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Todo listo para 
Expoguajira 2022, 
la vitrina comercial 
más grande del 
Departamento, 
del 17 al 19 de 
noviembre

P. 15

A 100 días de 
Gobierno del 
presidente  
Gustavo Petro 
dirigencia guajira 
aprueba su  
gestión

El debate propuesto por la senadora Martha 
Peralta Epieyú se realizará a las 9:00 a.m. en el 
Centro de Convenciones Anas Mai.

Las jóvenes Adaimis Ortiz Isaza y Érica Mejía González, aprendices del programa Tecnólo-
go en Control de Calidad de Alimentos del Sena Guajira, hacen parte del vigésimo octavo 
Encuentro Internacional de Ciencia Jovem Hibrida, llevado a cabo en Recife, Brasil. En el 
evento, las aprendices participaron con la ponencia ‘Biopolímeros termoplásticos para la 
conservación de frutas y hortalizas: alternativa sostenible para la agroindustria en La Gua-
jira’. La iniciativa fue financiada y ejecutada por el Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico – Sennova, con un valor que asciende a los 55 millones de pesos.

Aprendices del Sena en Brasil
Foto Cortesía / Diario del Norte

Desde Riohacha, ministerios del Interior, Agri-
cultura y Salud explicarán los adelantos e incon-
venientes que ha tenido esta orden judicial.

Comisión Vll del Senado realiza hoy 
control político a la Sentencia T-302

P. 2

Organismos de socorro  
evacuaron a 13 familias de 
la comunidad Warutumana

P. 3

P. 9 P. 9

P. 16

“Decisión de la 
Superintendencia 
de intervenir 
Comfaguajira nos 
tomó por sorpresa”: 
Consejo Directivo 

Comunidad de 
Monguí continúa 
sin servicio de agua 
potable: amenazan 
con bloquear otra 
vez la vía Riohacha – 
Cuestecita

Por redes  
sociales,  
Shipia Wayuu 
denuncia la 
muerte de dos 
niñas en Uribia por 
desnutrición

POLÍTICA

REGIONALES
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La senadora Marta Peralta Epieyú la tie-
ne clara. Ha citado e invitado a ministe-
rios y entidades que tienen que ver con 
los cumplimientos de la Sentencia T-302. 
¡Uuyy, eso parece el cuento del ‘gallo ca-
pón’! Nadie cumple. Santos y Duque, le 
hicieron el esguince. ¿Qué pasará con Pe-
tro? Por el momento, solo anuncios. Hoy 
en Riohacha la Comisión Séptima, tendrá 
debate político con varios ministros.

Al debate de hoy, han confirmado  los mi-
nistros del Interior, Alfonso Prada, Agricultu-
ra, Cecilia Montaño y viceministro de Salud, 
Jaime Urrego. ¡Solo ellos! No primo. También 
llegarán voceros de las empresas mineras, 
Cerrejón y Drummond. Será un debate ca-
liente. En la agenda están incluidos temas 
laborales de la minería. Marta Peralta quiere 
ponerle el cascabel al gato, que arrastra las 
promesas incumplidas en la Sentencia T-302.

¡Eureka! Los exalcaldes de Distracción, 
Pedro Guerra y Arnald Brito, se senta-
ron: ¡Hubo acuerdos! ¿Entonces, Gue-
rra respaldará a su amigo Arnald? Sí. 
Esto pone fin a las especulaciones  
que corrían por barrios y veredas. Las co-
sas estuvieron tensas. Al final, los amigos 
se entendieron y seguirán trabajando 
por el desarrollo de ‘la Distra’. Celebraron 
Osias Daza y todo el ‘chachismo’.

La cita de diputados y gobierno, será ma-
ñana en Caicemapa. ¿La aplazaron? Claro, 
chocaba con el debate político de la Co-
misión Séptima hoy en Riohacha. Tinto, 
no mata a Coca – Cola. Eriberto Ibarra, 
confirmó que el debate por la ola invernal, 
será a las 9 de la mañana a cielo abierto 
en la comunidad de Caicemapa, con pre-
sencia del gobernador José Jaime Vega y 
la Unidad del Riesgo.

T-302 al banquillo Prada, Cecilia y Urrego Se acabó la tensión Tinto no mata a Coca-Cola

Considerando que:

FORMULA CARGO VARIABLE

FORMULA CARGO FIJO
Dónde:

J: Comercializador
I: Mercado Relevante de Distribución

m: Mes de participación del Servicio
Gm: Costo promedio unitario en $/m3 para compras de gas natural destinados a usuarios regulados, aplicable en el mes m
Tm: Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas natural en el sistema nacional de transporte destinados a usuarios regulados,  aplicable en el mes m

p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y Distribución.
Dm: Componente variable del Cargo por Distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo
Cf: Componente fijo del cargo por distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo

Cvm: Componente variable del costo de comercialización del gas combustible por redes de tubería.
Ccm: Costo unitario correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible.

CARGO FIJO

Consumo (m3) Dmij X Fpc         Gmij Tmij Cvmij Ccmij C. Variable Cargo Fijo

854,77 1.212,06 352,47 -             -           2.463,23 2.875
0 - 1.000 639,00 1.212,06 352,47 -             -           2.247,46 2.875

1.001 - 10.000 613,00 1.212,06 352,47 -             -           2.221,46 2.875
10.001 - 25.000 587,00 1.212,06 352,47 -             -           2.195,46 2.875
25.001 - 50.000 531,00 1.212,06 352,47 -             -           2.139,46 2.875
50.001 - 100.000 392,00 1.212,06 352,47 -             -           2.000,46 2.875

100.001 - >100.001 350,00 1.212,06 352,47 -             -           1.958,46 2.875
933,48 1.212,06 352,47 -             -           2.541,94 2.875

0 - 25.000 543,00 1.212,06 352,47 -             -           2.151,46 2.875
25.001 - >25.001 400,00 1.212,06 352,47 -             -           2.008,46 2.875

690,39 1.212,06 352,47 -             -           2.298,85 2.875

617,00 1.212,06 352,47 -             -           2.225,46 2.875

392,52 1.212,06 352,47 -             -           2.000,98 2.875

352,67 1.212,06 352,47 -             -           1.961,13 2.875

Estrato 2 Estrato 1 Estrato 2 No Residencial
2.693,91 1.077,80 1.346,96 8,90%
2.771,48 1.108,59 1.385,74 8,90%
2.533,14 1.017,14 1.266,57 8,90%
2.225,86 898,08 1.112,93 8,90%
2.165,63 880,56 1.082,81 8,90%

DT GNV
Fpc

ROLLAND PINEDO DAZA
Gerente General

140 * Submercado Principal lo conforma los municipios de: Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y 
Villanueva.0,996

Distracción 2.245,19 60,00% 50,00% 20,00%
La Jagua del Pilar 2.201,40 60,00% 50,00% 20,00%

Dibulla 2.771,48 60,00% 50,00% 20,00%
Albania 2.542,86 60,00% 50,00% 20,00%

CONTRIBUCIONES
Estrato 1 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 5 y 6

Principal * 2.694,51 60,00% 50,00% 20,00%

2,73%

La Jagua del Pilar Residencial y No Residencial 2,73%

MERCADO RELEVANTE
Costo Equivalente Tarifa SUBSIDIOS

Distracción Residencial y No Residencial 2,73%

Albania
Residencial 2,73%

No Residencial

Dibulla
Residencial 2,73%

No Residencial
1 2,73%
2 2,73%

2,73%
4 2,73%
5 2,73%
6 2,73%

P

Principal *

Residencial 2,73%

No Residencial

1 2,73%
2 2,73%
3

MERCADO 
RELEVANTE

Tipo de Usuario
RANGOS DE CONSUMO CARGO VARIABLE

Rangos

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
Tarifas aplicables para el mes de noviembre 2022 a los Usuarios del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 

Tubería

1. Por medio de la Circular CREG 034 de 2017 la Comisión dispuso que las empresas distribuidoras podrán solicitar aprobación de cargos transitorios de distribución de gas combustible por redes de 
tubería para los mercados existentes de su interés; que mediante la Resolución CREG 027 de 2018, modificada por la Resolución CREG 141 de 2018 se definieron los cargos de distribución para los 
usuarios residenciales y los cargos de distribución para los usuarios de uso diferente al residencial; y que mediante la resolucion CREG 137 de 2013 estableció las fórmulas tarifarias generales para la 
prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados:

2. La Resolución CREG 186 de 2013, modificada por la Resolución CREG 186 de 2014, establece los porcentajes y la metodología de cálculo de los subsidios a aplicar a los usuarios de los estratos 1 y 2, cuya vigencia es determinada por la Resolución CREG 152 de 2018. La 
Resolución CREG 015 de 1997 establece los porcentajes de contribución para los usuarios del servicio de gas combustible por red de tubería.

3. La resolución  CREG 136 de 2009, modificada posteriormente por la resolución CREG 041 de 2010, reglamenta el esquema de cobro y recaudo de la sustitución para garantizar la disponibilidad del servicio público domiciliario de gas natural, en el contexto del racionamiento 
programado declarado por el Ministerio de Minas a partir de la Resolución MME 181654 de 2009 y normas complementarias.

Comisión séptima del Senado realiza control 
político a la Sentencia T-302 en Riohacha

Tras proposición de la senadora Martha Peralta 

Después de ser presentada 
y aprobada la proposición 
de la senadora Martha Pe-
ralta Epieyú, donde cita a 
control político a las enti-
dades encargadas del cum-
plimiento de la sentencia 
T-302 del 2017, la comisión 
Vll del Senado realizará 
hoy un debate de control 
político a las entidades res-
ponsables de dicha Provi-
dencia judicial este miérco-
les 16 de noviembre.

Los citados a este encuen-
tro serán los Ministerios del 
Interior, Agricultura, Sa-
lud, quienes explicarán en 
Riohacha los adelantos e in-
convenientes que ha tenido 
esta orden judicial.

“Es responsabilidad de 
todos los congresistas de La 

La senadora Martha Peralta indicó que es responsabili-
dad de todos velar porque se cumpla esta sentencia.

Guajira y de Colombia, velar 
porque se cumpla esta sen-
tencia, que protege y ampa-

ra los derechos fundamenta-
les de todos nuestros niños, 
niñas y adolescentes indí-

genas wayuú”, manifestó la 
senadora Martha Peralta.

Cabe indicar que este de-

bate se realizará a las 9 a. 
m, en el Centro de Conven-
ciones Anas Maí.

Diputados de La Guajira 
sesionarán en el resguardo 
indígena de Caicemapa
A partir de las 9 de la ma-
ñana de este jueves, los di-
putados de La Guajira se-
sionarán en la comunidad 
indígena de Caicemapa, ju-
risdicción del municipio de 
Distracción, para abordar 
varios temas entre ellas las 
afectaciones que han sufri-
do por la ola invernal.

La sesión corresponde a 
una proposición del dipu-
tado Eriberto Ibarra, que 
le fue aprobada en sesión 
de la Asamblea, de acuer-
do con el reglamento inter-
no de la corporación.

La proposición tiene como 
fundamento la ola invernal 
por la que atraviesa el país, 
a lo que no es ajeno el de-
partamento de La Guajira, 
donde sus 15 municipios 
han resultado afectados.

En ese sentido, Ibarra 
explicó que el resguardo 
indígena de Caicemapa, 
viene siendo azotado por 
la ola invernal generando 
varios tipos de afectacio-
nes a la comunidad, que 
deben ser atendidas de 
manera urgente.

“Es una comunidad que 
requiere de una atención 
de fondo en ciertos secto-
res que deben ser evalua-
dos por las autoridades 

competentes para que se 
les brinde la atención que 
corresponde”, dijo.

Expresó que no solo se 
trata de ayudas humanita-
rias, sino de analizar otras 
afectaciones que tienen 
que ver con el diario vivir 
como por ejemplo el tema 
de viviendas.

“Las lluvias seguirán, y 
estos temas son necesarios 
analizarlos con los mismos 
afectados a quien nos debe-
mos”, dijo

A la sesión fue invitado 
el gobernador encargado, 
José Jaime Vega Vence; 
la directora de la Unidad 
de Riesgo y Desastres, el 
alcalde de Distracción y la 
comunidad en general.

Fue invitado el gobernador encargado

DESTACADO
La proposición  
tiene como 
fundamento la ola 
invernal por la que 
atraviesa el país, a 
lo que no es ajeno el 
departamento de La 
Guajira, donde sus 
15 municipios han 
resultado afectados.

 
 
 
La sesión 
correspon-
de a una 
proposición 
del diputa-
do Eriberto 
Ibarra.
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Se volvió costumbre en el Concejo de Rio-
hacha, que las sesiones inicien tarde. Ade-
más de unos horarios como citar a las seis 
de la tarde cuando ya las personas están 
de regreso a casa, después de una agota-
dora jornada de trabajo. Muy mal por los 
concejales, eso de iniciar tarde y sesionar 
solo para ellos no le hace bien al Distrito. 
A veces también sesionan en solitario a las 
siete de la mañana.

Catorce proyectos de acuerdo deben estu-
diar los concejales de Riohacha. Hasta ayer 
no habían definido ponentes. ¿Y entonces? 
Que el tiempo apremia y los proyectos 
no se aprueban de la noche a la mañana, 
necesitan de su tiempo para análisis y dis-
cusión, entre ellos el de presupuesto de la 
vigencia 2022. Presidente, los días pasan 
y pasan y los acuerdos no pueden seguir 
durmiendo en los escritorios.

En Fonseca, el exalcalde Misael Velásquez 
está trabajándole al Cabildo Abierto “En de-
fensa de los usuario de los servicios públi-
cos”, avalado por la Registraduría al cumplir 
con lo que exige la ley. El exalcalde ya en-
vío la carta al Concejo para que organicen 
la actividad. ¿Y entonces? ‘Misa’ ya hizo su 
trabajo, ahora les corresponde a los conce-
jales definir la fecha para que se realice en el 
marco de las sesiones ordinarias. 

La invasión del espacio público y el 
tema de movilidad, mereció un rato 
de análisis por los concejales de Rio-
hacha. Los concejales solicitaron  
al director de Tránsito distrital y a la di-
rectora de Espacio Público ejercer au-
toridad. Alcalde, a poner orden en casa, 
la situación está que arde. Dicen los  
concejales que la ciudad sigue en medio 
del caos.

Fea costumbre Los proyectos Misael Espacio público

Cabildo abierto dejó al descubierto incumplimiento 
del municipio de Maicao en los sectores sociales

Alcalde Mohamad Dasuki faltó a cita 

La primera audiencia pú-
blica del cabildo abierto 
‘Concejales a Puyengue por 
la Seguridad, la convivencia 
ciudadana y la Juventud de 
Maicao’, a la que no asistió 
el alcalde titular Mohamad 
Dasuki, dejó al descubier-
to el incumplimiento de la 
administración con varios 
temas sociales.

El grupo promotor del 
cabildo liderado por la abo-
gada Margarita Crespo Ha-
bib, explicó que la actividad 
fue atendida por el secreta-
rio de Educación, Elión Me-
dina, además que las res-
puestas al cuestionario que 
se les hizo llegar de manera 
previa fueron ambiguas, in-
completas y sin soporte.

De las conclusiones se in-
dica que por falta de volun-
tad política administrativa 
no se ha solucionado la cri-
sis humanitaria de las per-
sonas privadas de la liber-
tad en el municipio, razón 
por la cual se debe firmar el 
convenio con el Inpec.

Además, que no se anexa-
ron evidencias del manejo 
del fondo de seguridad, ni 
se dio claridad de la ejecu-
ción desde el 2020 hasta la 

Grupo promotor liderado por Margarita Crespo Habib 
para la audiencia pública del cabildo abierto en Maicao. 

fecha, sobre las ayudas a la 
fuerza pública solo se men-
cionó los dineros entregados 
para las recompensas.

Tampoco se dio a cono-
cer el nivel de ejecución del 
Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 
“Solo se mencionaron seis 
proyectos desarrollados 
sin que coincida con lo re-
portado en las páginas del 
departamento nacional de 
Planeación”, dijo Crespo.

En ese sentido, la promo-
tora Margarita Crespo Ha-
bib precisó  que por falta de 
voluntad política no se ha 
regularizado el transporte 
local, siendo competencia 
única y exclusiva del alcal-
de, por lo que se solicita la 
creación de una Zona Dife-
rencial de Transporte para 
el municipio de Maicao.

Argumentó que se evi-
dencia qué el municipio 
está a punto de ser san-
cionado por los reiterati-
vos incumplimientos en la 
inversión a este sector. Se 
solicita invertir más allá 
de los gastos de un funcio-
nario que no es suficiente 
para cumplir las 7 metas 
del Plan de Desarrollo.

Puntualizó que se reco-
noce la deuda con el sector 
juvenil de no estar hacien-
do las inversiones necesa-
rias y suficientes como se 
les prometió. Se solicitó la 
formulación de la políti-
ca pública de juventudes 
de manera independiente 
como corresponde.

También se expuso la 
crítica situación de la zona 
de tolerancia del Mercadito 
Guajiro, pidiendo una in-
tervención seria y continua 
para la recuperación de la 
zona y la atención a los ha-
bitantes de calle.

En los reportes oficiales 
de ejecución no se evidencia 
el 3% del Sistema General 
de Participaciones que co-
rresponde por destinación 
especifica al Sector Cultura 
y se exige que para la vi-
gencia 2023 se haga un uso 
transparente y oportuno de 
dichos recursos.

Hasta la fecha no se ha 
dado cumplimiento con la 
ejecución de acciones que 
apuntan a la inclusión de 
la población en condición 
de discapacidad y tampoco 
orientada a la garantía de 
derechos al cuidador.

Se exigió un plan eficien-
te de señalización vial para 
garantizar la seguridad de 
todos los actores viales, no 
se dio respuesta sobre los 
alcances del censo a los mo-
tocarristas y mototaxistas. 
Además de exigirse pedago-
gía y socialización sobre la 
movilidad y el tránsito.

También se reconoció el 
bajo incumplimiento del 
Plan de Desarrollo, sin em-
bargo, no se dieron explica-
ciones rigurosas de este in-

cumplimiento y solo mani-
festaron el compromiso de 
que al terminar el gobierno 
llegaran al 100%.

Finalmente, se nombró 
en el Concejo Municipal 
la Comisión Accidental de 
Seguimiento a los com-
promisos del Cabildo y 
nos vemos en la Segunda 
Audiencia donde espera-
mos respuestas concretas 
y compromisos puntuales 
frente a las solicitudes de 
la ciudadanía.

“Decisión de intervenir Comfaguajira nos 
tomó por sorpresa”, dice Consejo Directivo
Alder Pérez Cobo, miem-
bro del Consejo Directivo 
de Comfaguajira, en re-
presentación de los traba-
jadores, dijo que la inter-
vención a la entidad que 
hizo la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, los 
tomó por sorpresa.

Lo anterior, aseguró, 
porque fueron los mismos 
directivos de la Caja, los 
que habían notificado a la 
Supersalud su intención 
de entregar voluntaria-
mente la EPS.

“Ya habíamos pasado la 
solicitud a la Super y no 
esperábamos que tomara 
esta decisión tan drástica, 
lo cual nos deja a nosotros 
con un mal sabor; sabemos 
que hicimos las cosas bien”, 
expresó Pérez Cobo.

Aclaró que desde el Con-
sejo Directivo de Comfa-
guajira, actuaron  acorde a 
los lineamientos  estatuta-

Superintendencia nos deja 
acéfalos y llenando de cul-
pa a quienes menos la te-
nemos: nosotros los conse-
jeros; porque nosotros he-
mos actuado de la manera 
más seria y transparente 

rios, ante lo cual, conocida 
la liquidación de la EPS, ya 
habían solicitado al director 
rindir informe de ciertas 
actividades realizadas y el 
plan de trabajo a seguir.

“Pero en esa espera la 

por eso nos causa extrañe-
za”, reiteró.

Como se recordará, el 
pasado 11 de noviembre, 
como medida cautelar, 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar intervi-
no a la Caja de Compensa-
ción Familiar de La Gua-
jira, mediante resolución 
0780 de 2022.

A su vez separó del cargo 
al director administrativo, 
Luis Medina Romero, al re-
visor fiscal y a los miembros 
del Consejo Directivo.

Se conoció que provisio-
nalmente asumió las fun-
ciones un funcionario de la 
Superintendencia, encarga-
do de informar a los funcio-
narios de Comfaguajira los 
alcances de la intervención 
administrativa.

Recientemente el Minis-
terio de Salud y Protección 
Social efectúo el proceso 
de asignación de 273.029 
afiliados de Comfagua-
jira EPS en liquidación, 
cuyos usuarios pasaron a 
ocho EPS que darán con-

tinuidad al derecho fun-
damental a la salud de 
los guajiros, garantizando 
la calidad, oportunidad y 
atención en salud de los 
afiliados y sus familias.

El traslado se da luego de 
lo ordenado por la Superin-
tendencia Nacional de Sa-
lud establecida en las nor-
mas que le amparan.

Con el propósito de faci-
litar el acceso a los servi-
cios de salud, es necesario 
que el afiliado cotizante o 
cabeza de familia, se con-
tacte con la EPS asignada 
y efectúe la actualización 
de sus datos básicos y de 
su grupo familiar.

Se resalta que, para este 
proceso de traslados, el Mi-
nisterio ha ordenado a las 
EPS receptoras garantizar 
la atención a todos los pa-
cientes, pero con especial 
énfasis a aquellos que ten-
gan enfermedades de alto 
costo, madres gestantes, 
hospitalizados y aquellos 
que padezcan enfermeda-
des crónicas.

Directivos de la EPS afirman que ya habían notificado a 
la Superintendencia su intención de entregar la entidad. 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 16 de noviembre de 2022 
4        

Ezequiela Sánchez por siempre
Estará en el recuerdo de los villanueveros

Hoy a eso de las 
cinco de la tar-
de muere de un 
infarto Ezequie-

la Sánchez, uno de los ico-
nos del deporte de los ga-
llos finos en Colombia. Nos 
duele a los villanueveros 
su partida sorpresiva, pero 
ante los designios de Dios y 
como buenos católicos aca-
tamos el plan divino. 

Ezequiela estará por 
siempre en el recuerdo de 
los villanueveros y de todos 
los amantes de los gallos fi-
nos en Colombia. Nos deja 
ese gran legado de la amis-
tad y de la cofradía de todos 
los que fuimos sus amigos 
y de todas sus comadres y 
compadres y ante todo de 
todos esos amigos que dejó 
en la sabana. Mis condo-
lencias a sus hijos Augusto, 
al  exalcalde de Villanueva 
Jorge Juan, en dos periodos 
y hoy gerente de la Clínica 
San Juan, a Diana y Jose-
fina o ‘Chepi’ Orozco Sán-
chez. A continuación el ho-
menaje que le hice a quien 
fuera la comadre querida de 
mi padre en el año 2020.

Mi homenaje hoy a un 
ícono del deporte de los 
gallos finos en Colombia, 
la gran Ezequiela Sán-
chez quien esta de cum-
pleaños. Dios te continúe 
dando salud y larga vida 
mi amiga a quien admiro y 
le tengo mucho cariño.

La historia de Villanueva 
siempre estará entrelaza-
da a la vida de ‘Enriquito’ 
Orozco, como era conocido 
el dirigente conservador 
Enrique Orozco Dangond. 
Por todo lo que sucedió a su 
alrededor en la época glorio-
sa de la Villanueva de an-
taño. Quien fuera famoso, 
primero en los cantos de Es-
calona… más tarde como el 
mejor de los anfitriones que 
tuvo la región: El gallero 
por excelencia que dio esta 
tierra de promisión.

En su casa veraniega, 
siempre estuvo acompa-
ñado de su compañera sin 
igual, Ezequiela Sánchez. 
‘Ezequielita’  o ‘La Cacica 
Guajira’, o ‘La Chacha’ Eze-
quiela, como se le ha cono-
cido en el argot popular y 
el mundo gallístico, la cual 
hace parte de la historia del 
libro ‘Los gallos finos en el 
mundo, del escritor sincele-
jano Rafael Ramón Camar-
go, conocido como ‘Rakan’; 
fue pieza fundamental (ha-
blando de Ezequiela)  en 
la fábula de Villanueva, en 
la historia de los gallos de 
este pueblo que se caracte-
rizó en el pasado reciente 
como la cuna de la hidal-
guía, de la intelectualidad 
y de la hospitalidad.

La historia de los gallos 

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

puesto lo ganó el gallo “chi-
vo mono” de Luis Simón 
Pérez, de Corozal.  El mejor 
gallero en esa concentra-
ción fu el Cubita Arbilla de 
Valledupar. De ahí en ade-
lante las riñas que realizo 
la mecedora fueron innu-
merables y que lo llevaron 
a ser  el gran campeón de 
muchas concentraciones 
gallísticas de todo el país. 
Hasta que como dice el de-
cálogo del buen gallero que 
todo gallo por muy bueno 
que sea, tiene su día que 
pierde y a la “mecedora” le 
tocó en el año de 1967 en la 
feria internacional de Sin-
celejo, que para la época era 
el máximo evento que se 
realizaba en el país. Perdió 
frente al gallo “la amistad” 
de la cría del gallero Since-
lejano Manuel Narciso Ji-
ménez.  Y quedó registrado 
este pasaje en el libro Los 
Gallos Finos en el Mundo: 
“la pobre chacha Ezequie-
la con lagrimas en los ojos, 
recogió el cadáver de su ga-
llo y lo estrechó entre sus 
brazos y se lo llevó al pe-
cho y le dio un tierno beso 
de despedida. La algarabía 
en la gallera era tremenda 
y todos los comentarios gi-
raban alrededor de la gran 
pelea de la tarde. Al gallo la 
mecedora se lo llevaron em-
balsamado para La Guaji-
ra, para hacerle un entierro 
de primera en Villanueva”.

No hay otra manera de 
definir lo que representó 
para los gallos en Colombia 
Doña Ezequiela Sánchez y 
que hoy con mucha nostal-
gia recuerda esos momentos 
gloriosos que vivió con su 
amado Enriquito y que hoy 
ese amor por los gallos lo 
ha recogido su hijo Augusto 
Orozco Sánchez, que heredó 
la picardía de su padre y la 
sonrisa de su madre y hoy 
se pasea por todas las ga-
lleras de Colombia hacien-
do eco a lo que fueron ellos 
en el pasado. Villanueva le 
rindió honores a Augusto el 
18 de Septiembre del 2008 
en la gran concentración de 
la gallera San José. Su casa 
hoy continúa siendo un al-
boroto ya no por los gallos, 
si no   porque otros de sus 
hijos, el médico Jorge Juan 
quien ha sido dos veces 
Alcalde de Villanueva, la 
política la lleva en las ve-
nas haciendo honor a su 
padre y haciendo honor a 
Laureano el gran amigo 
que tuvo su progenitor y 
que daba la pelea en esta 
tierra bella y buena llama-
da Villanueva. Gloria por 
siempre a la gran gallera 
y a la única cacica que tie-
nen la Guajira en cuestión 
de Deportes de Gallos. 

La Gran ‘Ezequielita’ es 
una matrona Villanuevera 
que a pesar de los años, con-
tinúa con esa memoria pas-
mosa dándole rienda suelta 
a sus anécdotas. La Gran 
‘Ezequielita’, mis bendicio-
nes para ti siempre.

en Colombia no puede escri-
birse sin estar en sus ana-
queles la pareja Orozco Sán-
chez. Ellos se constituyeron 
en lo más granado de las 
contiendas de gallos a nivel 
nacional e internacional. Su 
casa se llenaba de galleros 
famosos de Sincelejo, Mon-
tería, Santa Marta, Bogotá, 
Riohacha, Valledupar, Pa-
namá, Venezuela y Repú-
blica Dominicana. Después 
de cada concentración   en 
la gallera que construyó 
don Luis Sierra y que hoy 
se conoce como gallera San 
José (que se convirtió en un 
ícono de la región, pero de 
eso nada queda, este patri-
monio ya no existe, cuando 
el hijo de otro famoso galle-
ro,  ‘Kiko’ Ferreira, quien 
es el actual propietario, la 
desmanteló supuestamen-
te por el mal estado de la 
madera, pero no era para 
tanto), en esos históricos 
dos de febrero esta casa 
se volvía un solo alboroto. 
¡Qué tiempos aquellos ‘Eze-
quilita’. Allí al compás del 
acordeón del viejo Emilia-
no Zuleta Baquero los cogía 
la madrugada cantándole 
al amor en noches de luna 
llena. Galleros de la talla 
del expresidente Alfonso 
López Michelsen, quien era 
gran amigo de ‘Enriquito’ 
y Ezequiela, no fallaba un 
dos de febrero en su casa 
y por supuesto a la galle-
ra que ellos organizaban; 
Alberto Segrera, ‘Pedrito’ 
Félix, Tulio Hernández, 
Mateo González, Sabre 
Brito, Celso Castro, ‘Pipe’ 
Mattos Gabriel Combat y 
tantos que la memoria no 
permite recordar  pero que 
la historia los tiene bien 
guardados en el cenáculo 
de lo que fue la gesta de los 
gallos en Colombia.

‘Enriquito’ y Ezequie-
le  cumplieron a cabalidad 
al decálogo de los galleros 
que dice así: “los galleros 
somos hermanos en un 
gran deporte. El gallero que 
todavía no sabe perder, no 
se puede considerar gallero. 
El gallero que compite con 
lealtad, merece el respeto y 
el cariño de sus ocasionales 

Ezequiela Sánchez fue un gran icono de las riñas de los gallos finos en Colombia.

Grato recuerdo de  la  familia Orozco Sánchez, muy re-
conocida en el municipio de Villanueva y en La Guajira.

adversarios. El gallero que 
trata de ganar con venta-
jas, muy pronto es aniquila-
do por el desprecio. En las 
riñas de gallos, uno será el 
ganador y otro el perdedor, 
saber perder es más im-
portante que saber ganar. 
Mientras los gallos se com-
baten fieramente los ga-
lleros se estiman cada vez 
más. Competir en un gran 
evento de mucha trascen-
dencia, es la máxima as-
piración de un buen ga-
llero. Todo gallo, por muy 
bueno que sea tiene su día 
que pierde. Todo gallo que 
huye, vive; pero ni a eso 
tiene derecho; los gallos 
se combaten entre sí por 
celos, y el que cela es por-
que ama, los gallos son los 
reyes del amor”.

La figura de Ezequiela, 

se hizo famosa con dos ga-
llos que hicieron historia en 
Colombia; en “Guere – Gue-
re” (la cuerda del hijo de 
“Enriquito”, Alvarito le co-
locó este nombre y hoy esa 
herencia se patentiza en su 
otro hijo Augusto y sus so-
brinos, los mellos Orozco) 
y “La Mecedora”. La his-
toria de estos dos gallos, le 
dieron renombre nacional 
y al gallero Villanuevero 
lo acompañaba siempre su 
talismán de la buena suer-
te  -  en los gallos, además de 
su cría de su casta, la suer-
te juega un papel prepon-
derante en cada concentra-
ción – Ezequiela Sánchez 
era ese talismán y siempre 
en primera fila, se le veía 
con su sombrero voltiao y 
su sonrisa  inigualable    y 
la gente le gritaba: “quiu-
bo cacica me imagino, que 
trajo buenos gallos, como 
siempre” y ella les respon-
día con esa simpatía  y esa 
gracia de que gozaba: “tra-
je puros campeones, ya los 
verán” y no se equivocaba, 
porque cuando lanzaba “la 
mecedora” la gallera donde 
fuera, reventaba a radiar 
por la alegría y la fama del 
gallo campeón.

La mecedora, era de la 
cría de Celso “checho” Cas-
tro y se lo había regalado a 
Enriquito. Este gallo giro 
inició su historia el 10 de 
marzo de 1966 en la gran 
concentración de Sincelejo 
y allí siendo pollo ganó el 
segundo puesto. El primer 

‘Enriquito’ Orozco y la Gran 
Ezequiela Sánchez.
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Crispín Alcibíades Gutiérrez Romero
Homenaje a un compositor juntero emprendedor

Hoy homenaje a un 
compositor Junte-
ro: emprendedor, 
sincero, confiable, 

respetuoso, sencillo, honesto, 
humilde, guerrero, consejero, 
guardián, ah…. Y como su 
padre falleció cuando ape-
nas tenía 13 años, aprendió a 
dar cadejos, e hilar maguey, 
también vendía mochilas 
de fique, para ayudar a su 
Madre a la manutención del 
hogar, labores que hacía con 
entusiasmo y mucha alegría: 
Crispín Alcibíades Gutiérrez 
Romero. 

En el bello pueblo de La 
Junta, allá donde nació Dio-
medes, un 30 de septiembre 
del año 1962, vino al mundo 
este perseverante e inquieto 
juglar, al que la gente que 
lo conoce lo definen como, 
un buen hijo, buen esposo, 
buen padre, buen hermano, 
y sobre todo una gran perso-
na, que le sirve a todo el que 
lo necesita, su padre lleva 
por nombre Manuel María 
Gutiérrez Córdoba y su ma-
dre Rosa Bernarda Romero 
Daza; tiene 10 hermanos: 
Joselina, Rodolfo, Paulina, 
Marcia, Juan Manuel (El 
Charro), Josefina, Consue-
lo, Manuel Francisco (Raúl), 
Armida (La Pesca), y Ama-
dor (Moño).

De estirpe campesina, su 
infancia llena de inocencia y 
travesuras, transcurrió, en 
su renombrada tierra natal, 
untada de largas jornadas de 
baños en los ríos Santo To-
más y San Francisco, el pozo 
de la olla y las tres canoas, 
los tenía casi en el patio de 
su casa, cerquitica, le tocó, 
llevar y traer las vacas al 
potrero, ayudaba a su padre 
a cuidar los gallos, pues una 
de las mejores crías de estos 
animales la poseía el señor 
Manco, como le decían a su 
papá, los enrases que hacía 
eran extraordinarios, tam-
bién volaba cometas, jugaba 
boliches, pionías, y por su-
puesto salía a recoger frutas 
a la falda, carrizal, el mon-
tu, al Cerrito atravesao, las 
caminatas eran largas, pero 
emocionantes y reconfortan-
tes, pues regresaban con mo-
chilas y sacos llenos de man-
gos, rebiacanas, candungas, 
algarrobas, esos eran en po-
cas palabras, momentos de 
felicidad total.

Sus estudios de primaria 
los realizó en la escuela ru-
ral de varones de La Junta, 
y sus inolvidables profesores 
fueron: Melba Daza de Arau-
jo y Prospero Daza, recuer-
da que era buen alumno, se 
aprendió las tablas de mul-
tiplicar a temprana edad, 
por este motivo le tocó darles 
regla a muchos compañeros 
desaplicados, como olvidar a: 
“Martin Moreno” la que saca 

nació Jose Luis, de los tres 
se siente orgulloso, y se ha 
esmerado, por darles, princi-
palmente, los estudios, para 
hacerlos personas útiles a la 
sociedad. 

Sus inicios como composi-
tor, se dieron cuando apenas 
contaba con 12 años, veía a 
Marciano Martínez, a su her-
mano Juan Manuel, a Dio-
medes, lo mismo a Martín 
Maestre, cuando cantaban 
y eso le gustaba, jamás olvi-
da las parrandas, donde don 
Luis Manuel Hinojosa Sierra, 
Poncho Araujo, Santo Martí-
nez, en su terruño, primero 
inició componiendo versos, los 
repetía muchas veces, anali-
zándolos, cerciorándose que 
estaban bien hechos.

La primera canción que 
compuso se llama “niña 
grande”, la cantaba y le gus-
taba a la gente, esto lo entu-
siasmó, luego hizo un meren-
gue que tituló: “La dueña del 
mundo”, lo llevó al acetato 
Alexander Oñate con Mauro 
Milian, Juan Manuel y Mar-
ciano Martínez, grabaron 
“niña grande”.

En tres oportunidades ha 
ganado en el Festival Folclóri-
co del Fique, que se celebra en 
su tierra natal, razón por la 
cual se siente afortunado, lo 
apoyaron bastante allá, afir-
ma que los junteros en gene-
ral lo quieren mucho, la can-
ción con la que ganó la prime-
ra vez, se llama: “El baluarte 
del Folclor”, homenaje a su 
Padre, también triunfó con: 
“Más allá de un sentimiento”, 
inspirada en su adorada ma-
dre, la llevó a la pasta sonora, 
Ivo Díaz, con el acordeón de 
Colacho Mendoza, luego ganó 
con “El nobel del folclor”, can-
ción que se la dedicó a Diome-
des Díaz Maestre, grabada 
por Kikey Díaz. 

Le han sido grabadas 32 
hermosas canciones, pero su 
consolidación la logró, cuan-
do el gran Diomedes Díaz 
con el acordeón de Álvaro 
López le sacaron la bella ins-
piración titulada “Gaviota”; y 
proclama uno a veces se mar-
gina uno mismo, si hubie-
ra insistido con el Cacique, 
seguro me hubiera grabado 
muchas más, pues Diomedes 
nunca perdió la humildad.

Su cantante vallenato fa-
vorito es Diomedes Díaz, ‘El 
Cacique de La Junta’, el ar-
tista más completo que ha 
conocido, lo vio, tocando gua-
characa, componiendo, ver-
seando, y cantando como los 
Dioses, para mí, Diomedes 
no tiene igual, su trascen-
dencia es grande e inmortal, 
termina diciendo.

Crispín se ha presentado 
en 4 oportunidades al Festi-
val de la Leyenda Vallenata, 
y varias veces ha estado en la 
semi final, opina que el festi-
val vallenato, es vitrina, es un 
medio eficaz para que muchos 
compositores nuevos se den a 
conocer, su opinión sobre este 
evento es altamente positiva, 
el festival vallenato, es de to-
dos y debemos apoyarlo.

Crispín Alcibíades Gutiérrez Romero nació un 30 de septiembre del 1962 en La Junta.

holgazanes.
El primero de bachillerato, 

lo realizó en el colegio San 
Juan Bautista, del profesor 
Ariza “Pelongo” en San Juan 
del Cesar, y lo matricularon 
para segundo en Valledupar, 
en el prestigioso Colegio Lo-
perena, pero esa época coin-
cidió con la bonanza marim-
bera y cuando visitaba a La 
Junta, cada 15 días, sus ami-
gos de infancia y adolescen-
cia, todos con plática, y con 
ropa nueva, cosa esta que 
lo entusiasmó para hacer lo 
mismo, por esta razón deci-
dió quedarse en el pueblo, 
decisión está desacertada, 
pues era un excelente estu-
diante y seguramente hubie-
ra sido un gran profesional, 
su mamá nunca estuvo de 
acuerdo en que abandonara 
sus estudios.

Manifiesta que le ha toca-
do duro, y expresa con conoci-
miento de causa que “a unos 
les llega, y otros tenemos que 
buscarla”; a Él, le tocó hacer-
lo, con orgullo cortaba leña, 
en sus años mozos, para su 

nas de leche, generando em-
pleo, a familiares y particu-
lares, pero eso si trabajando 
con dedicación y disciplina. 

Cuando nacieron sus hijos, 
se dedicó, a buscar el pan con 
verraquera, pues no quería 
arriesgar el futuro de ellos, 
anhelaba asegurarles un te-
cho, y con creces que lo ha 
logrado, a lo largo de su vida 

lo malo y mete lo bueno, una 
regla que utilizaba el profe-
sor Próspero, con una terapia 
que denominó el cristo, con-
sistía en ubicar un pupitre al 
frente del tablero, allí se sen-
taba un estudiante, le iban 
preguntando las tablas de 
multiplicar, y cada vez que 
no respondía correctamente 
recibía un reglazo del que le 
preguntaba, Crispín, como 
se las aprendió rápido, era 
verdugo de muchos alumnos 

casa y para vender al que ne-
cesitara, esa fue otra fuente 
de ingreso, para ayudar a su 
mamá, cogió algodón, lim-
piaba cultivos de maíz, yuca, 
etc., en Valledupar, vendió 
loterías, rifas, y fue propieta-
rio de una de ellas, rifaba oro, 
luego se dedicó a los lácteos, 
compraba leche en varias fin-
cas cercanas a Valledupar, y 
la vendía dentro del períme-
tro urbano de esta ciudad, 
llegó a distribuir hasta 30 ti-

le tocó vivir momentos tris-
tes, de mucha dificultad eco-
nómica, pero eso si nunca se 
amilanó, luchó y superó todo 
eso, su primera casa fue de 
barro, en una invasión, pero 
con la convicción que esto 
sería transitorio, y vendrían 
tiempos mejores, su motor, 
fueron sus hijos y su señora.

Su compañera de toda la 
vida, y con la cual aspira ca-
sarse muy pronto, se llama: 
Otilia Araujo Carvallido, 

oriunda de Simití Bolívar, to-
dos los días del mundo le da 
gracias a Dios, por premiarlo 
con una mujer tan buena, la 
que se ha comido con Él, las 
verdes y las maduras, con 
Ella tiene dos preciosos hijos: 
Luis Fernando, que es inge-
niero electrónico y Luis Án-
gel, también ingeniero, pero 
de minas, en otra relación le 

Por José Jaime 
Daza

‘El Juntero Futurista’
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Maida Mercedes Daza 
Acosta, una docente  

emprendedora, alegre  
y muy servicial

Se cumplió segundo aniversario de su fallecimiento

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com

El pasado lunes 14 
de noviembre se 
cumplió el segun-
do aniversario del 

fallecimiento de nuestra 
queridísima Maida Merce-
des Daza Acosta, docente y 
especialista del área de co-
merciales de la Institución 
Educativa Remedios Solano 
del municipio de Barrancas.

Maida Daza estaba ca-
sada con el doctor David 
Torres Velásquez, tuvo 
tres hijos: Olga Rosa, Àlex 
David y Rosa María. Tenía 
dos nietos, Emiliano y Lu-
ciano, quienes hoy la lloran 
sin consuelo. Era hermana 
del exalcalde de Fonseca, el 
doctor Jaime Alonso Daza, 
de Rodrigo y Rafael, sobri-
na de Hernando, Rodrigo, 
Ramiro, Roberto, Rafael y 
Raúl Daza Urbina.

Estudió Administración 
Educativa y realizó un 
posgrado en Ejecución en 
la Universidad San Bue-
naventura, Contabilidad 
en el Eafit en la ciudad de 
Cartagena. Pertenecía al 
voluntariado de las Damas 
Rosadas de Fonseca. Como 
católica, igualmente hizo 
parte del grupo del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Su esposo David mani-
festó que Maida fue el me-
jor regalo que le pudo ha-
ber dado el Creador, ya que 
fue una mujer maravillosa, 
noble  y detallista con su él, 
hijos y familiares, amoro-
sa, consejera.

Concluyó que Maida mi-
raba por sus ojos, la ‘profe 
Mai’, como le llamábamos 
por cariño, fue una mujer 
emprendedora, ya que se 
desempeñó con lujo de deta-
lles en la citada institución 
educativa. Fue la docente 
estrella de comerciales. Fue 
la coordinadora del área 
de comerciales por más de 
veinte años en la sede prin-
cipal del Remedios Solano, 
inclusive, era la encargada 
de coordinar el convenio del 
Sena y BBVA con la institu-
ción educativa.

También era la docen-
te que se encargaba de 
supervisar las prácticas 
empresariales de los es-
tudiantes de los grados 
10 y 11 en las diferentes 
empresas comerciales y 
públicas de Barrancas.

Su característica era ser 
una persona amable, res-
ponsable, organizada, edu-
cada, cariñosa, servicial sin 
distingo de clases, solidaria, 
dadora, alegre, con grandes 
capacidades, mediadora, 
posibilitaba el diálogo y el 
trabajo en equipo en el área 
de comerciales.

Como emprendedora 
dejó huella, ya que le gus-
taba viajar por diferentes 
regiones de Colombia. Co-
nocía Norteamérica y Su-
ramérica.

Varios docentes compa-
ñeros de trabajo de ella en 
el Remedios Solano opina-

ron sobre Maida. La licen-
ciada y especialista en ma-
temática, Eglentina Salas 
Ospino, dijo que era una 
docente comprometida cien 
por ciento con la comunidad 
educativa, ya que conocía 
muy bien a cada uno de los 
estudiantes que atendía 
como docente del área de 
comerciales y los llamaba 
por su nombre y apellido. 
Le gustaba motivar a sus 
estudiantes para que sa-
lieran adelante y siguie-
ran estudios superiores en 
la universidad, en el Sena 
o en institutos de carreras 
intermedias.

La ‘profe’ Olivia Ramírez, 
licenciada en Sociales, se 
expresó así de Maida: “Bue-
na amiga, detallista, her-
mana entrañable de mucho 
tiempo y atenta tanto en los 
momentos de alegría como 
la celebración de nuestros 
cumpleaños y en los mo-
mentos tristes como enfer-
medades y velorios de sus 
compañeros. Aprendí mu-
chas cosas de ella. Siempre 
estaba con una sonrisa para 
las personas que la querían. 
Excelente hija y hermana 
incondicional con todos. De 
Maida solo tengo recuerdos 
gratos y hermosos, alegre y 
muy servicial”.

La licenciada en Biología, 
Ingrid Ahumada, expresó 
lo siguiente: “Maida, por tu 
ausencia mis ojos se llenan 
de lágrimas y se arruga mi 
corazón, pero tu recuerdo 
me llena de satisfacción. 
Fuiste un ejemplo de mujer, 
excelente docente, hiciste 
hermosa la vida de quienes 
te rodeábamos, tu legado 
vive en cada uno de noso-
tros, fuiste un ser excepcio-
nal que con tus risas, tus 
chistes e historias y forma 
de ser arrolladora entusias-
mabas el ambiente. Fuiste 
un gran ser humano, buena 
amiga. Siempre vivirás en 
nuestros corazones”.

La docente Cielo Mireya 

Martínez, especialista en 
Español y Literatura ma-
nifestó que “la ‘profe’ Mai-
da fue una amiga especial, 
magnifica compañera de 
trabajo, cariñosa y amable, 
líder del área de comercia-
les; dinámica, alegre y bai-
ladora, excelente amiga. 
Tenía buen sentido de per-
tenencia con su institución, 
trato preferencial y de con-
fianza con todos los estu-
diantes, cordial, servicial, 
solidaria, amable y sobre 
todo muy responsable”.

La licenciada en Comer-
cio y Contaduría, Leonor 
Puche, comentó que “’Mai’ 
era una mujer amante de la 
vida, amiga extraordinaria, 
docente de tiempo completo, 
que siempre tenía la cami-
seta puesta con todo lo rela-
cionado con la academia y 
disciplina. Fue una persona 
muy querida dentro y fuera 
de la institución”.

La licenciada en Comer-
cio, Liseth Ballesteros, dijo 
que “Maida era una perso-
na excepcional con muchos 
valores y principios, alegre 
y cariñosa, excelente amiga, 
fue una guía, una orienta-
dora que me motivó mucho 
para que yo siguiera su le-
gado en el magisterio y en el 
área de comerciales”.
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El cuento del niño, el cuenco y el abuelo

Nace la convergencia sindical y social independiente

Resulta por lo 
menos admira-
ble que un gran 
sector de la ciu-

dadanía maicaera se 
haya puesto de acuerdo 
para realizar un Cabildo 
Abierto. Es algo así como 
un chorro de oxígeno sal-
vador para el fortaleci-
miento y la salvación de 
la democracia en el muni-
cipio fronterizo. 

Y, sin ninguna mez-
quindad, hacemos pú-
blico el reconocimiento 
a la dirigente Margarita 
Crespo Habib, quien apa-
rece liderando el proceso 
de solicitud del cabildo 
que fue radicado el pa-
sado 18 de mayo. Y re-
conforta que ya se hayan 
establecido las fechas del 

Cabildo abierto en Maicao
13 y el 20 de noviembre 
para la realización de tan 
importante evento. 

Es obvio que en el seno de 
nuestras comunidades y que 
muchos de nuestros lectores 
se detengan un poco a pre-
guntar ¿qué es un cabildo 
abierto? ¿Eso para qué sir-
ve? ¿Vale la pena participar?  

¿Eso cuándo comenzó? 
Vamos por partes. Desde 
los tiempos de la conquista 
española y la presencia de 
los virreyes en nuestras tie-
rras americanas, existen los 
llamados cabildos o ayun-
tamientos, que es lo que 
modernamente llamamos 
concejos municipales o dis-
tritales. Son las organiza-

ciones que ordenan y guían 
el control administrativo y 
político de una comunidad. 

Lastimosamente nuestra 
democracia fue concebida 
así, en el sentido de que los 
miembros de los cabildos 
eran los hombres con poder 
político y económico. Muchos 
llegados de España o sus 
descendientes. Y ellos de-
terminaban qué era bueno 
y qué no era bueno para la 
ciudad. Desde tiempos idos 
ya venían siendo excluidos 
de los cabildos los pobres, 
los indígenas, los negros 
esclavizados, las mujeres y 
los hombres que desempe-
ñaban labores consideradas 
poco dignas en ese momen-

to histórico como albañiles, 
carpinteros o campesinos. 

Pero, el tiempo pasó y 
llegaron los movimientos 
de independencia en los 
países de América Latina. 
Hoy existen los concejos 
municipales y ante ellos se 
tramita la organización y 
realización de los cabildos 
abiertos. Maicao marca un 
hito histórico por ser el pri-
mer municipio guajiro en 
organizarlo. El evento re-
viste importancia iniguala-
ble. Por ley 1757 del 2015 es 
obligación del alcalde Mo-
hamad Jaafar Dasuki hacer 
presencia en el evento. 

Artículo 22. Cabildo 
Abierto. En cada período 

Erase una vez, en el an-
tiguo país de las fábulas, 
una familia integrada por 
un padre, una madre, un 
abuelo que era el padre del 
padre y un niño de ocho 
años, un muchachito. 

Sucedía que el abuelo 
ya tenía mucha edad, por 
eso le temblaban las ma-
nos y se le caía la comida 
de la boca cuando estaban 
a la mesa, lo que causaba 
gran irritación al hijo y a 
la nuera, siempre dicién-
dole que tuviera cuidado 
con lo que hacía, pobre 
viejo, por más que quisie-
ra, no conseguía contener 

Desde  la aparición del 
sindicalismo en el mundo 
hace cerca de 200 años, sus 
principales características 
han sido la independencia, 
la solidaridad, la autono-
mía y el pluralismo, y  solo 
en las dictaduras es que el 
sindicalismo se convierte 
en satélite de  esos regí-
menes; luego es anómalo  
que dirigentes de  centra-
les obreras en Colombia, 
estén convocando oficial-
mente a la marcha del 15 
de noviembre en apoyo al 
gobierno de Gustavo Pe-
tro, por sus 100 días, cuan-

los temblores, pero aún si 
le regañaban, el resultado 
era que siempre manchaba 
el mantel o el suelo al dejar 
caer la comida, por no ha-
blar de la servilleta que le 
ataban al cuello y que era 
necesario cambiarla tres 
veces al día, en el desayu-
no, al almuerzo y la cena.

Estaban las cosas así y 
sin ninguna expectativa de 
mejoría cuándo el hijo deci-
dió acabar con la desagra-
dable situación.

Apareció en casa con un 
cuenco de madera y le dijo 
al padre: 

“A partir de ahora come-
rá aquí, sentado en el patio 
que es más fácil de limpiar 
para que su nuera no tenga 
que estarse preocupando 
con tantos manteles y tan-

do en el país no se ha visto 
desde hace décadas una 
situación similar, lo cual 
le ha dado al movimien-
to  sindical respetabilidad, 
para que desde su indepen-
dencia pueda luchar por 
las reivindicaciones obre-
ras sin cortapisas.

En respuesta a ese  he-
cho a todas luces atípico 
del próximo 15 de noviem-
bre con una parte del sin-
dicalismo, unido a otras 
situaciones abiertamente 
contrarias al principio de 
la independencia y la au-
tonomía, se creó la Conver-
gencia  Sindical y  Social 
Independiente, que está 
conformada por dirigentes 
de la CUT, CGT, CTC y la 
Confederación Democráti-

madera y creyó que, cómo 
era normal y corriente en 
esas épocas remotas, esta-
ría construyendo un jugue-
te con sus propias manos. 

Al día siguiente, sin em-
bargo, se dio cuenta de que 
no se trataba de un carro, 
por lo menos no se veía el 
sitio donde se le pudieran 
encajar unas ruedas, y en-
tonces pregunto, qué estás 
haciendo? El niño fingió que 
no había oído y siguió exca-
vando en la madera con la 
punta de la navaja, esto 
pasó en el tiempo que los 
padres eran menos asusta-
dizos  y no corrían a quitar 
de las manos de los hijos 
un instrumento de tanta 
utilidad para la fabrica-
ción de juguetes. 

No me has oído, qué estás 

nes obreras, ya que hay de-
masiada incertidumbre por 
las reformas que impulsa el 
gobierno, las cuales  incre-
mentaran la miseria de las 
masas, lo que se constituirá 
en una condición necesaria 
para consolidar el totalita-
rismo en Colombia, en aten-
ción a lo cual al movimiento 
sindical le corresponde la 
defensa de la libertad y la 
democracia, para seguir en 
su lucha por mejorar la cali-
dad de vida de las colombia-
nas y los colombianos.

No se puede romper con  
el principio de la no inter-
vención del gobierno en los 
asuntos internos de los sin-
dicatos, porque ello es con-
traproducente para  la  opi-
nión autónoma y objetiva de 

de sesiones ordinarias 
de las asambleas depar-
tamentales, los concejos 
municipales o distritales, 
o de las Juntas Adminis-
tradoras Locales, podrán 
celebrarse cabildos abier-
tos en los que, por inicia-
tiva de un número no in-
ferior al cinco por mil de 
los ciudadanos del censo 
electoral del respectivo 
departamento, munici-
pio, distrito, localidad o 
comuna, se considera-
rán los asuntos que los 
residentes soliciten sean 
estudiados, siempre ,y 
cuando sean de compe-
tencia de la respectiva 
corporación. Es obliga-
ción del alcalde o gober-
nador, según sea el caso, 
asistir al cabildo abierto. 

tas servilletas sucias”.
Y así fue. Desayuno, 

almuerzo y cena, el viejo 
sentado solo en el patio, 
llevándose la comida a la 
boca conforme era posible, 
la mitad se perdía en el 
camino, una parte de la 
otra mitad se le caía por 
la boca abajo, no era mu-
cho lo que se le deslizaba 
por lo que el vulgo llama 
canal de la sopa.

Al nieto no parecía impor-
tarle el feo tratamiento que 
le estaban dando al abuelo, 
lo miraba, luego miraba al 
padre y a la madre, y seguía 
comiendo como si nada tu-
viera que ver con el asunto.

Hasta que una tarde, al 
regresar del trabajo, el pa-
dre vio al hijo trabajando 
con una navaja un trozo de 

ca de Pensionados, que de 
ninguna manera se puede 
matricular en algún partido    
del espectro político  que 
existe en el país, ni mucho 
ubicar a la Convergencia 
en algún extremo, sino que 
se está recogiendo el legado 
histórico de no ser correa de 
trasmisión de ningún go-
bierno, cualquiera que sea  
su signo ideológico o su pro-
grama político.

El gobierno de Petro, úni-
camente, hasta ahora, ha 
creado simples expectativas 
para los trabajadores, por lo 
que no se  le puede girar un 
cheque en blanco perdiendo 
la autonomía sindical que 
es el pilar fundamental en 
donde debe descansar la 
unidad de las organizacio-

haciendo con ese palo, vol-
vió a preguntar el padre, y 
el hijo, sin levantar la vista 
de la operación, respondió:

“Estoy haciendo un 
cuenco para cuando seas 
viejo y te tiemblen las 
manos, para cuando ten-
gas que comer en el patio, 
como el abuelo”.

Fueron palabras santas. 
Se cayeron las escamas 
de los ojos del padre, vio 
la verdad y la luz, y en el 
mismo instante fue a pe-
dirle perdón al progenitor 
y cuando llegó la hora de 
la cena con sus propias 
manos lo ayudó a sentarse 
en la silla, con sus propias 
manos le acercó la cuchara 
a la boca, con sus propias 
manos le limpió suave-
mente la barbilla, porque 
todavía podía hacerlo y su 
querido padre ya no.

los trabajadores y sectores 
sociales frente al ejecutivo, 
de ahí que es de vital im-
portancia el surgimiento 
de la Convergencia Sindi-
cal y Social Independiente,  
compuesta por dirigentes 
de las  tres principales  
centrales obreras del país, 
en conjunto con importan-
tes   federaciones y orga-
nizaciones sindicales y de 
pensionados; resaltando 
que no se pretende usur-
par la institucionalidad  
de las centrales, sino que 
por el contrario el debate 
fecundo de las ideas en el 
seno de los trabajadores y 
sus propuestas, influyen  
de manera  conveniente 
para asumir posiciones co-
rrectas ante el gobierno.

Por Stevenson 
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Con su pensión de $100 mil y vendiendo dulces, 
‘Tina’ sigue con su grito de combate en Riohacha

Le sonríe a la vida, siempre dispuesta a dar la batalla

Tina’ es de esos 
personajes del 
ayer que siguen 
d e m o s t r a n d o 
que la vida es 

bella a pesar de sus dificul-
tades. A sus 82 años recorre 
las calles de Riohacha ofre-
ciendo sus famosos dulces 
agarrada de ese grito de 
venta de “dulces de ajonjolí, 
dulces de ajonjolí”.

Sus clientes de siempre 
le compran, otros siguen el 
camino, a veces vende todo 
lo que carga en la palanga-
na, otras se regresa a casa 
con 15 o 20 dulces, pero 
eso no importa porque ella 
sigue cumpliendo con su 
ritual de vida.

Ella inició a temprana 
edad vendiendo dulces. 
“Cuando tenía 12 años le 
vendía dulces a mi mamá, 
era callejera, y ahí seguí”, 
cuenta ‘Tina’, recostada en 
una silla en la esquina de la 
calle 3 con carrera 7 en ple-
no centro de Riohacha.

Llega temprano con su 
palangana de 40 dulces de 
ajonjolí, a veces de madu-
ro o ñame, cuando los pro-
ductos no están tan caros, 
es que ahora no es tan fá-
cil, refiere en medio de un 
diálogo ameno, sin dejar 
de gritar “dulce de ajonjolí, 
dulce de ajonjolí”.

Su mamá, María Josefa 
Martínez, hacía dulces de 
ajonjolí, bolitas de coco, cua-
jadera y panderos. Murió 
casi llegando a los ochenta 
años, refiere ‘Tina’, quien no 
tiene clara la fecha, lo que 
si no olvida es que dejó este 
mundo terrenal recorriendo 
las calles de su amada Rio-
hacha vendiendo dulces.

María Josefa engendró 
tres hijas, Hilda, la mayor, 
que murió; Betty que se fue 
para Caracas y nunca más 
regresó, y ‘Tina’, que que-
dó sola en Riohacha, crian-
do a sus seis hijos: Dixon, 
Mónica, Celina, Jesús, Ju-
lián y Bertha, producto de 
su unión con Noel Díaz, de 
quien se separó.

Manifiesta con orgullo 
que sus hijos tienen paren-
tesco con los Robles, una 
reconocida familia de La 
Guajira, puesto que Ber-
tha Robles y Julián Díaz 
fueron los papás de su ma-
rido Noel Díaz, eso sí, sus 
papás María Josefa Martí-
nez y Ramón Ruiz Castro 
también fueron igual de 
importantes. 

Los dulces
A las cuatro y media de la 

mañana, esta mujer more-
na, de andar seguro, se le-
vanta para poner la olla de 
los dulces. “Dejo la miel, el 
ajonjolí molido, todo prepa-
rado, nada más es hacerlo”.

Por Betty  
Martínez Fajardo 

Los años
Florentina Ruiz Martínez 

cumplió 82 años. Desde los 
12 empezó a vender dulces 
en la calle ayudando a su 
mamá. Al tiempo, cuando 
ya tenía dos hijos logró ubi-
carse como aseadora en la 
Gobernación de La Guajira.

“Ahí empecé a trabajar 
con personas muy buenas, 
me querían mucho, des-
pués pasé a la Casa de la 
Cultura que dirigía el se-
ñor Moisés L. Campo, ahí 
les decía que me ayudaran 
para poder criar a mis hi-
jos, porque el papá me dejó 
sola y se fue”, relató.

‘Tina’ es el ejemplo de 
una mujer trabajadora. 
Como ella misma lo reco-
noce, logró jubilarse con 
un sueldo muy bajo, por 
eso su pensión es de solo 
cien mil pesos.

Ella está peleando un 
aumento, pero se entriste-
ce cada vez que recuerda 
que ha quedado sola en ese 
camino.

Al tiempo que trabajaba 
como aseadora, también 
vendía sus dulces, una ac-
tividad que califica como su 
defensa en la vida.

“Dios me dio esa pen-
sión, es una bendición 
porque al menos me ayu-
da para pagar un servicio, 
pero vender mis dulces es 
realmente mi defensa, y 
seguiré vendiendo hasta 
que me muera”, exteriori-
zó ‘Tina’ en medio de car-
cajadas, gritando “ajonjolí, 
ajonjolí dulces de ajonjolí”.

Recientemente recibió 
una estufa patentada de 
bajo impacto ambiental, 
creada por los hermanos 
Noemy y Claver Mejía, do-
nada por la empresa Air-e 
en el marco de ‘La Guajira 
al calor del fogón’, evento 
en el que también participó 
el Sena de La Guajira y la 
Fundación Mantekilla. 

La estufa se la entregó 
Víctor De Luque, gerente 
de Valor Social, hijo de rio-
hacheros, quien reconoce 
en ‘Tina’ el amor por un 
oficio que vence el calor, y 
quien le brindó la posibi-
lidad de mostrarle lo que 
otros hijos de su tierra tam-
bién trabajan para hacer la 
vida más amable. 

La expresión de ‘Tina’ 
fue de sorpresa al recibir 
la estufa, ella está apren-
diendo a usarla porque le 
es muy difícil dejar su fo-
gón de siempre al que le 
conoce las mañas.

En tanto, Víctor confía en 
que esa mujer morena de 
baja estatura seguirá ofre-
ciendo sus deliciosos dulces, 
ahora sentada en una de 
las tantas esquinas de Rio-
hacha porque los años de 
alguna manera le cobran, 
pero a ella le sobra corazón 
para sentirse plena y orgu-
llosa de su oficio.

Su lenguaje es sencillo, 
directo, nada de palabras 
rebuscadas, no le es di-
fícil compartir su receta 
porque al final todo está 
en la mano como ella mis-
ma lo dice.

“El ajonjolí se cuela, se 
limpia bien, se tuesta, se 
deja enfriar y se muele, eso 
queda como una masa”, ex-
presa sobre su receta para 
la preparación de los dul-
ces. Utiliza tres panelas 
para la miel espesa que 
prepara aparte en un cal-
dero, que luego vierte al 
ajonjolí tostado y molido, 
que amasa y extiende en 
una tabla hasta que seque 
para cortar y colocar en la 
palangana de siempre.

Dice que se lleva su 
tiempo para la prepara-
ción del dulce, desde la 
limpieza del ajonjolí que 
gasta aproximadamente 
dos horas, más hora y me-
dia desde el momento que 
lo coloca al fogón hasta lo-
grar engranar la masa.

“El ajonjolí se tuesta en 
20 minutos, si se tuesta 
mucho queda como amar-
goso, no se puede dejar 
quemar. Se cogen las pa-
nelas, se echan en el cal-
dero, se pone su poquito 
de agua y se deja a fuego 

lento, va hirviendo. Cuan-
do ya está espesa se baja y 
se tapa”, explicó ‘Tina’.

Un dulce de ajonjolí vale 
mil pesos, pero ‘Tina’ está 
preocupada porque todo ha 
aumentado, pero ella tiene 
la receta para seguir ven-
diendo. “Todo se ha pues-
to caro, pero yo lo hago un 
poco más pequeño y lo dejo 
al mismo precio”.

Además del ajonjolí, 
nuestra invitada también 
se especializa en dulces de 
maduro y de ñame.

“El de maduro es una es-
pecialidad, se dejan madu-
rar los plátanos, se pelan, 
se muelen y se ponen en el 

caldero. Si son 40 plátanos 
les agrego tres libras de 
azúcar, lo revuelvo, no me 
descuido porque se quema. 
A medida que los revuelvo 
va cogiendo su color, y les 
pongo además 4 dedos de 
esencia de cola y de vaini-
lla”, dijo.

Con voz tranquila, 
apunta que ese dulce tiene 
mucha lidia. Hace tiempo 
que no prepara ñame por-
que está muy caro. “Ahora 
que baje el ñame lo hago, 
igualito, conforme al de 
maduro, la única diferen-
cia es que el ñame lleva su 
clavito de olor y su leche, 
queda especial”.

‘Tina’ recibió una estufa ecológica e insumos para realizar los dulces que vende.

‘Tina’ dice que su sustento diario depende de la venta de 
dulces que diariamente vende en la ciudad de Riohacha.
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Comunidad de Monguí continúa sin agua: amenaza 
con bloquear otra vez la vía Riohacha-Cuestecita

Piden al Distrito agilizar solución

Pese a que la administra-
ción del Distrito de Rioha-
cha informó la semana an-
terior que el corregimiento 
de Monguí ya gozaba del 
servicio de agua tras la 
instalación de varios ele-
mentos para la turbina 
que suministra el preciado 
líquido, la situación no ha 
sido solucionada.

Así lo afirmó Luis Vicente 
Cotes, líder de la localidad, 
quien informó que dichas 
aseveraciones son falsas.

“Escuché en varios me-

La comunidad de Monguí advirtió que de no contar con una pronta solución a la problemática del agua, nuevamente se tomará la carretera.

dios que ya había llegado 
el agua potable a Monguí, 
pero son mentiras. Tengo 
que decir que son menti-
ras, son embusteros, aún no 
hay agua potable en el co-
rregimiento”, enfatizó Luis 
Vicente Cotes en declara-
ciones a Diario del Norte y 
Cardenal Stereo.

Hay que recordar que la 
semana pasada los resi-
dentes de Monguí, al sur 
de Riohacha, salieron a 
protestar en la vía que co-
munica a la capital de La 

Guajira con Cuestecita, 
generando parálisis vehi-
cular durante 48 horas.

“Levantamos el paro 
porque vimos la voluntad 
que estaban arreglando la 
turbina, la prendieron, jaló 
agua a la tubería. Vamos 
a ver hoy y mañana  qué 
pasa. El presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
nos dijo que esperáramos 
tres días para que ellos pue-
dan limpiar el pozo, al pare-
cer está sucio y la solución 
de nosotros es que está llo-

viendo. Por la emisora escu-
ché que ya habían solucio-
nado el problema de agua, 
eso no fue agua potable, es 
un pozo artesanal, y sí, fue-
ron, estuvieron allá, coloca-
ron los tubos, prendieron la 
turbina, pero no tiene fuer-
za para llevar el agua, se 
cerró el control del tanque 
elevado y se abrió para que 
llegara a las tuberías, pero 
ni así tampoco llega”, dijo el 
líder de Monguí.

Advirtió que no contar con 
una pronta solución a la pro-

blemática, nuevamente los 
residentes del corregimiento 
se tomarán la carretera.

“Vamos a esperar a ver 
qué solucionan en relación 
con el pozo, sino nos toma-
mos las vías de hecho, así 
es que escuchan. Mandan 
los carrotanques para las 
fincas, pero hay gente que 
queda sin agua. Si a ellos 
los mandan para el pueblo, 
deben hacer varios viajes, 
la salvación de nosotros es 
que está lloviendo”, pun-
tualizó Cotes.

Mediante sus redes sociales 

Shipia Wayuu denuncia la muerte de 
dos niñas en Uribia por desnutrición
La Asociación Shipia 
Wayuu, que realiza acciones 
en atención a las comunida-
des vulnerables de Manaure 
y Uribia, informó que conti-
núan presentándose muer-
tes de niños por causas aso-
ciadas a desnutrición.

Mediante sus redes so-
ciales, confirmaron que 
ayer 15 noviembre, falle-
ció una niña wayuú en  ju-
risdicción de Uribia.

“Presidente Gustavo Pe-
tro cumplidos los 100 días 
de gobierno los niños wayuú 

niños wayuú beneficiarios 
de las medidas cautelares 
MC5115. Urgen medidas de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, seña-
laron en su momento. 

Tanto Shipia Wayuu 
como Nación Wayuu son 
dos ONG que vienen de-
nunciando las afectaciones 
en las comunidades indíge-
nas de La Guajira, princi-
palmente por casos de des-
nutrición en comunidades 
ubicadas en Riohacha, Uri-
bia, Maicao y Manaure.

beneficiarios de las Medi-
das Cautelares MC5115 de 
la Cidh siguen muriendo 
por hambre y sed”, afirmó 
Shipia Wayuu.

Cabe indicar que la mis-
ma organización denunció 
el pasado 6 de noviembre 
la muerte de otra menor de 
edad por la misma causa.

“Hoy noviembre 6 del 
2022, falleció otra niña 
wayuú por causas asocia-
das a la desnutrición. Le in-
formamos a la Cidh que es 
imparable la muerte de los 

La  Asociación Shipia Wayuu denunció que las niñas murieron el 6 y 15 de noviembre. 

Alcaldía de Riohacha realizó un 
Consejo Comunal en la Comuna 6 
Con el objetivo de crear es-
pacios de interacción y toma 
de decisiones, el alcalde 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes movilizó a todo el gabi-
nete distrital para atender 
a la comunidad desde las 
diferentes dependencias.

En aras de seguir cons-
truyendo un trabajo de 
manera articulada con las 
distintas comunidades que 
concurren en la ciudad, la 
Alcaldía viene desarrollando 
Consejos Comunales, una 
iniciativa que tiene como 
propósito crear espacios de 
diálogo entre la administra-
ción y la comunidad, donde 
se establezcan soluciones 
desde la institucionalidad 
a los problemas que se pre-
sentan en los diferentes sec-
tores de la ciudad.

“La verdad estamos muy 
contentos en la comuna 6, 

donde la comunidad ha ve-
nido haciendo presencia y 
participando de forma ac-
tiva desde todos los secto-
res. Estamos convencidos 
que este es un trabajo que 
se tiene que hacer articula-
do, la administración de la 
mano con la comunidad”, 
afirmó el mandatario.

La entrega de parques 
y escenarios deportivos, 
alumbrado público, empal-
me de tramos no pavimen-
tados, problemas en el al-
cantarillado pluvial, medio 
ambiente y salubridad, fue-
ron alguno de los temas que 
se trataron en este consejo 
y de los cuales padecen los 
diferentes barrios adscritos 
a la comuna 6 del distrito.

Los representantes de 
cada barrio estuvieron ex-
pectantes al desarrollo de 
cada punto tratado.

La administración de Riohacha atendió a la comunidad 
de la Comuna 6 desde las diferentes dependencias.
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Gestora de El Molino ofreció agasajo a los abuelitos 
del programa ‘Más por ti, vive la vida, olvida tu edad’

Más de 300 adultos mayores beneficiados 

Los adultos mayores de El 
Molino fueron los protago-
nistas en el lanzamiento del 
programa ‘Más por ti, vive 
la vida, olvida tu edad’, di-
señado para atender 300 
adultos que hicieron gala 
de su alegría, al ser convo-
cados  el pasado lunes a la 
tradicional fiesta, brindada 
por la oficina de la gestora 
Social, Mayra Alejandra 
Urbina de Vega, en coordi-
nación con la administra-
ción municipal.

El lugar de reunión fue 
el Centro de Integración 
Ciudadana, donde se die-
ron cita los abuelitos, algu-

Los abuelitos disfrutaron de  representaciones artísticas, música en vivo, refrigerios, cena y se les hizo entrega de mercados y kits de aseo.

nos por sus propios medios, 
otros en sillas de ruedas 
debido a su avanzada edad, 
pero esto no fue obstácu-
lo para el reencuentro de 
algunos que hacía mucho 
tiempo no se veían, ni dia-
logaban para recordar los 
dorados tiempos vividos.

No faltó uno que otro en-
cuentro, entre quienes tu-
vieron un romance juvenil 
y que entre risas evocaron. 
Algunas damas maquilla-
ron su rostro, sin poder ocul-
tar los surcos de los años 
y los hombres, aún tenían 
miradas para observarlas y 
hacer sus comentarios. 

Las mesas de atención 
cubiertas con blancos man-
teles competían con las ca-

belleras de los presentes. 
Era muy tierno observar la 
alegría y sonrisas de quie-
nes vivieron las primaveras 
pasadas y hoy están en el 
otoño de sus vidas.

Los abuelitos disfruta-
ron de representaciones 
artísticas, música en vivo, 
refrigerios, una deliciosa 
cena y se les hizo la entre-
ga de un mercado, kits de 
aseo personal y suplemen-
tos nutricionales.

La gestora social y su 
esposo, el alcalde Juan 
Pablo Vega, muy alegres, 
junto con sus colaborado-
res, atendieron a cada uno 

de los presentes y posaron 
para las fotos del recuerdo 
y no faltaron las que estam-
paron un beso en la mejilla 
de los oferentes, en señal de 
agradecimiento. 

El alcalde anunció que 
este será un programa don-
de los abuelos gozarán de 
diferentes actividades, ten-
drán atenciones médicas, 
optometría y odontología y 
disfrutarán de un viaje a la 
ciudad de Santa Marta, en-
tre otras actividades, que  
semanalmente se estarán 
desarrollando para que los 
abuelitos de El Molino ‘vivan 
la vida y olviden la edad’.

DESTACADO
El alcalde anunció 
que este será un 
programa donde 
los abuelos gozarán 
de diferentes 
actividades, tendrán 
atenciones médicas, 
optometría y 
odontología, entre 
otras actividades. 

En cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016
Cerrejón y comunidades de La Horqueta I y 
II y Charito firmaron acuerdos de consulta
Cerrejón y las comunida-
des de La Horqueta I, La 
Horqueta II y Charito han 
firmado los acuerdos, den-
tro del proceso de consulta 
previa en cumplimiento de 
la Sentencia T-704 de 2016 
de la Corte Constitucional. 

Estas tres nuevas firmas 
se suman a las 240 logradas 
anteriormente entre Cerre-
jón y comunidades de su 
área de influencia para al-
canzar los 243 acuerdos. 

“Para nosotros significa 
mucho porque en la comu-
nidad se van a implemen-
tar muchas cosas. Si lo de-
fino en una sola frase sería: 
la comunidad va cambiar 
de vida. En todo proceso 
hay tropiezos, pero conta-
mos con profesionales de 
parte y parte que hicieron 
su trabajo y hoy llegamos 
a este feliz acuerdo”, indicó 
José Miguel Gil Pushaina, 
autoridad tradicional de la 
comunidad de Charito.

Por su parte, José Ma-
nuel Vergara, líder de la 
comunidad La Horqueta II, 
señaló que este acuerdo es 
muy importante porque es 
el espacio “que hemos cul-
minado y podemos seguir 
avanzando en los proyectos, 

se respetará la autogestión 
de las diferentes iniciativas 
por parte de las mismas.

“Hoy cerramos un proce-
so con tres comunidades de 
nuestra área de influencia, 
en cumplimiento de la Sen-
tencia T-704 de 2016, esta 
firma y la implementación 
de lo acordado representa 
la oportunidad de fortalecer 
el relacionamiento con las 
comunidades con activida-
des y proyectos que cum-
plen todas las recomenda-
ciones que hemos recibido 
por sus autoridades y líde-
res, respetando su entorno, 
simbología y pensamiento 
wayuú”, concluyó Janeth 
Daza, gerente de Diálogo 
Social de Cerrejón.

en la forma de vida y mejo-
rar la calidad de vida de to-
dos nosotros”. 

“El relacionamiento de la 
comunidad con la empresa 
ha sido  muy importante ya 
que a través de estos diálogos 
hemos podido llegar a mu-
chos acuerdos hoy”, afirmó.

La protocolización de los 
acuerdos estuvo acompaña-
da por el Ministerio del In-
terior, la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales, 
la Alcaldía de Albania y 
Corpoguajira.

Los proyectos aprobados 
responden a las medidas 
planteadas de manera autó-
noma por los representan-
tes de las comunidades y,  
para su puesta en marcha, 

Estas tres nuevas firmas se suman a las 240 logradas an-
teriormente entre Cerrejón y las comunidades.

Aspecto de la reunión sostenida por los presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal de Riohacha.

Presidentes de Juntas de Acción 
Comunal del Distrito festejaron Día 
del Comunal al cumplirse 64 años
Con una serenata al ritmo 
de mariachis, presidentes 
y presidentas de distintas 
Juntas de Acción Comunal 
se dieron cita en una her-
mosa velada para no dejar 
pasar desapercibido el día 
del Comunal que se cele-
bra en todo el país y el Dis-
trito de Riohacha no podía 
ser la excepción. 

Pese a no contar con el 
apoyo de las administracio-
nes distrital y departamen-
tal, los mismos presidentes 
de JAC por iniciativa pro-
pia decidieron aportar para 
disfrutar un compartir en 
este día especial para la Ac-
ción Comunal de Riohacha.

Este grupo de presiden-
tes (as) se vienen reuniendo 

a través de una estrategia 
llamada ‘Amigos Comuna-
les’ que tiene como objeti-
vo el trabajo en equipo, así 
mismo, vienen aunando 
esfuerzos, compartiendo 
experiencias y juntos apun-
tarle al fortalecimiento del 
tejido social. Se han confor-
mado mesas de trabajo para 
apuntarle al fortalecimien-
to de cada tema específico.

“Invitamos a los presi-
dentes de Juntas de Ac-
ción Comunal que quieran 
formar parte a participar 
de esta estrategia para el 
fortalecimiento del tema 
comunal; están todos los ca-
nales abiertos para darles 
la bienvenida”, expresaron 
los ‘Amigos Comunales’.
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Todo listo para Expoguajira 2022, la vitrina 
comercial más grande del Departamento

Del 17 al 19 de noviembre

Durante 21 años consecuti-
vos la Cámara de Comercio 
de La Guajira ha realizado 
Expoguajira, un escenario 
ferial multitemático que 
genera oportunidades a la 
comunidad empresarial del 
departamento, donde los 
visitantes podrán encon-
trar una variedad de ofer-
tas y servicios; así mismo, 
actividades académicas, 
ruedas de negocios, de re-
lacionamiento comercial y 
eventos culturales.

Expoguajira se realizará 
del 17 al 19 de noviembre 
en la Biblioteca Héctor Za-
lah Zuleta. En el marco de 
este evento se desarrollará 
una agenda empresarial 
con diferentes temáticas 
que vinculan a los sectores 
que dinamizan la economía 
del Departamento. 

Entre estas el Foro Em-
presas de Energías Alterna-
tivas y sus Oportunidades 
para La Guajira, un espacio 
en donde Empresas Públi-
cas de Medellín – EPM, 
ISA Intercolombia, Edpr, 
Celsia, Enel Green Power 
Colombia (EGP) y Grupo 
Energía Bogotá – GEB con-
versarán sobre los proyec-
tos de energías alternati-
vas que vienen ejecutando 
en La Guajira y además se 
orientará sobre cómo parti-
cipar en convocatorias para 
vinculación de mano de 
obra y/o proveeduría local.

Con el apoyo de ProCo-
lombia se desarrollará Fu-
turexpo Guajira, un espacio 

En el pabellón de exhibición participarán 75 empresas 
relacionadas con belleza, salud, comercio, turismo.

Otra de las temáticas de Expoguajira 2022 será la pasa-
rela de modas denominada Innovación e Inclusión.

para conocer las herramien-
tas que fortalecerá la capa-
cidad exportadora y las es-
trategias que le permitirán 
a las empresas prepararse 
para su proceso de expan-
sión internacional, así mis-
mo, se realizarán los talle-
res sobre metodologías ági-
les para validación de ideas 
de negocios y estrategias 
de transformación digital 
dirigido a jóvenes empren-
dedores. La agenda empre-
sarial se complementará 
con el laboratorio de crea-
ción para el turismo.

TEDx Riohacha 2022 
hará parte de la programa-
ción de Expoguajira el cual 
desarrollará unas interven-
ciones con charlas cortas en 
el que los oradores invitados 
contarán sobre su trabajo y 
la manera en la que quieren 
influenciar transformacio-

nes para las personas y la 
sociedad.

Otra de las temáticas de 
Expoguajira 2022 será la 
pasarela de modas deno-
minada Innovación e In-
clusión una vitrina donde 
participarán 12 diseñado-
res del departamento y las 
demostraciones en vivo de 
preparación de comida lo-
cal e internacional a cargo 
de los siete restaurantes 
seleccionados que parti-
ciparán en el pabellón de 
gastronomía.

Expoguajira 2022 será 
también el escenario con el 
apoyo de Anato de conectar 
a vendedores y compra-
dores del sector turismo: 
artesanías y operadores 
turístico y conjuntamente 
con el Ministerio de Cultu-
ra entregar la premiación 
del Premio al Emprende-

dor Juvenil.
En el pabellón de ex-

hibición participarán 75 
empresas relacionadas 
con los sectores de belleza, 
salud, comercio, turismo, 
construcción, confecciones 
energías alternativas, en-
tre otros, estará habilitado 
permanentemente al igual 
que el pabellón de gastro-
nomía donde se realizarán 
concursos y demostracio-
nes en vivo de preparacio-
nes culinarias.

“En esta 22 versión que-
remos consolidar la feria 
como una vitrina para que 

los empresarios partici-
pantes logren establecer 
alianzas estratégicas y 
consoliden negocios. Par-
ticiparán sectores estra-
tégicos del departamento 
de La Guajira como el tu-
rismo, agro, energías reno-
vables y comercio” enfatizó 
al respecto Álvaro Romero 
Guerrero, presidente eje-
cutivo de la Cámara de Co-
mercio de La Guajira.  

Los interesados en par-
ticipar pueden inscribirse 
aquí en el siguiente enla-
ce  https://linktr.ee/expo-
guajira.

ONG Nación Wayuu envía carta al presidente Petro sobre 
afectaciones en las comunidades indígenas de La Guajira
La ONG Nación  Wayuu en-
vió una carta al presidente 
Gustavo Petro para poner 
en conocimiento la situa-
ción actual de la vulnera-
ción de derechos humanos 
de las comunidades wayuú 
de La Guajira.

“Hacen aproximadamen-
te cuatro décadas, nues-
tros territorios ancestrales 
fueron entregados por los 
gobiernos de turno a dos 
grandes empresas multi-
nacionales mineros extrac-

De su casi infinita riqueza solo queda la desolación de 
las comunidades, dice la ONG Nación Wayuu a Petro.

Agrega la ONG que los 
wayuú se encuentran solos 
“frentes a grandes mons-
truos, no tenemos gobierno 
ni dolientes, ya nos han qui-
tado todo, hasta la dignidad 
la perdimos y ahora vienen 
por nuestro mar, ya no solo 
tendremos 2600 aerogene-
radores sembrados en el 
corazón de nuestra madre 
tierra, sino que también in-
vadirán nuestro mar.

Señor presidente no nos 
quiten el mar, Si se están 
quedado con toda la tie-
rra, ¿por qué no nos dejan 
el mar? ¡Que sigamos sin 
agua y sin energía, pero 
que NO nos quiten el mar!, 
usted en su política de go-
bierno ha prometido defen-
der y proteger el medio am-
biente, los territorios indí-
genas y sobre todo proteger 
la Amazonia colombiana 
¿Por qué no ha volteado a 
mirar hacia los territo-
rios indígenas ancestrales 
wayuú? acá en nuestros 
territorios también somos 
generadores de oxígeno”,

tivistas como lo son la Che-
vron Petroleum Company 
y la otrora Carbocol hoy 
Cerrejón Limited. Llega-
ron con la promesa de de-
sarrollo y riqueza para la 
región y por supuesto para 
los dueños ancestrales del 
territorio. Se adueñaron 
de nuestros territorios, nos 
dividieron y acabaron con 
nuestras riquezas y nues-
tros sustentos de vida”, co-
menzaron diciendo.

Posteriormente instala-

ron sus enormes maquina-
rias, con ellas alejaron to-
das nuestras esperanzas de 
vida y sustento.

Los peces que encontrá-
bamos casi que a orillas del 
mar, nunca más los volvi-
mos a ver, se alejaron junto 
con nuestras esperanzas de 
vida. Ni qué decir de nues-
tros animales terrestres, 
nuestros rebaños, fueron 
cayendo por decenas al paso 
de un yolu’ja (demonio) 
grande revestido de hierro 
llamado tren que camina 
a grandes velocidades por 
nuestros territorios cargado 
de un material negro extraí-
do de las entrañas de nues-
tra madre tierra. Este fue el 
inicio de nuestro exterminio 
como pueblo indígena indo-
mable”, afirmó la ONG.

Señala que “cuatro déca-
das después, los gobernan-
tes, le entregan lo poco que 
queda a  empresas mul-
tinacionales de proyectos 
de energía eólica para que 
invadan nuestro territorio, 
profanen nuestros sitios sa-

grados y se roben la fuerza 
de nuestra deidad el viento.

El gobierno del expresi-
dente Iván Duque anunció 
la gran oportunidad de las 
energías renovables y pro-
metió con ellas devolverles 
la riqueza a sus habitantes, 
pero otra es la sensación de 
las comunidades. Las co-
munidades wayuú vienen 
siendo atropelladas por las 
empresas de energía eóli-
ca y la violencia recrudece 
al interior de sus eurrukus 
(rancherías). Todo parece 
ser un poco de lo mismo, 
pero con una bandera ver-
de que confunde la energía 
limpia con la energía jus-
ta. La Guajira, la tierra de 
la energía, se enfrenta de 
nuevo a lo que conocemos 
como un boom. Desde la ex-
plotación de maderas finas, 
pasando por las perlas, la 
sal, el gas, el petróleo y el 
carbón. De su casi infinita 
riqueza solo queda la deso-
lación de las comunidades 
que cada día dicen sentirse 
más pobres y olvidadas”.
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Riohachero Edgardo Bolaño, rey profesional 
del Festival Vallenato de Nobsa, Boyacá

Se consagró el pasado fin de semana

El acordeonero riohachero 
Edgardo Bolaño Gnecco se 
coronó como rey profesio-
nal del Festival Vallenato 
realizado en el municipio 
de Nobsa, departamento de 
Boyacá, del 10 al 14 de no-
viembre en su 36° versión.

En una final llena de 
emoción, Bolaño Gnecco, 
bisnieto del juglar ‘Chico’ 
Bolaño, estuvo acompañado 
en la tarima por los herma-
nos Elkin y Meyer Carrillo 
en la caja y la guacharaca, 
respectivamente, nativos 
de Duitama, en ese mismo 
departamento, y le ganó en 
franca lid al músico oriundo 
de El Díficil, Magdalena, 
Némer Tetay, quien ocupó 
el segundo lugar.

Edgardo es el actual rey 
aficionado del Festival de la 
Leyenda Vallenata de Va-
lledupar, y en el 2019 obtu-
vo el primer lugar en Nob-
sa en esa misma categoría, 
pero luego de dos años de no 
realizarse este evento cul-
tural debido a la pandemia 
por el Covid-19, participó 
como profesional llevándose 
el máximo galardón.

Esta es la primera corona 
del acordeonero riohachero 
como profesional. Por ello, 
Edgardo Bolaño le da gra-
cias a Dios por guiarlo y 
sembrar talento en él. Tam-
bién agradece a sus acom-
pañantes durante el con-
curso por su gran papel en 
este festival, y por supues-

inédita, y piqueria.
En este evento que en-

galana el folclor vallenato, 
también se destacó el com-
positor sanjuanero Jesús 
Alberto Villero Peñaranda, 
quien ocupó el primer lugar 
en la canción inédita con el 
tema ‘Historia de amor’.

El acordeón de Edgardo 
Bolaño fue el favorito en el 
escenario desde el primer 
día del Festival de Nobsa.

 A sus 26 años, Edgardo 
Bolaño Gnecco es profesio-
nal en ingeniería de minas 
de la Universidad del Área 
Andina de Valledupar y 
ha participado en varios 
festivales y concursos im-
portantes a nivel nacional 
obteniendo grandes reco-
nocimientos como: Mejor 
acordeonero juvenil del 
Festival Francisco El Hom-
bre, Riohacha 2014; Rey 
aficionado en el Festival 
de la Amistad, Hatonuevo 

2015; Rey aficionado en el 
Festival de Guayacanal, 
Barrancas 2016.

Fue además ganador de 
la categoría del Mejor con-
junto típico en el Concur-
so Universitario Nacional 
Ascún, Valledupar 2017; 
Rey aficionado del Festival 
Retorno del Folclor en Teo-
rama, Norte de Santander 
2018; Rey aficionado en el 
Festival Intercolegial de 
Comfacesar, Valledupar 
2018; Rey aficionado del 
Festival de la Integración 
Minera en Albania 2018.

También se destacó como 
rey aficionado en el Festival 
de Canciones y Sabanas en 
Los Venados, César 2019; 
Rey aficionado en el Fes-
tival Vallenato de Nobsa, 
Boyacá 2019; Virrey aficio-
nado en la versión No.53 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata edición virtual, 
Valledupar 2020; Rey afi-
cionado en la versión No.55 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata edición Rey de 
Reyes, Valledupar 2022.

Son muchos los éxitos 
que ha logrado Edgardo 
Bolaño durante su carrera 
musical como aficionado y 
ya ha comenzado en el ám-
bito profesional, aún así, él 
se encuentra en constante 
preparación para continuar 
una carrera llena de logros 
importantes y así seguir lle-
nando de orgullo a sus pa-
dres y a La Guajira.

El acordeonero riohachero Edgardo Bolaño Gnecco ce-
lebra el éxito alcanzado en el Festival de Nobsa, Boyacá.

to, a sus padres, demás fa-
miliares y a sus seguidores 
por su incondicional apoyo.

“Seguimos en la tarea”, 
dice el rey en sus redes so-
ciales.

En el Festival Vallena-

to de Nobsa hubo 135 par-
ticipantes entre músicos, 
verseadores y compositores 
que compitieron en las cate-
gorías de acordeón profesio-
nal, aficionado, juvenil, pro-
vinciano e infantil. Canción 

Entregó lista completa de nominados 
Festival Nacional de Compositores escogerá Compositor del Año

La Fundación Cultura y 
Desarrollo del Festival 
Nacional de Composito-
res de Música Vallenata 
anunció que realizará la 
escogencia del composi-
tor del año 2022 durante 
el almuerzo ‘La Prensa y 
su Folclor’, conversatorio 
‘Poesías y Canciones’, el 
próximo 10 de diciembre 
en la Casa de la Cultura 
de San Juan del Cesar.

Por eso, teniendo en 

DESTACADO
Teniendo en cuenta 
el homenaje a 
la composición 
vallenata se exaltará 
el talento del 
compositor vallenato 
que ubica esta música 
en lo más alto del 
folclor colombiano.

cuenta el homenaje a la 
composición vallenata en 
esta 45 versión se exaltará 
el talento y el arte que tiene 
el compositor vallenato que 
ubica esta música en lo más 
alto del folclor colombiano.

El listado de artistas no-
minados a compositor del 
año son: Aurelio Núñez con 
‘Simulacro’, interpretada 
por Elder Dayán Díaz; Al-
berto Kammerer con ‘La 
rompe corazones’, interpre-

tada por La Banda del 5; 
Jean Carlos Centeno con 
‘Déjala ir’, interpretada por 
Jorge Celedón y Jean Car-
los Centeno; Sergio Luis 
Rodríguez con ‘Divina’, in-
terpretada por Elder Dayàn 
Díaz y Felipe Peláez con ‘Vi-
vito y coleando’.

“Es tarea dura seleccio-
nar el mejor compositor 
del año, pero esta exalta-
ción pretende motivar a 
los compositores para que 

continúen enriquecien-
do nuestro folclor con sus 
hermosas canciones y de 
esta manera conservar la 
vigencia de la música en 
la voz de los más grandes 
intérpretes del vallenato”, 
señaló la Fundación.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Albero Kammerer, nomina-
do a Compositor del Año.

Felipe Peláez, nominado 
con ‘Vivito y coleando’.

Jean Carlos Centeno, no-
minado con ‘Déjala ir’.

Sergio Luis Rodríguez, no-
minado con ‘Divina’.

Aurelio Núñez está nomi-
nado con ‘Simulacro’.

DESTACADO
En este evento que 
engalana el folclor 
vallenato, también se 
destacó el compositor 
sanjuanero Jesús 
Villero Peñaranda, 
quien ocupó el primer 
lugar en la canción 
inédita con el tema 
‘Historia de amor’.
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La Corporación Cultural 
Estampas Punteras ocu-
pó el segundo lugar en el 
Festival y Concurso Nacio-
nal de Danzas por Parejas, 
‘Bailando bajo el cielo’, rea-
lizado en el municipio de 
Guasca, departamento de 
Cundinamarca, los días 13 
y 14 de noviembre.

El concurso tuvo cuatro 
rondas eliminatorias con 
diferentes tipos de presen-
taciones: danza nacional 
diferente a su departamen-
to de origen; un baile alu-
sivo al folclor del departa-
mento de Cundinamarca; 
una danza internacional y 
una del folclor del departa-
mento de procedencia de la 
pareja participante.

En el evento organizado 
por la Alcaldía de Guasca y 
la Agrupación Folclórica Ai-
res de Siecha, participaron 
los departamentos de Antio-
quia, Boyacá, Huila, Nariño, 
Tolima, Córdoba, Santan-
der, Norte de Santander y 
Estampas Punteras en re-

Con Estampas Punteras, La Guajira ocupó el 
segundo lugar en Festival de Danzas por Parejas 

En Guasca, Cundinamarca

Estampas Punteras está conformada en su mayoría por jóvenes del corregimiento de La Punta de los Remedios.

presentación de La Guajira.
Estampas Punteras es di-

rigida por el coreógrafo Èdi-
son Redondo Choles, y en 
diferentes oportunidades ha 
representado a Dibulla en 

eventos del orden regional y 
nacional alcanzando a des-
tacarse entre los mejores.

La Alcaldía de Dibulla, 
a través del despacho del 
mandatario, Marlon Ama-

ya Mejía y la Secretaría 
de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte, a 
cargo de Viviana Castro 
Brito, felicitaron a esta 
corporación conformada 

en su mayoría por jóvenes 
del corregimiento de La 
Punta de los Remedios y a 
su director, que con empe-
ño ha sacado adelante este 
proyecto cultural.

‘Me gustas tanto’, lo nuevo de los villanueveros Jaime Baleta y Pepe Rocha 
‘Me gustas tanto’ es el nue-
vo sencillo de Jaime Baleta 
y Pepe Rocha, con lo que 
pretenden sorprender a to-
dos los amantes del buen 
vallenato.

Los artistas oriundos de 
Villanueva se preparan 
para sacar su nueva can-
ción, de la autoría de Her-
nando Cuadrado, la cual 
estará disponible en todas 
las plataformas digitales 
en pocos días.

“Se viene un gran senci-
llo, una bonita canción, que 

Jaime Baleta junto a su compañero pretende sorprender 
con su música a todos los amantes del buen vallenato.

será del gusto de todos, un 
vallenato joven pero que no 
pierde la esencia vallenata, 
al lado de mi compañero de 
batallas, mi hermano Pepe 
Quintero, gracias ante todo 
a todos los músicos que par-
ticiparon de esta produc-
ción y espero que nos go-
cemos juntos esta canción 
llamada ‘Me gustas tanto’, 
estamos con todas las ga-
nas y queremos entregarles 
el corazón”, afirmó Jaime 
Baleta muy emocionado 
con su nueva canción.

DESTACADO
“Gracias a todos 
los músicos que 
participaron de esta 
producción y espero 
que nos gocemos 
juntos esta canción 
llamada ‘Me gustas 
tanto’, estamos con 
todas las ganas”, 
afirmó Jaime Baleta.

Falleció el exconcejal de 
Dibulla, Enrique Coronado
Falleció el exconcejal de Di-
bulla, Enrique Emilio Coro-
nado Gil, quien tenía serias 
aspiraciones a lanzar su 
candidatura para el próxi-
mo periodo a la Alcaldía de 
ese municipio. 

Coronado Gil fue concejal 
durante el mandato de Ed-
mundo Cerchar y secretario 

económico en el Gobierno 
de Bienvenido Mejía. Ade-
más, se destacó por apoyar 
al sector campesino.

Fue además alcalde en-
cargado de Dibulla en varias 
oportunidades y se caracte-
rizó por su amabilidad con 
la ciudadanía sin importar 
su credo y color político. 

Enrique Emi-
lio Coronado 
Gil, exconce-
jal de Di-
bulla recién 
fallecido. Se 
destacó por 
ocupar altos 
cargos pú-
blicos en el 
municipio.

Iván Villazón y Marciano Martínez claman 
por la preservación del buen vallenato
“Hay que preservar el 
buen vallenato, con can-
ciones sentidas y arrai-
gadas a nuestras raíces”, 
fue el clamor del cantante 
Iván Villazón y el compo-
sitor Marciano Martínez, 
quienes compartieron es-
cenario en una fiesta en 
Bucaramanga.

Iván Villazón aprovechó 
este encuentro y cantó a 
dúo ‘La verdad de mi men-
tira’ de la autoría de Mar-
ciano Martínez, recordando 
esta obra que grabó con El 
Cocha Molina en el álbum 
Fiesta Vallenata en 1990.

Seguidamente Iván y 
Marciano cantaron ‘La jun-
tera’ y luego improvisaron 
versos reviviendo la esencia 
de la parranda vallenata.

El pasado fin de semana 
Iván Villazón y el acordeo-
nero Tuto López cumplie-
ron con su exitosa agenda 

musical en Bucaraman-
ga y Chinácota (Norte de 
Santander), en eventos 
privados que ratifican esa 
preferencia de la gente 
para celebrar sus mejores 

momentos con La Voz Te-
nor del Vallenato.

Iván Villazón grabará 
muy pronto una canción 
de la autoría de Marciano 
Martínez.

Iván Villazón y el compositor Marciano Martínez com-
partieron escenario en una fiesta en Bucaramanga.
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José Ramiro 
Bermúdez Cotes, 
el primer alcalde 

animalista en  
la historia de  

Riohacha

Mandatario se mostró satisfecho

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 394
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 451 del15de noviem-
brede 2022, ala señora: CELIA JOSEFA ROJAS,  identificada 
con cedula de ciudadanía número 26.957.907 expedida 
en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, am-
plio y suficiente ala señora: FLOR MARIA MEDINA MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 40.925.247 
expedida en Riohacha-La Guajira, 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 precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
CELIA JOSEFA ROJAS,  identificada con cedula de ciudada-
nía número  26.957.907 expedida en Riohacha-La Guajira, 
quien otorga poder especial, amplio y suficiente a la señora: 
FLOR MARIA MEDINA MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 40.925.247 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para segregarun(1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 6 
No.1C-45 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 450.00m2, 
del cual se segrega un(01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 6No.1C-45. Area:174.00m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lin-
dero Norte: mide 5.80 metros lineales colinda concalle 6 en 
medio y con predios de Antonio Redondo, Lindero Sur: mide 
5.80 metros lineales colinda con predios de Rosa Amaya,  
Lindero Este: mide 30.00 metros lineales colinda con lote res-
tante, propiedad de Celia Rojas,  Lindero Oeste: mide30.00  
metros linealescolinda conpredios de Emilio Rojas.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 6 No. 1C-53. Area: 276.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 9.20 metros lineales colinda 
con calle 6 en medio y con predios de Antonio Redondo,  
Lindero Sur: mide 9.20  metros lineales colinda con predios 
de Rosa Amaya,  Lindero Este: mide 30.00 metros lineales 
colinda con carrera 1C en medio y con predios de Jose Cas-
tañeda,  Lindero Oeste: mide 30.00  metros lineales  colinda 
con lote No. 1, propiedad de Celia Rojas
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
135.00m2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 67.50M2
AREA DE ANDEN: 67.50M2
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 losquince (15) días 
del mes de noviembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

EDICTOS

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 12No.5-68, ANTES,CALLE 
12 NO.5-58,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-02-0023-0010-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 11.2METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA,  SUR: 
MIDE 11.2METROS  LINEALES Y COLINDA CONCALLE 12 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13 METROS 
CON PREDIOS DE FERNANDO ALTAMAR, ESTE: MIDE 9.10 
METROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE GIOVAN-
NI MED, OESTE: MIDE 12.7 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DECLARA ROMERO. CON UN AREA TOTAL 
DECIENTO CUARENTA Y DOS PUNTO VEINTICUATRO ME-
TROS CUADRADOS (142.24M2).
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 señoraLUZ ELE-
NA ROMERO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número40.919.177expedida 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 10 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA17DE noviembre DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.402
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de subdivisión rural No. 456  del 15 de 
noviembre de 2022, a la sociedad SERVICIOS EDUCATIVOS 
NICOLAS DE FEDERMAN LIMITADA  “SERVIFEDERMAN” , 
identificada con NIT 800.060.811-5, representada legalmen-
te por la señora: SARA MERCEDES DAZA DELUQUE, identi-
ficada con cedula de ciudadanía número  40.912.218  expe-
dida en Riohacha-La Guajira,    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 precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de subdivisión rural, a 
la sociedad SERVICIOS EDUCATIVOS NICOLAS DE FEDER-
MAN LIMITADA  “SERVIFEDERMAN” , identificada con NIT 
800.060.811-5, representada legalmente por la señora: 
SARA MERCEDES DAZA DELUQUE, identificada con cedula 
de ciudadanía número  40.912.218  expedida en Riohacha-
La Guajira, para segregar tres (3) lotes de menor extensión, 
de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en un pre-
dio denominado “ NATALIA” en el kilometro 5 en la carrera 
que de Riohacha conduce a Valledupar,  de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 5Ha-232, 
00m2 , del cual se segregan tres (03) lotes de menor exten-
sión, los cuales se individualizan con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTE No. 1.Area: 1 Ha+6.739, 77m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
127.39 metros lineales, del punto 1 al 2, mas 130.75 metros 
lineales, del punto 2 al 3 colinda con predios de Rafael Pi-
mienta,  Lindero Sur: mide 260.20  metros lineales,  colinda 
con lote N.2 a desenglobar,  Lindero Este: mide 81.15 metros 
lineales colinda con Saul Aguilar Cortes,  Lindero Oeste: mide 
59.00  metros lineales  colinda con carreterra Riohacha-Valle-
dupar en medio y con predios de Miguel Pushaina.
LOTE No. 2.Area: 1 Ha+6.743.58m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
260.20 metros lineales, colinda con lote N. 2 a desenglobar,  
Lindero Sur: mide 264.91  metros lineales,  colinda con lote 
N.3 a desenglobar,  Lindero Este: mide 70.00 metros lineales 
colinda con Saul Aguilar Cortes,  Lindero Oeste: mide 60.00  
metros lineales  colinda con carretera Riohacha-Valledupar 
en medio y con predios de Miguel Pushaina.
LOTE No. 3.Area: 1 Ha+6.746.80m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
264.91 metros lineales, colinda con lote N. 2 a desenglobar,  
Lindero Sur: mide 269.79  metros lineales, del punto 5 al 4   
colinda con predios de Saul Aguilar Cortes,  Lindero Este: 
mide 65.28 metros lineales colinda con Saul Aguilar Cortes,  
Lindero Oeste: mide 60.00  metros lineales  colinda con 
carretera Riohacha-Valledupar en medio y con predios de 
Miguel Pushaina.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
5.370,00 m2
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 los quince (15) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

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 CARRERA 8  NO.20-37 antes, CA-
RRERA 8 No.20-47,    de la nomenclatura urbana de la ciu-
dad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral nú-
mero 01-04-0091-0083-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 32.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE CISCO MENDOZA,  SUR: MIDE 32.10METROS  
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEMANUELA LARA, 
ESTE: MIDE 12.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO, OESTE: MIDE 12.7  METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 8 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 13.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE SAUL MARTINEZ. CON UN AREA TOTAL DE 
CUATROCIENTOS SIETE PUNTO SESENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS (407.67 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la seño-
raOMAIRA BEATRIZ BRITO DE LARA,  identificado con cedula 
de ciudadanía número 40.912.528  expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 18 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA19 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 25 DE octubre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34A No. 12ª-38, ANTES, 
CALLE 34ª  N0. 12ª-34,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-04-0470-0009-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 5.15 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE LORELEI RODELO CELEDON,  SUR: MIDE 5.15 
METROS  LINEALES Y COLINDA CON CALLE 34B EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS Y COLIN-
DA CON   PREDIOS DE CARMEN GRIEGO, ESTE: MIDE 15.6 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE RAFAEL 
MORELLO GARCIA, OESTE: MIDE 15.6  METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE LUZ GOMEZ TORO.   CON 
UN AREA TOTAL DE OCHENTA PUNTO TREINTA Y CUATRO   
METROS CUADRADOS (80.34 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señoraKATIA MARGARITA CALDERON PINTO,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 40.936.326  expedida en 
SOLEDAD-ATLANTICO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 10de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 17 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:

El predio ubicación en la CARRERA 31 No.14A-28 antes, 
CARRERA 31 No. 14A-26,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-03-0489-0006-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 8.20METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ELAIDO REDONDO,   SUR: MIDE 8.20 METROS  
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 31 EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13 METROS Y COLINDA 
CONPREDIOS DE JAIRO CARDENAS, ESTE: MIDE 20.20 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE DAIVER NO-
GREIRA, OESTE: MIDE 20.20  METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE ROSMIRA LOPEZ.   CON UN AREA TOTAL 
DE CIENTO SESENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS (165.64 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
EDINSON RAFAEL MARTINEZ YEPEZ,  identificado con cedu-
la de ciudadanía número 12.596.240  expedida en PLATO-
MAGDALENA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 1 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 9 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 3 No. 9-14 antes, CALLE 3 
No. 8-70,     de la nomenclatura urbana de la ciudad de Rio-
hacha, el cual se segrega del código catastral número 02-00-
0000-0088-0001-000-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 46.20 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA,   SUR: MIDE 28.3 
METROS  LINEALES Y COLINDA CON CALLE 3 EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LINEALES 
CON  PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, ESTE: MIDE 
43.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA, OESTE: MIDE 47  METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHA-
CHA.   CON UN AREA TOTAL DE MIL SEISCIENTOS DIECI-

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 58 No. 2-21 antes, CALLE 
55  No. 0-21,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-04-1367-0007-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON  CALLE 
58 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 10.20 ME-
TROS Y COLINDA CON PREDIOS DE WILFRIDO RUIZ,   SUR: 
MIDE 7 METROS  LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
ERLINDA VALDERRAMA, ESTE: MIDE 15.50 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON   PREDIOS DE COLOMBIA GOMEZ, 
OESTE: MIDE 15.50  METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ORINDA PUSHAINA.   CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO OCHO PUNTO CINCUENTA  METROS CUADRADOS 
(108.50 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la se-
ñora NATALIA PAOLA ANGARITA GUERRA,  identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.006.570.345  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 1 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 9 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 40B No. 2-07 antes, CALLE 
41 No. 3-61,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-04-1693-0001-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 9 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 40B EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 11.6 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE DANIEL ALVAREZ,   
SUR: MIDE 9 METROS  LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE VERO MOVIL, ESTE: MIDE 29.4 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON  CARRERA 2 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 10.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JAIME GUERRERO, OESTE: MIDE 29.4 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARCOS RIOS.   
CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PUNTO SESENTA  METROS CUADRADOS (264.80 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
ALMERIS GENIT LEVETE BRITO,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 40.927.242  expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 8 de septiembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA9 DE septiembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 15 DE septiembre  DE 2022

NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO  METROS CUADRADOS 
(1619.48 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
FRANKLIN CURIEL FUENMAYOR,  identificado con cedula 
de ciudadanía número 73.575.241  expedida en Cartagena.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 

Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 15 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviiembre  DE 2022

En el marco de la 
ceremonia conme-
morativa del gre-
mio animalista del 

Distrito de Riohacha, el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez Cotes recibió un 
reconocimiento histórico 
por parte de este sector so-
cial, en el cual exaltan su 
labor, catalogándolo como 
el primer alcalde animalis-
ta de la ciudad y destacan 
su gestión para cambiar la 
historia de los animales en 
el Distrito.

El mandatario se mostró 
muy complacido y expresó: 
“Quiero agradecer este re-
conocimiento que me hace 
la Fundación Corazón Con 
Sentidos, por ser el primer 
alcalde animalista en toda 
la historia de Riohacha. 
Seguiremos trabajando 
unidos para brindarle un 
mejor bienestar a los ani-
males en condición de vul-
nerabilidad”. 

Deyalexis Arias, presi-
denta de la Fundación Co-
razón Con Sentidos, ma-
nifestó que es la primera 
vez que un alcalde de Rio-
hacha se toma en serio sa-
car adelante el bienestar 
de los animales. “Agrade-
cemos la gestión realiza-
da para que los animales 
sean reconocidos digna-
mente”, precisó.

Durante la realización 
del evento también fueron 
galardonadas diferentes 
personas que han dedica-

Además del alcalde José R. Bermúdez también fueron ga-
lardonadas otras personas que protegen a los animales.

do su vida al cuidado y la 
protección de los animales 
en el Distrito de Riohacha 
y que hacen parte del gre-
mio animalista.

Adicionalmente, por pri-
mera vez en la ciudad se 
realizó un taller de prime-
ros auxilios para masco-
tas, en el cual de la mano 
de profesionales expertos, 
los asistentes aprendieron 
cómo prevenir los acciden-
tes más comunes con los 
animales y la forma correc-
ta de reaccionar en los dife-
rentes tipos de emergencia 
que se pueden presentar 
con las mascotas.

El burgomaestre anun-
ció que se desarrollará muy 
pronto una jornada de be-
neficio animal, en la cual 
habrá esterilización, des-
parasitación y se realizará 
la caracterización de los ve-
hículos de tracción animal 
que actualmente transitan 
las calles de Riohacha.

DESTACADO
El burgomaestre 
anunció que se 
desarrollará jornada 
de beneficio animal, 
en la cual habrá 
esterilización, 
desparasitación y 
habrá caracterización 
de los vehículos de 
tracción animal.
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A 100 días de Gobierno del presidente Gustavo 
Petro dirigencia guajira aprueba su gestión

Comunidad salió a las calles a mostrar su apoyo 

Cumplidos los primeros 100 
días de gobierno del presi-
dente Gustavo Petro, des-
de el departamento de La 
Guajira, militantes del Pac-
to Histórico, simpatizantes 
de otras colectividades y 
la comunidad en general, 
aprueba su gestión.

Así lo ratificaron algunas 
personas consultadas en la 
mañana de hoy en Carde-
nal Noticias, quienes dieron 
un concepto favorable  de 
estos tres primeros meses 
del mandatario colombiano.

Arnoldo Alarcón, vocero 
de la marcha que respaldó a 
Gustavo Petro en Riohacha, 
manifestó que en la agenda 
política, en tan poco tiempo 
de haber asumido la jefatu-
ra del Estado, resaltan dife-
rentes puntos.

Entre los logros que Alar-
cón destaca se encuentran: 
la ley de paz total con el ini-
cio de diálogos con el ELN 
que permitirá la reactiva-
ción del turismo; la reforma 
agraria con tierra para los 
campesinos demostrando 
que no es expropiación; la 
reforma tributaria progre-
siva y social para el pueblo; 
y diálogos vinculantes para 
que todos los ciudadanos 
digan cuáles son sus proble-
mas y puedan plantear las 
posibles soluciones.

Entretanto el líder de iz-
quierda y profesor, Alberto 
Palmarroza, también de-
fendió las diferentes refor-
mas que ha presentado el 
presidente Gustavo Petro, 
subrayando que la  tributa-

ria es un mecanismo para 
que los impuestos estén 
orientados a las rentas.

“Tenemos esperanzas y 
expectativas grandes. No 
podemos decir que en 100 
días hemos logrado todos 
los objetivos, pero estamos 
en la transición y en el  pro-
ceso de ir avanzando. Un 
gobierno que ha demostra-
do que quiere darle un vuel-
co a este país por la vida”, 
afirmó en declaraciones a 
Cardenal Noticias.

Palmarroza coincidió en 
que la política de transición 
energética del gobierno Pe-
tro será una de las grandes 
apuestas y aciertos porque 
“es lo que el mundo está 
pidiendo”, que “busca la sa-
lud de Colombia, de la hu-
manidad” y del territorio 
guajiro “que hace parte de 
todo ese progreso”.   

Los guajiros mostraron total respaldo a cada una de las gestiones que ha venido adelantando el actual Gobierno.

Recalcó también que en 
solo dos meses se haya lo-
grado la reapertura de la 
frontera con Venezuela y se 
restablezca el intercambio 
comercial binacional, que 
antes del cierre represen-
taba ganancias por 6 mil 
millones de pesos.

Marcha en Villanueva y 
Uribia 

En el municipio de Vi-
llanueva, líderes del Pacto 
Histórico respaldaron el 
plan de desarrollo del  Go-
bierno de Gustavo Petro.

La marcha tuvo como 
punto de concentración la 
urbanización Román Gó-
mez Ovalle y llegó hasta la 
plazoleta principal Simón 
Bolívar, donde se dieron a 
conocer los pronunciamien-
tos de los dirigentes. 

Carlos Darwin Baleta, 

líder del Pacto Histórico, 
afirmó que “para el pueblo 
colombiano y para mí como 
líder de este movimiento es 
digno de exaltar”. A la vez, 
resaltó que 100 días no han 
sido aún una solución total, 
pero “lo que ha hecho hasta 
hoy ha demostrado que Co-
lombia ha tenido cambio”. 

Afirmó que el presidente 
ha venido trabajando en el 
cambio climático y el proce-
so de paz con grupos al mar-
gen de la ley. 

“No solamente es guerra 
y corrupción lo que se bus-
ca es la hermandad entre 
todos para así poder ‘vivir 
sabroso’ tal como lo expresó 
la vicepresidenta, Francia 
Márquez, en campaña. Ne-
cesitábamos un presidente 
como Gustavo Petro y en 
poco tiempo ha demostrado 
ser un verdadero líder a ni-

vel mundial”, sostuvo.  
En Uribia, por su par-

te, simpatizantes del Pac-
to Histórico se reunieron 
en la plaza principal para 
apoyar los 100 días del go-
bierno de Gustavo Petro y 
Francia Márquez.

Fueron varios los líde-
res de sectores sociales 
que durante el encuentro 
hicieron su intervención a 
través de una amplifica-
ción que estaba instalada 
en un vehículo particular.

En ese sentido, mostra-
ron total respaldo a cada 
una de las gestiones que ha 
venido adelantando el ac-
tual gobierno y añadieron 
que esperan se sigan mos-
trando grandes resultados 
a beneficio de todos los que 
habitan en el extenso terri-
torio que comprende el mu-
nicipio de Uribia.

Sintrasales dio por terminada la etapa 
de arreglo directo con la empresa Sama
Los trabajadores que con-
forman el Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
de la sal y sus derivados 
‘Sintrasales’, por decisión 
unánime dieron por ter-
minado la etapa de arre-
glo directo, al rechazar la 
propuesta de la gerencia 
de la empresa Sama, de 
retirar el pliego de peti-
ciones, sin llegar a ningún 
acuerdo económico. 

Advierten que la decisión 
se deriva de la enorme des-
confianza que hoy inspira 
el gerente Daniel Robles 
Smit, producto de los cues-
tionamientos públicos de 
los socios propietarios y los 
incumplimientos a los com-
promisos ya pactados con 
los trabajadores.

“Al romperse las negocia-
ciones, a Sintrasales le asis-
te el derecho constitucional 
de la huelga, para lo cual 
debe acudir a una asamblea 
extraordinaria, para que 
mediante consulta a los tra-
bajadores, estos aprueben o 

desaprueben la realización 
de la huelga, aprobada la 
acción de huelga el sindi-
cato cuenta con 10 días ca-
lendario para la toma de la 
decisión de la hora cero; de 
acuerdo con el artículo 444 
del código sustantivo del 
trabajo, modificado por el 
artículo 61 de la ley 50 de 
1990”, indica Sintrasales.

Además, hacen un lla-
mado a quienes difunden 
la idea de la liquidación 
de Sama Ltda., como úni-
ca salida a la crisis, que 
existen otras alternativas 
como es la reestructura-

Convocarán a asamblea para definir la huelga

ción, el cambio de menta-
lidad en la forma de ad-
ministrar y manejar las 
finanzas de la empresa.

Expresan que ante ese os-
curo y crítico panorama para 
la empresa Sama Ltda y la 
población en general, hacen 
un llamado a la Junta de So-
cios, autoridad civil, gremios 
en general, fuerzas vivas y 
población en general a con-
sensuar y articular acciones 
que permitan darle una sali-
da exitosa a la empresa que 
garantice su permanencia 
en el tiempo para el bien co-
mún de la comunidad.

La población en general hace un llamado a articular ac-
ciones que permitan darle salida exitosa a la empresa.

Tribunal admite acción popular 
presentada para suspender alza 
en tarifas de energía eléctrica 
El personero de Riohacha, 
Yeison Deluque Guerra, 
informó que fue admitida 
la acción popular presen-
tada por los encargados 
del Ministerio Público de 
Barranquilla, Santa Marta 
y la capital de La Guajira 
contra el gobierno nacio-
nal, Ministerio de Minas y 
Energía, la Creg, para sus-
pender el alza en las tarifas 
de la empresa Air-e.

“Admitir la acción popu-
lar interpuesta por los seño-
res Edwar Fernando Oroz-
co Oñate, Miguel Ángel Ál-
zate Salcedo y Yeison David 
Deluque Guerra contra la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, el Ministerio de Minas 
y Energía, y, la Comisión 
de Regulación de Energía y 
Gas”, resuelve el Tribunal 
Contencioso Administra-
tivo del Atlántico, Sala de 
Decisión Oral ‘C’.

Entre las pretensiones 
de la acción popular está la 
revisión integral de otros 
componentes tarifarios 
que afectan la tarifa de los 

usuarios en 
la Costa At-
lántica, tales 
como los de 
pérdidas y 
restricciones, 
considerando 
las particu-
laridades de 
la región y 
los periodos 
regulatorios 
respectivos, 
de tal forma 
que se establezca una nue-
va fórmula para calcular las 
tarifas del servicio eléctrico 
desligando el IPP en cada 
uno de sus componentes re-
gulados e indexar al índice 
de precios al consumidor. 

Asimismo, discutir y re-
visar la propuesta que ha 
surgido en diferentes esce-
narios sobre estructurar un 
fondo de estabilización que 
permita mitigar impactos 
de incrementos tarifarios 
a los usuarios a futuro, de-
finiendo con claridad el al-
cance, mecanismo de apli-
cación y de financiación.

Yeison 
Deluque 
Guerra, per-
sonero del 
Distrito de 
Riohacha.
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Empleado de Cerrejón muere tras 
caer en vía pública de Cuestecita

Sufrió ataque de epilepsia

Al nombre de Jeney Alber-
to Camargo Rivero, de 32 
años, respondía el hombre 
que falleció tras sufrir una 
caída en el corregimiento 
de Cuestecita, jurisdicción 
de Albania.

Los hechos tuvieron lu-
gar en el barrio Ciudad 
Albania. “Presenta una he-

Jeney Alberto Camargo Ri-
vero, de 32 años, fallecido.

rida en la región orbitaria 
lado derecho”, sostuvo una 
fuente. Según familiares, 
la víctima sufría de ataques 
de epilepsia y al parecer ha-
bía estado ingiriendo bebi-
das embriagantes.

“Cuando se movilizaba 
en vía pública del barrio 
Ciudad Albania sufrió el 

ataque de epilepsia, ca-
yendo al piso generando 
un fuerte golpe en su ros-
tro”, dijo una fuente. 

Camargo fue hallado por 
familiares y trasladado has-
ta el hospital local, donde 
ingresó sin signos vitales.  

Miembros del CTI de la 
Fiscalía en turno de Maicao 

realizaron los respectivos 
actos urgentes y traslada-
ron el cuerpo a las instala-
ciones de Medicina Legal 
del municipio fronterizo.

Se conoció que Camar-
go Rivero laboraba en la 
actualidad en la empresa 
Cerrejón, con sede en La 
Mina, en Albania.

El sector no tiene iluminación

Delincuente intentó ingresar a centro educativo 
de Manaure, pero cayó de un tejado y huyó
Preocupados se encuen-
tran los residentes del ba-
rrio El Carmen de Manau-
re tras el intento de hurto 
de un delincuente en esta 
zona del municipio.

Al parecer, el antisocial 
pretendía ingresar a un 
establecimiento educativo, 
pero cuando se encontraba 
en el techo de una vivienda 
aledaña, se rompieron va-
rias tejas y cayó al suelo.

En la vivienda donde 
cayó hubo pánico y zozobra 
ante la presencia del crimi-
nal, sin embargo, esto le dio 
tiempo para huir y no pudo 

El antisocial pretendía ingresar a un establecimiento 
educativo saltando los techos de las viviendas aledañas.

ser capturado por la Policía.
“No, no son daños cau-

sados por ola invernal. Son 
por la ola de inseguridad 
que vive Manaure. Un suje-
to en horas de la noche in-
gresó por el techo al inmue-
ble ubicado en el barrio el 
Carmen, a robar”, dijo una 
fuente que conoció detalles 
de lo ocurrido.

Añadió que el sujeto, 
aprovechando que el par-
que del barrio El Carmen 
no tiene iluminación, se 
trepó por los techos de la 
parte de atrás.

Los residentes de este 

sector piden a las autori-
dades del municipio ga-
rantizar la seguridad y 
convivencia, teniendo en 
cuenta la llegada del mes 
de diciembre donde las ac-
ciones delictivas aumentan 
de manera considerable en 
área urbana y rural.

DESTACADO
Los residentes  
de este sector  
piden a las 
autoridades  
el municipio 
garantizar la 
seguridad y 
convivencia, teniendo 
en cuenta la llegada 
del mes de diciembre.

A la cárcel presunto sicario 
del grupo criminal ‘Los 
Pachenca’ en La Guajira
La Fiscalía General de la 
Nación otorgó medida de 
aseguramiento en centro 
reclusión contra Víctor Je-
sús Freyle Ramos, alias 
Víctor Lagaña, presunto 
sicario al servicio del grupo 
criminal ‘Los Pachenca’, en 
La Guajira. 

Según el ente acusa-
dor, alias Víctor Lagaña 
sería el responsable de 
un homicidio registrado 
el pasado 28 de agosto en 
el barrio La Nevada de 
Dibulla, donde se encon-
traban varias personas 
departiendo en un esta-
blecimiento comercial. 

De acuerdo con la inves-
tigación, el hoy procesado 

llegó al lugar y sin mediar 
palabra le habría dispara-
do a un hombre ocasionán-
dole la muerte. 

En trabajo coordina-
do entre la CTI, la Policía 
Nacional y la Sijìn, Freyle 
Ramos fue capturado en 
Santa Marta. Durante las 
audiencias concentradas, 
la Fiscalía lo imputó por los 
delitos homicidio agravado, 
homicidio agravado tentado 
y porte de armas.

Esta persona registra 
anotaciones por delitos re-
lacionados con homicidio, 
uso indebido de menores de 
edad para comisión de deli-
tos, porte de armas de fuego 
y concierto para delinquir.

Está acusado de un homicidio en Dibulla

Víctor Jesús Freyle Ramos, alias Víctor Lagaña, apresado.

Por creciente del río Ranchería 
Organismos de socorro evacuaron a 13 familias 
de la comunidad de Warutumana, en Manaure
La Gobernación de La 
Guajira, la Unidad Depar-
tamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres –
Udgrd–, en conjunto con la 
Defensa Civil Colombiana, 
Cruz Roja y el Cuerpo de 
Bomberos, evacuaron a 43 
personas, integrantes de 13 
familias residentes en la co-
munidad wayuú de Warru-
tumana, ubicada en la zona 
rural de Manaure.

La operación se realizó 
debido al alto riesgo que 
corrían las familias ante 
el desbordamiento del río 
Ranchería, producto de las 
fuertes lluvias presentadas 
en el municipio. 

Es de mencionar que las 
familias evacuadas fueron 
trasladadas al albergue 
dispuesto por la comuni-

“Ante la situación de 
emergencia presentada en 
la comunidad de Warrutu-
mana logramos rescatar a 
las familias con total éxito 
debido al trabajo articulado 
con los cuerpos de socorro, 
se empleó un bote zodiac de 
la Defensa Civil Colombia-
na, la Cruz Roja realizó el 
Edan y así cada cuerpo de 
socorro hizo su aporte, lo-
grando poner a salvo a las 
familias que estaban en alto 
riesgo”, dijo Atencia Chica.

dad de Pulitchi. 
Una vez evacuadas a las 

familias se les hizo entrega 
de kits compuestos por ha-
macas, sábanas y abrigos. 
Además, se realizó la Eva-
luación de Daños y Análisis 
de Necesidades –Edan–.   

Entre tanto, Steffanie 
Atencia Chica, directora de 
la Udgrd de La Guajira, re-
saltó la importancia de las 
acciones y estrategias con 
los cuerpos de socorro para 
dar excelentes resultados.

Las familias evacuadas fueron trasladadas al albergue 
dispuesto por la comunidad de Pulitchi, en Manaure.

DESTACADO
Una vez evacuadas 
a las familias se les 
hizo entrega de kits 
compuestos por 
hamacas, sábanas y 
abrigos. Además, se 
realizó la Evaluación 
de Daños y Análisis 
de Necesidades –
Edan–. 
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