-
tumba en la paredes de la 
iglesia del Rosario de la 
Sierrita, que este año, el 16 
de Octubre, estará conme-
morando 195 años de Fe a 
la Virgen del Rosario.

Fedegán exalta 
a ganadero de 

Fonseca

En ceremonia que se reali-
za todos los años en Bogo-
tá, la Federación Nacional 
de Ganaderos condecoró 
al presidente Municipal 
de Ganaderos de Fonseca, 
Fadrique Alfonso Rincones 
Martínez, con la Cruz al 
Liderazgo Ganadero Re-
gional. El líder ganadero 
agradeció a la Federación 
con toda la unidad de la 
provincia y exigió que se 
les brinde la seguridad en 
el campo, “porque en el 
campo está la vida”. 

Primer sacerdote de la co-
munidad Los Capuchinos.
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Distrito de Riohacha conmemoró el aniversario 
194 del fallecimiento del Almirante Padilla

Actos incluyeron un Tedeum y ofrenda floral 

A través de una ceremonia 
de acción de gracias en la 
Catedral Nuestra Señora 
de los Remedios, ofren-
da floral y homenaje en el 
Monumento del Almiran-
te José prudencio Padilla 
López, la Alcaldía del Dis-
trito Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha, llevó 
a cabo la conmemoración 
del aniversario 194 del fa-
llecimiento del héroe naval 
nacido en la capital de La 
Guajira, quien fue condena-
do injustamente y asesina-
do el 02 de octubre de 1828.

Esta conmemoración 
fue liderada por el alcalde 
José Ramiro Bermúdez y 
contó con la asistencia de 
la Academia de Historia 
de La Guajira; del capitán 
de Puerto de Riohacha y 
teniente de Fragata, Car-
los Ramírez Ramírez; del 
comandante de la Estación 
Guardacostas de Riohacha 

La conmemoración fue liderada por el alcalde y contó con la 
asistencia de la Academia de Historia y del capitán de Puerto.

y teniente de Navío, Edgar 
Gomescasseres Gonzales; 
del director de Turismo Dis-
trital y director de Cultura 
(e) del Distrito, Andrés Ro-
mero; del director de Cultu-
ra del Departamento, Elis 
Jacobo Gómez; de la direc-
tora de Gestión Empresa-
rial y Cooperación Interna-
cional, Ivette Pinedo Pabón; 
entre otras personalidades 
y autoridades de la Armada 
Nacional, quienes asistie-
ron al Tedeum y participa-
ron del homenaje realizado 
frente al monumento del 
prócer riohachero.

“En esta fecha recorda-
mos lo importante que es 
el Almirante Padilla para 
la Armada Nacional, para 
Colombia y lo importante 
que tiene que ser para to-
dos los riohacheros. Hoy 
cuando conmemoramos el 
aniversario de su muerte, 
el mayor homenaje que po-

demos hacerle es mantener 
su nombre y legado vivo en 
la memoria de las nuevas 
generaciones. Desde nues-
tra responsabilidad como 
administración distrital 
seguiremos trabajando con 
empeño por sacar adelante 
la ciudad que vio nacer al 
gran Almirante Padilla”, 
manifestó el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes.

Adicionalmente, el man-
datario ratificó su compro-
miso con la celebración del 
Bicentenario de la Armada 
de Colombia, que se realiza-
rá en esta ciudad durante el 
mes de marzo del 2023, un 
evento que traerá grandes 
oportunidades al territorio 
y que contempla activida-
des deportivas, académicas, 
culturales, náuticas, na-
vales, militares y sociales; 
todas ellas en homenaje al 
Almirante Padilla.

“De parte de la Armada 

Nacional agradezco que 
el Distrito haya tomado 
la vocería para que no ol-
videmos el legado que el 
señor Almirante Padilla 
nos dejó, es por ello que 
junto a la Administración 
Distrital hemos decidido 

que sea el Distrito de Rio-
hacha quien Aperture la 
conmemoración del Bicen-
tenario Naval”, expresó el 
comandante de la Estación 
Guardacostas de Riohacha 
y teniente de Navío, Edgar 
Gomescasseres Gonzales.

Pide resarcir el buen nombre de su padre 

“Con tutela a novela no estamos pidiendo plata”: 
Carmen Sofía Díaz, hermana de Leandro Díaz

Carmen Díaz dice sentirse defraudada con la representa-
ción de su padre en la novela, pues debió ser de otra forma.

Y remarcó: “La pusimos 
porque nos sentimos ofen-
didos con el papel que le 
pusieron a Abel Duarte (su 
padre, ‘Onofre’ en la nove-
la). Lo están representando 
con una actuación que está 
muy lejos de la realidad, 
porque él era un hombre 
noble, más bien era callado, 
no hablaba, pero lo están 
dejando por el piso con esa 
interpretación”.

“Nos sentimos defrau-
dados con esa representa-
ción. Está bien que a la no-
vela le ponen ficción, pero 
debieron haberlo hecho de 
otra forma”, recalcó Car-

men Sofía Díaz.
“Mi papá, robó, violó, 

hizo de todo, según la no-
vela, y eso es algo que no-
sotros como hijos no pode-
mos estar de acuerdo”, rei-
teró la mujer de 61 años y 
cinco hijos.

También dijo  estar mo-
lestos con Ivo Díaz (su so-
brino) “porque debió haber 
tenido en cuenta qué partes 
de la novela debió haber 
modificado, haber pensado 
en que no nos lastimaría 
a nosotros como familia lo 
que se mencionara ahí”.

“Están diciendo que yo 
ando detrás de plata y no 
es así. Lo que pasa es que 
cuando las cosas a uno no 
le gustan tiene que repro-
charlas”, concretó Carmen 
Sofía Díaz, quien subrayó 
que no dará más declara-
ciones sobre el tema.

Carmen Sofía Díaz, her-
mana del desaparecido 
Leandro Díaz, dio a co-
nocer la razón por la cual 
su familia interpuso la 
tutela en contra de la no-
vela del compositor, que 
emite en la actualidad el 
Canal RCN.

En diálogo con los perio-
distas de Sistema Cardenal 
y Diario del Norte, desde su 
natal Hatonuevo, la mujer 
comenzó diciendo:  “Quiero 
que la opinión pública sepa 
que la tutela está a mi nom-
bre, pero la entablé en co-
mún acuerdo con todos mis 
hermanos”.

Jorge Alejandro Oñate Montero,  
especialista en Radiología e Imagenología

Jorge Alejandro Oñate Montero, médico graduado 
en la Universidad del Magdalena, quien ha presta-
do servicios en los hospitales de La Jagua, Urumita, 
Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar y Rioha-
cha, el pasado jueves presentó la tesis de Especiali-
zación en Radiología e Imagenología, titulada “Eva-
luación ecográfica en neonatos para el diagnostico 
de displasia evolutiva de la cadera”. 

Su ponencia fue clamada por las directivas de la 
Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, 
Venezuela y será publicada en el anuario médico de 
dicha institución. El nuevo especialista en Radiolo-
gía e Imagenología, al retornar  a su país de origen, 
estará  prestando sus servicios a todas las comuni-
dades, tanto médicas como personales. 

Ha recibido felicitaciones de sus padres Jorge E. 
Oñate y Mirza Esther Montero, a las que se suman 
las de su esposa Ruth Karina Perpiñán e hijo Luis 
Alejandro, la de sus hermanos los abogados Hansel 
Danilo, Jaime Luis y la bacterióloga Katherine Oñate 
Montero.
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Mayor impulso a la política social y al deporte se 
determinó durante Compos realizado en Urumita

Secretarios dieron a conocer las actividades que realizan

El alcalde Uriel Guerra Molina y su equipo de trabajo 
durante el Tercer Compos de Política Social 2022.

En días pasados se reali-
zó en el municipio de Uru-
mita el Tercer Compos 
de Política Social 2022, 
durante el cual se desa-
rrolló una programación 
y acuerdos referentes a 
varios temas como el em-
barazo en adolescentes.

Respecto al embarazo en 
adolescentes, el secretario 
de Salud de Urumita, Jor-
ge Luis Olmedo Meneses, 
expuso que en ese munici-
pio se llevó a cabo la Sema-
na Andina de Prevención 
del Embarazo en Adoles-
cencia, durante la cual se 
desarrollaron actividades 
como: ciclorruta, moviliza-
ción social, muévete para 
vivir, no al embarazo en la 
infancia y adolescencia y 
difusión de piezas de gráfi-
cas a través de los medios 
de comunicación.

Por su lado, la inspectora 
de Policía, Yulieth Romero,  
invitó a los padres de fami-
lia a fortalecer desde el ho-
gar los principios y valores 
y hablar sin tapujos con res-
peto y sin amenazas, sobre 
la sexualidad con sus hijos.

La Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te ha organizado tardes 
deportivas recreativas y 
culturales.

Por su lado, la Comisaría 
de Familia junto a la Secre-
taría de Salud, la Policía 
Nacional y la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte, hicieron jornadas lú-
dicas pedagógicas, mesa de 
ronda en tema de proyecto 
de vida, comunicación fami-
liar, hablemos claro y pelao, 
y la representante del Icbf, 
ahondó en dos casos que se 
presentaron en el municipio 
con dos menores de 13 años, 
quedando en investigar 
más a fondo el tema para 
dar con los culpables de la 
violación sexual, quedando 
claro que a pesar de ser a 
gusto se sigue considerando 
un delito sexual.

Se propuso la modifica-
ción de las estampillas del 

DESTACADO
Se pretende fomentar 
y estimular el deporte 
y la recreación. De 
ahí que se generó 
la tasa prodeporte 
y recreación en 
Urumita, que está 
autorizada por el 
artículo 1 de la Ley 
2023 del 2020.

deporte y la redistribución 
de la misma.

Entre tanto, la secre-
taria de Hacienda, Nico-
lasa Fragozo, explicó que 
se pretende fomentar y 
estimular el deporte y la 
recreación. De ahí que se 
generó la tasa prodeporte 
y recreación en Urumita, 
que está autorizada por el 
artículo 1 de la Ley 2023 
del 2020 y el acuerdo mu-
nicipal 013 del 26 de no-
viembre del 2020 y actual-
mente tiene una tarifa del 
0.5% del total del contrato.

La tarifa de la tasa pro-
deporte y recreación será 
del 2.0% del valor total del 
contrato determinado en el 
comprobante de egreso que 
se establezca entre el ente 
territorial y las personas 
naturales y jurídicas públi-
cas o privadas.

Se determinó destinar 
un porcentaje del 10% de 
los recaudos por medio 
de la tasa para refrigerio 
y transporte, de acuerdo 
con las necesidades de los 
jóvenes y niños en condi-
ciones de pobreza y vul-
nerabilidad, miembros de 
las escuelas y clubes de-
portivos locales registra-
dos ante la Secretaría de 
Gobierno municipal.

Cómo enfrenta Soledad las extorsiones y  
cómo atiende a las víctimas

Soledad, en el Atlántico, ha sido en los últimos 30 
años un gran receptor de víctimas del conflicto ar-
mado y destino de miles de desplazados y migrantes.

Esta situación ha originado una crítica situación so-
cial, con el agravante de una ola de inseguridad y 
de extorsión a comerciantes, contra la que luchan las 
autoridades.

Este lunes 3 de octubre, en Consultorio Jurídico, a las 
10 pm por Telecaribe, el coordinador de la Unidad de 
Víctimas del municipio de Soledad, Wilson Vanegas, 
explicará cómo atienden en ese municipio a miles de 
ciudadanos afectados por el flagelo del conflicto.

Consultorio Jurídico es presentado y dirigido por 
Humberto Mendieta y Víctor Julio Díaz.

Contó con eventos culturales y deportivos

Con éxito culminó la Semana de la juventud en El Molino
Entre los días 26 al 30 de sep-
tiembre del año en curso, en 
El Molino se llevaron a cabo 
diferentes eventos culturales 
y deportivos en el marco de 
la Semana de la juventud, 
hábitos de vida saludable y 
la Semana Andina para la 
prevención del embarazo en 

las menores de edad.
Las diferentes activida-

des fueron coordinadas por 
la gestora social Mayra Ale-
jandra Urbina de Vega, con 
el respaldo del alcalde Juan 
Pablo Vega y el apoyo de la 
Secretaría de Salud, edu-
cación y deportes orientada 

La gestora social Mayra Urbina junto a jóvenes partici-
pantes de la Semana de la juventud y la Semana Andina.

Juventudes  de Hatonuevo, 
quienes aceptaron la invi-
tación a participar en estas 
justas juveniles que contaron 
con el respaldo del Instituto 
Departamental del Deporte 
de La Guajira. 

El final de esta semana 
se llevó a cabo un espectá-
culo multicolor denominado  
“Color Run”, con un recorri-
do por las diferentes calles 
de la localidad partiendo 
desde la Casa de la Cultura 
y finalizando en la tarima 
Fabri Meriño, donde los jó-
venes bailaron y se pinta-

ron con vivos colores. 
“Fue gratificante la res-

puesta de la juventud mo-
linera al llamado a partici-
par en las diferentes acti-
vidades programadas, este 
fue un ejemplo de cómo se 
pueden brindar espacios de 
sana diversión y creativi-
dad para alejar a nuestros 
muchachos de la ociosidad 
y malas costumbres. Mis 
agradecimientos, a todas 
las personas que contribu-
yeron al total éxito de la 
Semana de la Juventud”, 
puntualizó la gestora social.

por Ketty España, con la 
participación del  Secretario 
de Gobierno, del Plan de In-
tervenciones Colectivas del 
Hospital San Lucas  y los 
Consejeros de Juventud, que 
permitieron un total éxito en 
el desarrollo de las diferentes 
programaciones.

En lo relacionado a la Se-
mana Andina, se realizaron 
actividades en institucio-
nes privadas y públicas con 
diferentes conversatorios y 
exposiciones sobre educa-
ción sexual, reproductiva 
y prevención de embarazos 
en adolescentes  donde los 
jóvenes molineros,  “habla-
ron claro y pelao y dijeron 
no a la violencia de género, 
no al embarazo de niñas y 
adolescentes”.

Se realizaron, además, 
conservatorios dirigido a los 
jóvenes basados en el tema 
“Enfrentando los desafíos 
del siglo XXI”, ciclo rutas, 
rumbaterapia, talleres en 
las instituciones educativas 
sobre prevención al consu-
mo de sustancias psicoacti-
vas, también se ofrecieron 
cursos de auto maquillaje, 
jornada de barbería y el cie-
rre con el color run 

Más de 600 jóvenes estu-
vieron presentes en estas 
actividades y recibieron la 
visita de los Consejeros de 
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Alcalde de Barrancas entregó reservorios a 
comunidades indígenas Ballenas y Las Palmitas

La obra les permitirá contar con el recurso hídrico

Tras muchos años de espera las familias del sector de Trupío Gacho, vieron hecho realidad esta importante obra.

El alcalde de Barrancas, 
Iván Mauricio Soto, en 
compañía del secretario 
de Obras e Infraestructu-
ra, Jose Gerardo Cerchar, 
llegó  hasta el Resguardo 
Indígena de Trupio Gacho, 
en las comunidades de Ba-
llenas y Las Palmitas, con 
la finalidad de inaugurar y 
hacer entrega de dos reser-
vorios para aguas lluvias, 
que van a contribuir en 
beneficio de los pobladores 
de este sector del munici-
pio, quienes recibieron con 
gran satisfacción esta obra 
de servicio comunitario.

“Hoy estamos muy con-
tentos haciendo la entrega 
formal de estos reservorios, 
que hemos construido en 
la región de Trupio Gacho, 
los cuales van a ser de gran 
beneficio para toda la co-
munidad, esperamos que 
puedan sacarle bastante 
provecho a esta obra. Tam-
bién quiero anunciar, que 
próximamente vamos a in-

vertir en proyectos produc-
tivos en este resguardo”, 
manifestó el alcalde Iván 
Mauricio Soto.

Tras muchos años de es-
pera, las familias del sector 
de Trupio Gacho, finalmen-
te vieron hecho realidad 
uno de los mayores pro-
yectos, anhelo de sus vi-
das; esto, gracias a la cons-

trucción de los reservorios 
de agua que les permitirá 
contar con el recurso hídri-
co, necesario para el riego 
agrícola de sus tierras.

Este importante proyec-
to contó con un presupues-
to que asciende a los $1.842 
millones de pesos y permi-
tirá mejores ingresos eco-
nómicos de las familias de 

esta comunidad.
“Le damos los agradeci-

mientos al señor alcalde, 
por la construcción y man-
tenimiento de estos reser-
vorios que hoy recibimos 
con las autoridades tradi-
cionales y la comunidad en 
general. Estos reservorios, 
van a ser de gran beneficio 
para nuestra población”, 

afirmó Víctor Epiayu, ca-
bildo Gobernador de Tru-
pio Gacho.

La obra almacenará 7642 
metros cúbicos de agua y 
permitirá irrigar el precia-
do líquido a las diferentes 
hectáreas de cultivos en 
épocas de sequía, benefi-
ciando a todas las familias 
de esta zona.

En nueve municipios
Ministerio del Deporte adecuará obras para mejora de 
la actividad física en el departamento de La Guajira
Con delegaciones de nue-
ve municipios del depar-
tamento de La Guajira se 
llevó a cabo una mesa de 
trabajo para el desarrollo 
de la actividad deportiva. 

La reunión se desarrolló 
en la institución educativa 
Inmaculada Liñán de Uru-
mita. Se concluyó que los 
delegados de esos munici-
pios acordaron que el Go-
bierno nacional, a través 
del Ministerio del Deporte, 
culminen las obras incon-
clusas y que se oficialicen 

En la institución educativa Inmaculada Liñán se realizó la 
mesa de trabajo para el desarrollo del deporte guajiro.

otros proyectos del deporte 
para mejorar la actividad 
física en esos municipios.

El alcalde de Urumita, 
Uriel Guerra Molina; el 
viceministro del Deporte, 
Camilo Iguarán; Marcela 
Tovar, directora de Re-
cursos y Herramientas 
del Deporte; la gestora 
social de Urumita, Marel-
vis Barrios; miembros del 
Comité del Deporte; la se-
cretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos, Anglys 
Maestre; la secretaria de 
Cultura y Deporte de esa 
misma localidad, Milan-
yela Molina; el presiden-
te de la  Junta de Acción 
Comunal y concejales  de 
Urumita, participaron de 
la reunión.

Camilo Iguarán, viceminis-
tro de Deportes.

Inversión supera los $1.200 millones
Habitantes de Uribia solicitan inicio de obras de la Plaza Colombia
Obras de cerramiento para 
el arreglo y la reestructu-
ración de la emblemática 
Plaza Colombia, las cua-
les fueron anunciadas por 
parte de las autoridades 
administrativas, aún no 
inician en Uribia.

En la actualidad, la 
plaza se encuentra dete-
riorada en pisos, baldo-
sas, miradores, escaleras, 
instalaciones de energía 
eléctrica en su totalidad, 
entre otros elementos, lo 
cual preocupa a los habi-
tantes de la Capital Indí-
gena de Colombia.

Todo ello, luego de que 
la administración munici-
pal diera a conocer desde 
el pasado 18 de agosto a 
través de sus redes socia-

La plaza Colombia de Uribia tendrá una inversión para su 
arreglo total, incluyendo la emblemática tarima Mirrá.

les y medios de comuni-
cación del orden local y 
regional, que a la plaza se 
le realizaría una interven-
ción para su arreglo total, 
incluyendo la emblemática 
tarima ‘Mirrá’.

Sin embargo, al cumplir-
se más de un mes no se ha 
hecho el encerramiento y el 
inicio de las obras con una 
inversión que supera los 
1.200 millones de pesos.

“Recibimos con mu-
cho agrado el anuncio 
que hizo la administra-
ción municipal de Uribia 
para el inicio de las obras 
de adecuación de la pla-
za, las cuales debieron 
arrancar desde el pasado 
1 de septiembre”, expresó 
una persona que solicito 

reserva de su identidad.  
La población uribiera 

sigue a la espera para que 
se inicien tanto el cerra-
miento, como las obras 
de adecuación y mante-
nimiento de la Plaza Co-
lombia, para que todas las 
familias puedan disfrutar 
de este escenario público, 
en el que se encuentra 
además el emblemático 
obelisco que ha sido tes-
tigo de eventos étnicos, 
deportivos, educativos, 
protocolarios, entre otros, 
desde hace muchos años.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Liverpool no levanta: nuevo empate 
como local en la Premier League

Luis Díaz estuvo de suplente en el primer tiempo

Luis Díaz fue enviado al terreno de juego y con su velocidad 
por la banda izquierda desequilibró para asistir a Firmino.

Liverpool sigue sin “hacer 
pie” en la Premier League 
y volvió a ceder importante 
puntos al empatar este sá-
bado 1 de octubre 3-3 con 
Brighton & Hove Albion 
Football Club en partido de 
la fecha 9 que se disputó en 
Anfield Road.

Los ‘reds’, que contaron 
con el colombiano Luis Fer-
nando Díaz como suplente 
y revulsivo en el segundo 
tiempo, tuvieron que “re-
mar contra la corriente”, ya 
que vieron como su arco fue 
vulnerado en dos ocasiones 
en los primeros 17 minutos.

Brighton se fue en venta-
ja gracias a un doblete del 
belga Leandro Trossard, 
que aprovechó las falen-
cias defensivas de Liverpool 
para marcar e ilusionar a 
las ‘gaviotas’.

Liverpool reaccionó antes 
del entretiempo y en el mi-
nuto 33 logró el descuento a 
través del brasileño Rober-

to Firmino.
En la segunda mitad, los 

dirigidos por Jurgen Klopp 
arremetieron contra el arco 
rival en búsqueda del em-
pate. El colombiano Luis 
Díaz fue enviado al terreno 
de juego y con su veloci-
dad por la banda izquierda 
desequilibró para asistir a 
Firmino en el minuto 54 y 
festejar el 2-2 parcial.

Liverpool le dio vuelta al 
marcador en el minuto 63 
a través de la pelota quieta. 
Después de un centro desde 
un tiro de esquina, el portero 
de Brighton Roberto Sánchez 
realizó un mal despeje, por lo 
que el balón terminó pegándo-

le a un zaguero y de carambo-
la se metió a su propio arco.

Cuando parecía que el 
partido terminaba con vic-
toria para los de Anfield, 
Brigthon logró el sorpresivo 
empate en el minuto 83. La 
figura del encuentro, Lean-
dro Trossard, aprovechó un 
rápido contragolpe para re-
cibir la pelota adentro del 
área luego de un centro y 
con un sutil remate volvió 
a vulnerar la resistencia del 
portero Alisson Becker.

Con este empate, Liver-
pool quedó en la novena po-
sición de la Premier League 
con 10 puntos. Brigthon es 
cuarto con 14 unidades.

Juventud Real Magangué abandonó la cancha por presunta agresión 
Club Deportivo JM brilló con luz propia en su casa, 
pero marcador final espera la decisión arbitral
Contundente respaldo de 
la comunidad de El Molino 
encabezado por el alcalde 
Juan Pablo Vega Escobar 
recibió el Club Deportivo 
JM el sábado en la cancha 
Albeiro Salcedo, ante Ju-
ventud Real Magangué, de 
Magangué, Bolívar.

Los locales se impusie-
ron 2-1 ante el club de Bo-
lívar, para dejar un marca-
dor definitivo de 4-3. 

Iniciando la primera 
parte y en menos de 2 mi-
nutos Kevin Ángulo, juga-
dor de Juventud Real Ma-
gangué, abrió el marcador 
y puso a vibrar a la hin-
chada visitante.

En el segundo tiempo, 
Jean Torres consiguió la 
igualdad desde el punto 

penal para JM a los 10 
minutos, producto de una 
falta cometida a Nicolás 

Martínez.
Pasados 5 minutos llegó 

el ‘bombazo’ de Pedro Díaz 

quien dejó al guardameta 
sin posibilidades de tomar 
la esfera con sus manos y 

la envió hasta el fondo de 
la red para aumentar el 
marcador 2-1.

Luego de la celebración 
de los locales, llegó la 
tensión a raíz de un hin-
cha que ingresó a la can-
cha a festejar, dejando en 
el terreno de juego una 
supuesta agresión contra 
un jugador del equipo vi-
sitante.

Los jugadores de Ma-
gangué paralizaron el 
partido, dejando a un lado 
el compromiso programa-
do por la Difutbol, el juez 
central se apersonó del 
acontecimiento y los di-
rectivos pidieron la pre-
sencia de la Policía Na-
cional quienes de manera 
rápida llegaron al lugar 
para tomar el control. 

Diez minutos más tarde 
el cuadro deportivo boli-
varense abandonó la can-
cha y emprendió su mar-
cha dejando al onceno JM 
en espera del resultado.

Los locales se impusieron 2 - 1 ante el club de Bolívar para dejar un marcador 4 - 3.

Desde el 2020 comenzó con el equipo 

Arkéa-Samsic oficializó salida del colombiano Nairo Quintana
El ciclista colombiano Nai-
ro Quintana confirmó en la 
noche del viernes que no 
continuará en la escuadra 
francesa Arkéa-Samsic, al 
no hacer uso de la renova-
ción del contrato que se ha-
bía anunciado el pasado 16 
de agosto.

La decisión de Nairo se 
da a conocer en medio de 
la polémica desatada por la 
sanción que le interpuso la 
Unión Ciclista internacional 
luego de encontrarle rastros 
de tramadol en muestras de 
sangre seca que le tomaron 
durante el Tour de Francia.

Sin embargo, el colom-
biano apeló el castigo que 
le impusieron ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deporti-
vo, ya que argumentó que 
en ningún momento utilizó 
dicha sustancia.

La acción tomada por 

Nairo no contó con el res-
paldo del Arkéa Samsic, 
que en un comunicado ha-
bía anunciado que respe-
taba la sanción impuesta y 
no realizaría más pronun-
ciamiento, por lo que se 
empezó a revelar informa-
ción con respecto a una po-
sible ruptura de la relación 

entre el ciclista y el equipo.
Ante este panorama, 

Quintana anunció su sa-
lida de la escuadra, que a 
través de una escueta noti-
ficación confirmó la salida 

del boyancense.
“Nairo Quintana ha 

anunciado el fin de su co-
laboración con el equipo 
Arkéa-Samsic, que comenzó 
en 2020. El Arkéa-Samsic 

confirma la no renovación 
de contrato de Nairo Quin-
tana dentro de su plantilla 
en 2023. El conjunto bretón 
no aportará ningún otro co-
mentario en este”.

DESTACADO
La decisión de Nairo 
se da a conocer 
en medio de la 
polémica desatada 
por la sanción que le 
interpuso la Unión 
Ciclista internacional 
luego de encontrarle 
rastros de tramadol en 
muestras de sangre.

 
 
Nairo 
Quin-
tana 
ha 
anun-
ciado 
el fin 
de su 
cola-
bora-
ción 
con el 
equipo  
Arkea-
Sam-
sic.
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Solución CruciNorte anterior
A LOS INTERESADOS

SEGUNDO AVISO
La Empresa AGROPECUARIA YIJAN SAS, identifi-
cada con el NIT 901166218-1domiciliadaenAVENI-
DADELLIBERTADORN26-108PORTALLIBERTADOR-
PLAZACOMERCIAL,LOCAL 6 Y 17de la ciudad de Santa 
Marta, actuando en conformidad con lo indicado en elart. 
212 del Código Sustantivo del Trabajo hace saber que el 
señor GABRIEL JOSE GONZALEZ, identificado con numero 
de cedula 1.124.037.753, falleció en Riohacha-Guajira el día 
23 de junio de 2022 estando vinculado laboralmente con 
laempresa.
Se presenta en reclamación:
1. TEREZA GONZALEZ, identificada con cedula venezolana 
numero 22.488.928 en calidad de madre
2. A quienes  crean tener igual o mejor derecho que el recla-
mante ya citado, se les informa deberán presentarse en la di-
rección aquí anunciada dentro de los treinta (30) díassiguien-
tesalafechadeestapublicacióncon elfindeacreditarsuderecho.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 340
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 395 del29de 
septiembrede 2022, ala señora: LISELOTTE LORENA LE-
SPORT CANTILLO, identificadacon cedula de ciudadanía 
No.51.821.930expedida en Bogota D.C.- Cundinamarca, 
para que en el término de cinco(5) días  contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este Despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
LISELOTTE LORENA LESPORT CANTILLO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 51.821.930 expedida en Bogota 
D.C.- Cundinamarca, para segregarsiete(7) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la carrera 26 No.28B-76 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 794,64m2, 
del cual se segregan siete(7) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 26No.28B-94. Area:113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda con 
lote No. 2, propiedad de LiselotteLesporth  Lindero Sur: mide 
17.20 metros lineales colinda conpredios de Marta Deluque,  
Lindero Este: mide 6.60 metros lineales colinda concarrera 
26 en medio y con predios del I.P.C.Lindero Oeste: mide6.60  
metros lineales colinda conpredios de Marta Deluque.
LOTE No. 2.Dirección: Carrera 26 No. 28B-88. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda 
con lote No. 3, propiedad de LiselotteLesporth   Lindero Sur: 
mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 1, propie-
dad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque.
LOTE No. 3. Dirección: Carrera 26 No. 28B-82. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda 
con lote No. 4, propiedad de LiselotteLesporth   Lindero Sur: 
mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 2, propie-
dad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque
LOTE No. 4. Dirección: Carrera 26 No. 28B-76. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda 
con lote No. 5, propiedad de LiselotteLesporth   Lindero Sur: 
mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 3, propie-
dad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque
LOTE No. 5. Dirección: Carrera 26 No. 28B-70. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda 
con lote No. 6, propiedad de LiselotteLesporth   Lindero Sur: 
mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 4, propie-
dad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque
LOTE No. 6. Dirección: Carrera 26 No. 28B-64. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda 
con lote No. 7, propiedad de LiselotteLesporth   Lindero Sur: 
mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 5, propie-
dad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque
LOTE No. 7. Dirección: Carrera 26 No. 28B-58. Area: 113.52 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 17.20 metros lineales colinda con 
predios de Alfredo Zapata y Faby Zapata Acevedo,   Lindero 
Sur: mide 17.20  metros lineales colinda con Lote No. 6, pro-
piedad de LiselotteLesporth,  Lindero Este: mide 6.60 metros 
lineales colinda con carrera 26 en medio y con predios del 
I.P.C.   Lindero Oeste: mide 6.60  metros lineales colinda con 
predios de Marta Deluque
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 157,08M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintinueve 
(29) días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 3 
No 4-60de la nomenclatura urbana delCorregimiento de 
Chorrera, Municipio de Distracción el cual se encuentra 
identificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con 
el código catastral número 050000200005000comportando 
las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de once metros punto ochenta 
centímetros (11.80 Mts), colinda con predios de Juan Carlos 
Daza Vergara. SUR: En una extensión de trece metros punto 
ochenta centímetros (13.80 Mts), calle 3 en medio.ESTE: En 
una extensión de cuarenta y cuatro metros (44.00 Mts), co-
linda con predios de Moisés Daza Carrillo.OESTE: En una ex-
tensión de cuarenta y cuatro metros (44.00 Mts), colinda con 
predios de Adilmar Carrillo y Pedro Martínez.Para un área 
total de QUINIENTOS SESENTA Y TRES METROS PUNTO 
VEINTE CENTÍMETROS CUADRADOS (563.20 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir 
de la publicación de este aviso se presente por sí o por me-
dio de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso 
de adjudicación promovido por NELVIS BEATRIZ RODRÍ-
GUEZFERNÁNDEZmayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 26.995.408expedida en Fonseca.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 24 DE AGOSTODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 24 DE AGOSTODE 2022.

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 14BNo.12A-60, antes CALLE 
14B No.12ª-46,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
03-0033-0007-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 5.1 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE NELVA REDONDO,  SUR: MIDE 6.1 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON CALLE 14B EN MEDIO, CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL DE 14.2 METROS LINEALES Y CON 
PREDIOS DE GERMAN VARGAS, ESTE:  MIDE 30.2 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON EDITA PINTO,  OESTE:MIDE 30.2 
METROS LINEALES Y COLINDA CON EDITA PINTO.  CON UN 
AREA TOTAL DECIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO DOCE  
METROS CUADRADOS(169.12M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraOL-
GA PAULINA MEJIA MENDOZA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.926.875expedida en Riohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 dejuliode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEjulio DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA29DE julio DE 2022

EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO D ELA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial 
de la liquidación sucesoral del causante ASCANIO LOPEZ 
ACOSTAidentificado con la cedula de ciudadanía número 
5161.252expedida en Distracción, quien falleció día 12 de 
julio de 2007 en la ciudad de Valledupar, siendo el municipio 
de Fonseca, el lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
acta número 67 de fecha veintiséis (26) de septiembre de 
2022, se ordena la publicación de este edicto en el periódico 
EL DIARIO DEL NORTE y en la emisora CARDENAL STEREO  
en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de la notaria, por 
el termino de diez (10) días hábiles.
El siguiente Edicto de fija hoy veintisiete (27) días del mes 
de septiembre de dos mil veintidós (2022). A las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMARRO ARRIETA 

EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO D ELA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
la liquidación sucesoral de la causante CARMEN AURORA 
PINTO identificada con la cedula de ciudadanía número 
26.981.483expedida en Barrancas, quien falleció día 5 de 
agosto de 2017 en la cuidad de Riohacha – La Guajira, sien-
do el municipio de Fonseca, el lugar de su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
acta número 66 de fecha veintiséis (26) de septiembre de 
2022, se ordena la publicación de este edicto en el periódico 
EL DIARIO DEL NORTE y en la emisora CARDENAL STEREO  
en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de la notaria, por 
el termino de diez (10) días hábiles.
El siguiente Edicto de fija hoy veintisiete (27) días del mes 
de septiembre de dos mil veintidós (2022). A las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMARRO ARRIETA

Oficina Asesora de Planeación
EDICTO EMPLEZATORIO

No. 053 DEL 2022
EL MUNICIPO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No.020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas 
terreno ubicado en la carrera 16 No.17ª 51 cuyos linderos 
son: NORTE EN LOGINTUD DE 20,00 MTS con predios 
del señor HECTOR PINTO, SUR:  EN LONGITUD DE 20,00 
MTS con predios de la señora ROSELIS SOLANO,ESTE: EN 
LONGITUD DE 13,00 MTS con predios del señor MARCOS 
ROA OESTE: EN LONGITUD DE 13,10MTS con carrera 16 en 
medio y predios de KETY CELEDON, CON UN AREA TOTAL 
DE DOSIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (260)MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la oficina de Asesora de Planeación Muni-
cipal ubicada en la calle 9 No. 7-18 Tercer piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos adjuntando las pruebas que acreditan su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido por el 
(solicitante) CRISTIAN JOSE SOLANO GUTIERREZ identifica-
do (a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.817.792 Expedida 
en Barrancas  La Guajira Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No.060 del 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y Simultáneamente de la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles y copia del mismo se entregará al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero  
local o en su efecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin como mínimo Tres(3)  publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimodía, de sudes fijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00mt) por setenta (70 cm) centíme-
tros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se ad-
vierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo 
tendiente a la compraventa o adjudicación de ese predio por 
parte del municipio, indicando el número de radicación la fe-
cha y la autoridad ante la cual se tramita so pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION 
El presente aviso se fija en al cartelera Municipal el día 01 de 
septiembre del 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional De Apoyo En La Ofician De Asesora De Planea-
ción
CONSTANCIA DE DESFIJACION 
EL presente aviso desfija de la cartelera de la alcaldía munici-
pal el día 12 de octubre de 2021
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional De Apoyo En La Ofician De Asesora De Planea-
ción
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y publicación emitida por parte del medio de 
prensa no debe existir  diferencia entre los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura medidas y linderos nombres y la cedula, la oficina 
asesora de planeación no se hace responsable si la publi-
cación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella

EDICTOS

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  
AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER  

Que el señor BALANTA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, 
identificado con CC Nº 1512877 de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  
AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨

HACE SABER 
 

Que la señora BARROS ATENCIO NEVIS MABET, identificado 
con CC Nº  40918275 de Riohacha (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  
AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
 

Que el señor CAMACHO FONSECA ROBINSON GONSAGA, 
identificado con CC Nº  12528750 de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 05 DE OCTUBRE DE 2022.

Sintonízanos
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Aprehendido joven que había 
robado una bicicleta en el barrio 
Cooperativo de la capital guajira

Comunidad de Urumita 
denuncia que manjoles se 
desbordan por las lluvias Un sujeto fue capturado 

en Riohacha por el delito 
de hurto.

“La central de comunica-
ciones alerta al cuadrante 
en turno sobre el hurto de 
una bicicleta en la carrera 
21 con calle 14 C, al llegar 
al lugar de los hechos in-
forman a la patrulla que el 
capturado momentos antes 
había ingresado a una vi-
vienda hurtando una bici-
cleta. Allí se procede y se 
identifica a este persona 
como Junior Jesús Molero 
Montiel, y al comprobar con 
la víctima, esta manifiesta 
y señala a esta persona de 

La mayoría de los habitan-
tes del barrio Rosa Elías 
Molina de Urumita están 
denunciando que varios 
manjoles en ese sector cada 
vez que llueve se desbor-
dan, inundando varios sec-
tores del barrio. 

Por tal razón, los líderes 
hicieron un llamado a la 
Alcaldía municipal para 
que los ayude a resolver 
esa problemática.

Diario del Norte conoció 
que la administración de 
Uriel Guerra Molina, con el 
acompañamiento de la Se-
cretaría de Obras y servicios 
públicos, que orienta Anglys 
Maestre,  con el apoyo de la 
Cooperativa Aguaur ltda, ya 
visitaron el sitio, estudiaron 
el tema y pronto tomarán los 
correctivo necesarios para 
mejorar el sector.

haber cometido el hurto mi-
nutos antes”, dijo la Policía.

Por ende, las autorida-
des le materializan la cap-
tura por el delito de hurto 
y es dejado a disposición 
de la Fiscalía. 

Junior Molero Montiel, 
capturado por la Policía.

Alcalde Guerra visitó el sector

En el barrio Rosa Elías Molina de Urumita es donde 
más se han detectado los manjoles desbordados.

Al particular le incautaron un revólver sin salvoconducto 

En Riohacha, Policía Nacional detuvo a un 
sujeto por porte ilegal de armas de fuego

El Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitarias por 
Cuadrantes del Departa-
mento de Policía Guajira 
gracias a los planes opera-
tivos que vienen implemen-
tando en pro de la seguridad 
ciudadana, capturó a una 
persona portando un arma 
de fuego ilegal. 

El procedimiento se llevó 
a cabo cuando el cuadrante 
en servicio realizaba activi-
dades de disuasión, preven-
ción y control por la calle 33 
con carrera 18 barrio Ae-
ropuerto, allí observaron a 
una persona de sexo mascu-
lino con una actitud sospe-
chosa, la cual llamó la aten-
ción de los policías, quienes 
precedieron a practicarle un 
registro personal, hallán-
dole en la pretina un arma 
de fuego tipo revólver marca 
Smith & Wesson.

Los uniformados identi- Leonardo Antonio Oñate Moscote tras ser capturado por la Policía con arma de fuego.

ficaron esta persona como 
Leonardo Antonio Oñate 
Moscote, a quien le pregun-
taron si tenía documentación 
que acreditara la legalidad 
del arma de fuego, manifes-
tando no tenerlos, por lo cual 
le materializan sus derechos 
como persona capturada, por 
el delito de fabricación, tráfi-
co o porte de armas de fuego, 
dejándolo a disposición de la 
autoridad competente.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Corpoguajira suspendió extracción de material de 
construcción en el corregimiento de Carretalito

Se impuso medida preventiva

Se confirmó que la extracción del material se venía realizando sin la licencia ambiental ni los permisos respectivos.

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, im-
puso medida preventiva de 
suspensión de obra y acti-
vidad en el corregimiento 
de Carretalito (Barrancas), 
para prohibir la extracción 
de material de construcción e 
impedir que se siga atentan-
do contra el medio ambiente 
y los recursos naturales.

Así lo explicó Samuel 
Lanao Robles, director 
General de Corpoguajira, 
quien además precisó que 
“durante la inspección rea-
lizada por profesionales de 
la Corporación se confirmó 
que dicha actividad se ve-
nía realizando sin la licen-
cia ambiental, ni permisos 
respectivos que viabilicen la 
extracción. Esta infracción 
afecta en gran medida la 
capa vegetal, la estructura 
del suelo y el paisaje”.

Por su parte, Estela Frei-
le Lopesierra, directora Te-
rritorial de Corpoguajira 

(sur del Departamento), 
afirmó que la decisión sur-
te efecto de manera inme-
diata e implica que el pre-
sunto infractor adopte las 
medidas necesarias para 

contar con los permisos exi-
gidos en la normatividad 
ambiental del país.

La autoridad ambiental 
informó que realizará un se-
guimiento riguroso al sitio 

de la intervención con el fin 
de ejercer el control y vigi-
lancia. Además, reiteró a los 
habitantes del departamen-
to la importancia de cum-
plir con los trámites consa-

grados en la normatividad 
ambiental al momento de 
realizar una intervención 
que impacte los recursos 
naturales y la biodiversidad 
del territorio guajiro.
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Ganadero guajiro generó pánico al norte de 
Valledupar al sacar un arma de largo alcance

Asegura que actuó de esa forma porque se sintió en peligro

En redes sociales circuló el 
pasado sábado el video de 
un hombre con un arma 
de largo alcance que apa-
rentaba ser un fusil, y que 
apuntaba contra un grupo 
de personas.

La imagen fue captada 
a lo lejos por vecinos de un 
barrio al norte de Valledu-
par, quienes impávidos ob-
servaban al hombre arma-
do en actitud amenazante, 
en medio de lo que parecía 
ser una discusión.

Luego de polémicas reac-
ciones en las mismas redes 
sociales, recriminando la ac-
ción pasiva de la Policía por-
que al parecer no había cap-
turado al individuo ni deco-
misado el arma de fuego, el 
mismo implicado salió a dar 
las explicaciones del caso.

Julio César Yamín Berar-
dinelli, ganadero oriundo de 

Julio César Yamín Berardi-
nelli, ganadero guajiro.

En la imagen se aprecia al ganadero Julio César Yamín 
Berardinelli portando el arma de largo alcance.

Lucía Ovallos, joven invo-
lucrada en el incidente.

Barrancas, justificó haber 
esgrimido el arma porque 
a pocas cuadras de su casa 
un vehículo de vidrios po-
larizados se atravesó, y por 
anteriores amenazas que 
había recibido, sintió que 
se encontraba en peligro. 
“Me bajé de mi carro para 

ver qué sucedía y estos he-
chos hoy están circulando 
en los medios, pero en rea-
lidad soy una persona de 
bien”, manifestó.

Dijo haberse puesto a dis-
posición de las autoridades 
e hizo entrega a la Policía 
del arma portátil o traumá-

tica de cañón largo.
“El señor se bajó molesto 

porque casi nos accidenta-
mos con él, nos hizo dispa-
ros con una arma pequeña 
y luego nos apuntó con un 
fusil y decía arrodíllense”, 

indicó Lucía Ovallos, joven 
involucrada en el incidente 
en el barrio Novalito.

El altercado se presen-
tó el sábado en horas de la 
mañana, en la calle 12 con 
carrera 8 de Valledupar.

No ha podido ser identificado
Un muerto en accidente de 
tránsito entre Manaure y Uribia
Un grave accidente de 
tránsito se registró en la 
vía que comunica de Man-
aure a Uribia dejando una 
persona muerta.

Hasta el momento no ha 
podido ser identificado el 
occiso, pero se estableció 
que sería un hombre de 
aproximadamente 30 años 
y quien se movilizaba en 
una motocicleta.

“Al parecer el conductor 
de la motocicleta se movili-
zaba en exceso de velocidad 
y es cuando se presenta el 
accidente de tránsito”, dijo 
una fuente.

La víctima se movilizaba en esta motocicleta cuando su-
frió el accidente en la vía entre Manaure y Uribia.

Varias personas lle-
garon hasta el sitio del 
siniestro vial para perca-
tarse si la víctima era una 
persona conocida y así po-
derla identificar.

“Se trata de establecer la 
plena identidad de la perso-
na. Al parecer sería un hom-
bre dedicado al mototaxis-
mo”, sostuvo una fuente.

Cabe indicar que las au-
toridades habían realizado 
durante todo el fin de sema-
na operativos para mejorar 
la movilidad y evitar sinies-
tros viales en este tramo 
que comunica hacia Uribia.

Vehículo se hundió al transitar por puente 
en construcción en zona rural de Villanueva 
Momento angustioso vivió 
el profesional de la medi-
cina y exalcalde de Villa-
nueva, Jorge Juan Orozco 
Sánchez, tras hundirse el 
vehículo en el cual se movi-
lizaba al pasar por un puen-
te en construcción.  

Orozco Sánchez iba en 
compañía de un familiar 
hacia la finca ‘Villa Va-
nesa’ ubicada en la vere-
da El Eneal y al pasar el 
afluente Los Quemaos, co-
nocido como El Novalito, 
se hundió el carro.

La citada obra será el 
paso para cruzar un río 
que corre por allí, pero 
que ya tiene meses de es-
tar paralizada y aún no 
dan respuesta del porqué 
no se ha culminado.

Pese a ese impasse, los 
propietarios de fincas en 
la zona deben cruzar el río 
por ese sitio. “En esta opor-
tunidad fui yo quien tuvo 
el percance al momento de 
cruzar. Ya con mi carro ha-
bía pasado por allí varias 
veces, pero en esta ocasión 
el aumento del agua era re-
gular”, sostuvo el gerente 
de la Clínica San Juan.

Dijo que ese puente se 
había desplomado por un 
carril hace más de tres años 
dejando uno solo, producto 
de los socavones que causa 
el río donde están los mu-
ros. “Ahora, la administra-
ción actual lo está reparán-
dolo, pero en el momento la 
obra está paralizada”.

Además, el profesional 
de la medicina expresó que 
en días anteriores un ca-
mión lechero que frecuen-
ta las fincas en esta parte 
había quedado atascado y 

producto de esto se generó 
un hueco más profundo y 
precisamente ahí quedó el 
carro donde me transpor-
taba. “Por fortuna no paso 
nada que lamentar, pero sí 
está latente el peligro, por-

Alcanzó a caer a un río

que por acá transitan mu-
chos niños y adultos y este 
es un llamado al igual que 
lo hacen todos los campesi-
nos, a que agilicen la obra 
para acabar con la angus-
tia del paso del río”.

El vehículo del médico Jorge Orozco Sánchez alcanzó a 
caer al río tras hundirse a su paso por el puente.
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Cinco personas fallecieron tras un violento 
accidente de tránsito entre Maicao y Albania

A la altura de Carraipía

Cinco personas murieron 
en un accidente de tránsito 
registrado en la vía que co-
munica de Maicao con Alba-
nia, a la altura del sector del 
corregimiento de Carraipía.

El siniestro se presentó 
en la tarde de ayer tras el 
choque de una camioneta y 
un automóvil.

Según las primeras ver-
siones, la camioneta chocó 
de frente contra el carro, 
saliéndose de la vía, yendo 
a parar en la zona enmon-
tada, quedando arriba del 
vehículo.

Las personas muertas se 
movilizaban en el auto, cuyo 
conductor fue identifica-

La camioneta chocó de frente contra el auto quedando arriba del mismo y en el que se movilizaban cinco personas. 

DESTACADO
Según testigos que 
se acercaron al 
lugar, el conductor 
de la camioneta 
burbuja presenta 
fracturas en las 
piernas, y al parecer, 
se movilizaba 
en alto grado de 
alicoramiento. 

“Para que no sigan robando ganado”, dijeron los homicidas

Asesinan a dos hermanos cerca al cementerio de La Junta
Varias detonaciones que 
se escucharon cerca al ce-
menterio del corregimien-
to La Junta, zona rural 
de San Juan del Cesar, 
despertaron nerviosos a 
los habitantes aledaños, 
quienes salieron a mirar 
lo que ocurría.

Una gran sorpresa se lle-
varon los vecinos del lugar, 
al observar tendidos en el 
piso en medio del camino, a 
dos hombres muertos, quie-
nes presentaban tiros a la 
altura de la cabeza.

Las víctimas fueron de 
inmediato reconocidas 
como los hermanos Jader 
Enrique Romero Díaz de 

Numerosas personas se acercaron al lugar del accidente para socorrer a las víctimas que quedaron aprisionadas entre las latas de los vehículos.

para que no sigan robando 
ganado”.

De igual manera, se co-
noció que hace una semana 
en la puerta de la vivienda 
donde residían los herma-
nos, apareció la cabeza de 
una vaca a manera de su-
fragio, con la cual les advir-
tieron que debían abando-
nar el pueblo.

La Policía de La Junta 
tuvo conocimiento del he-
cho a las 6:30 de la maña-
na del sábado pero cuando 
llegaron al sitio, los cuer-
pos sin vida habían sido 
recogidos por sus familia-
res quienes los traslada-
ron a su residencia.

Foto referencia 

Los acribillados en La Junta fueron los hermanos Jader 
Enrique Romero Díaz y Francisco René Romero Díaz.

51 años y Francisco René 
Romero Díaz, de 44 años, 
ambos dedicados a oficios 
varios.

Según testimonios reco-
gidos por la Policía en el 
lugar de los hechos, ‘Tato’  
y ‘Jader’, como eran cono-
cidos, caminaban por la 
carretera cuando fueron 
interceptados por cuatro 
hombres en dos motoci-
cletas, desde donde les 
dispararon.

Con base en algunos 
audios que circulan por 
WhatsApp, uno de los cri-
minales antes de darse a la 
huida pronunció lo siguien-
te: “Vengan a recogerlos 

do como Oscar Fernández. 
La Seccional de Tránsito y 
Transportes de La Guajira 
trataba de identificar a los 
demás occisos.

Varias personas se acer-
caron hasta el lugar del 
accidente para auxiliar, al 
parecer, a las personas que 
se movilizaban en la camio-

neta y quienes habrían re-
sultado lesionadas, siendo 
trasladadas a centros médi-
cos de Maicao.

Según testigos, el con-

ductor de la burbuja pre-
senta fractura en las pier-
nas y, al parecer, se mo-
vilizaba en alto grado de 
alicoramiento. 
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Gobernación de La Guajira socializa avances 
en cumplimiento de Sentencia T-302 de 2017

Sostuvo encuentro con la ministra de Vivienda

El gobernador encargado 
José Jaime Vega lideró la 
socialización de los avances 
en materia de agua, salud, 
educación, desarrollo eco-
nómico, infraestructura, 
seguridad y soberanía ali-
mentaria, por parte de la 
administración departa-
mental, que dan respues-
ta a la Sentencia T-302 
ante la relatora de Dere-
chos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos, Soledad García.

El mandatario depar-
tamental realizó su inter-
vención en compañía de la 
gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos, Andreí-
na García Pinto; el secreta-
rio de Salud, Armando Pu-
lido Fajardo; el secretario 
de Desarrollo Económico, 
Alberto Ariza; y el secre-
tario de Obras Públicas y 
Vías, Hamphry Molina, con 
el acompañamiento de la 
secretaria de Asuntos Indí-
genas, Eissa Rodríguez.

Durante la intervención 
se dieron a conocer los si-

El gobernador encargado José Jaime Vega lideró el en-
cuentro con la relatora de Derechos, Soledad García.   

promoción del destino e 
inversión en infraestructu-
ra para que esta actividad 
económica genere ingresos 
a las comunidades.

Construcción de vías de 
gran impacto como la de 
Florida - Cuestecita y la de 
la Alta Guajira, que per-
mitirán impactar de ma-
nera más fácil el territorio 
con soluciones a las nece-
sidades. Al mismo tiempo 
generar una conectividad 
en el Departamento.

Garantizar los servicios 
de PAE y transporte esco-
lar a las instituciones edu-
cativas étnicas y rurales en 
Manaure como municipio 
no certificado y llevar pro-
yectos de electrificación a 
comunidades indígenas no 
interconectadas a través 
de soluciones fotovoltaicas. 
Así como la electrificación 
del Cabo de la Vela y Media 
Luna en Uribia.

Previo a la reunión, el 
mandatario departamental 
sostuvo un encuentro con la 
ministra de Vivienda, Cata-
lina Velasco, con quien se 
siguió fortaleciendo el tra-

bajo articulado y se logró 
establecer que el Gobierno 
nacional realice dos Diálo-
gos Regionales, adicionales 
a los ya agendados para el 
territorio. Estos se llevarían 
a cabo en el sur y la Alta 
Guajira, adicionalmente al 
de Maicao y Riohacha.

Así mismo, el mandata-
rio recibió en su despacho 
al viceministro de Salud, 
Jaime Urrego, con quien 
se pudo establecer una si-
nergia para llevar a cabo el 
Plan Extramural de Salud 
y que este pueda replicar-
se en otros departamen-
tos, convirtiendo esta ini-
ciativa como un referente 
para todo el país.

“Desde la Gobernación 
de La Guajira reiteramos 
nuestro compromiso abso-
luto con el cumplimiento 
de la Sentencia T-302. Se-
guiremos trabajando ar-
duamente por construir un 
cambio concreto que se tra-
duzca en oportunidades y 
mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los guaji-
ros”, sostuvo el gobernador 
(e) Jaime Vega Vence.

guientes avances:
Ejecución de 14 proyec-

tos de soluciones de agua 
potable en las comunidades 
indígenas de los municipios 
de Manaure, Uribia, Mai-
cao y Riohacha.

Implementación del Plan 
Extramural de Salud con 
enfoque étnico y rural que 
busca llegar a comunidades 
indígenas y que es pionero 
y un referente para el país.

Fortalecimiento de la Red 

Hospitalaria del Departa-
mento, implementación de 
Ciencia y Tecnología para 
la producción y fortaleci-
miento de unidades produc-
tivas acuicolas, agropecua-
rias y pesqueras que gene-
ren soberanía alimentaria e 
ingresos a las comunidades.

Fortalecimiento del 
campo y el sector agrícola 
y campesino en el Depar-
tamento, fortalecimiento 
del turismo a través de la 

Gobierno nacional busca mejorar infraestructura

Hospital Nuestra Señora de los Remedios recibió 
visita del viceministro de Salud, Jaime Urrego
F u n c i o n a -
rios de la 
ESE Hospi-
tal Nuestra 
Señora de los 
Remedios, en 
cabeza de la gerente Ma-
riangélica Martínez Cama-
cho, recibieron con mucho 
agrado la visita del vice-
ministro de Salud, Jaime 
Urrego, quien estuvo acom-
pañado de su asesor, Julio 
Alberto Sáenz.

Los funcionarios reali-
zaron un recorrido interno 
por las instalaciones del 
citado centro asistencial 
en las áreas de urgencias, 
medicina interna, pedia-
tría, cirugía, entre otros, y 

El viceministro de Salud, Jaime Urrego, en visita al hos-
pital donde lo recibió la gerente, Mariangélica Martínez.

entablaron diálogos con los 
distintos profesionales que 
laboran en esa institución 
para conocer la capacidad 
operativa e infraestructura 
para el proyecto de la nueva 
construcción de la ESE.

Asimismo, dieron a cono-
cer las distintas necesida-
des en el tema de infraes-
tructura, haciendo énfasis 
sobre la atención de la po-
blación que se va a atender 
en el Distrito de Riohacha 
y en el departamento de La 
Guajira, siendo un hospital 
con tipología de alta com-
plejidad, donde se requie-
re nueva infraestructura y 
equipamiento para poder 
prestar los servicios. 

para que los puestos de 
salud vuelvan a pasar a la 
modalidad de centros de 
salud, con el fin de mejorar 
la atención a la comunidad 
tanto de la zona urbana 
como rural. 

“Estamos haciendo unas 
visitas a los hospitales 
para poder como Ministerio 
y como Gobierno desple-
gar esfuerzos; para que se 
transforme la infraestruc-
tura; para que el personal 
de salud se laboralice y 
para que garanticemos el 
derecho fundamental de la 
salud a la población”, ase-
guró Jaime Urrego. 

Hicieron parte del recorrido 
el subgerente de los Servicios 
de Salud, Miguel Valbuena 
Vence; el jefe de Planeación, 
José Manuel Quintero Medi-
na; el jefe del área Jurídica, 
José Américo Zúñiga Delú-
quez y la doctora Rolinde Ávi-
la, líder del área de cartera.

Además, se le hizo el 
planteamiento al viceminis-
tro de la precaria situación 
actual de los puestos de sa-
lud, haciéndole solicitud de 

revisar el Documento RED 
(Programa Territorial de 
Rediseño, Reorganización 
y Modernización de la Red 
Pública Departamental) 

Ministra de Vivienda se reunió con Junta Autónoma de Palabreros
Tres propuestas planteó la 
ministra de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, Catalina 
Velasco, a la Junta Autó-
noma de Palabreros, en 
encuentro donde se analizó 
los avances de la Sentencia 
T-302 de 2017, además de 
la relación del agua y la cul-
tura de la población wayuú. 

La funcionaria planteó 
avanzar en un inventario 
de los sistemas de agua 
existente que brindan  el 
servicio a la comunidad 
wayuú.

Además de definir una 

forma de darle sostenibi-
lidad a esos sistemas, y 
aunar esfuerzos en torno 
a garantizar el acceso de 
agua potable a la citada 
comunidad.

“Trabajar por el agua de 
La Guajira es un objetivo 
que debemos alcanzar en-
tre todos, debe ser un pro-
yecto que nos una para 
atender las necesidades 
de las comunidades”, dijo 
la ministra.

Catalina Velasco tam-
bién dialogó sobre temas 
culturales de las comunida-

des wayuú, como la impor-
tancia del territorio, la per-
vivencia cultural, la justicia 
entre otros. 

En el encuentro partici-
paron los palabreros Gui-
llermo Ojeda Jayariyu, An-
drónico Urbay, Ana Delia 
Fernández e Ilder Aguilar 
Deluque.

También se reunió con el 
Consejo Superior de Pala-
breros, y con el Consejo Su-
perior de la Universidad de 
La Guajira.

La ministra también 
acompañó la visita de la 

Reunión de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Catalina Velasco, con la Junta Autónoma de Palabreros.

relatora de la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos, en verificación a 

la implementación de medi-
das para la garantía de los 
derechos del pueblo wayuú.
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