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Magistrados de 
la JEP exaltan 
proceso que 
adelantan los 
excombatientes 
de las Farc en 
Pondores

P. 2

En el Distrito 
de Riohacha 
se hundieron 
proposiciones 
presentadas por 
concejales de la 
minoría

Mandatario (e) dice que no tiene ninguna notifi-
cación, que no firmó ninguno de esos contratos, 
ni tampoco participó como interventor.

En un consejo extraordinario de seguridad liderado por el gobernador (e) José Jaime Vega, 
fuerzas militares y de Policía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, se coordinaron estrate-
gias para que tanto visitantes como pobladores del Departamento puedan gozar de tran-
quilidad durante la época de Navidad y Fin de Año. Se adelantará un amplio portafolio de 
actividades dentro de las que se encuentran las caravanas turísticas de seguridad, expedi-
ción de decreto que prohíbe la venta y manipulación de pólvora y la activación de la ruta de 
acción para abordar los conflictos interclaniles.

Plan Navidad
Foto Cortesía / Diario del Norte

Juan Loreto Gómez, Jhon Fuentes Medina y 
José Jaime Vega, confirmaron que no fueron 
notificados de la decisión de la Procuraduría.

Representante, gobernador y exmandatario 
se defienden de investigación disciplinaria
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Jóvenes guajiros participan de 
enriquecedora experiencia en 
el Congreso de la República

JUDICIALES
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Identifican al hombre muerto 
en el accidente de tránsito en 
vía de Albania a Maicao

En Villanueva, joven en moto se 
estrella contra el carro de su tío 
y muere

Muere en accidente Arner Ojeda López, 
reconocido odontólogo oriundo de Matitas
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P. 3

Diálogos del 
Gobierno y el 
ELN iniciaron en 
Caracas: Primera 
fase será de dos 
semanas

En rechazo a 
posible venta de 
activos eléctricos, 
comunidades 
de Hatonuevo 
bloquearon la vía 
nacional

Presidentes  
de las JAC de 
Riohacha protestan 
en la Alcaldía 
por recorte del 
presupuesto 
comunal

JUDICIALES

REGIONALES
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En Maicao, con siete barrios inunda-
dos por el invierno, aún resuena el 
eco del coro que se escuchó en el Ca-
bildo Abierto: ¡A la bio, a la bao, a la 
bim, bom, ba, Dasuki, rra…rra…rra..!  
¿Vitoriaron al alcalde? Eso dejaba entrever 
los coros que cantaban a todo pulmón los 
comunales. ¿Saboteo? Bueno, se puede 
interpretar de varias formas. Apoyo a Da-
suki, o lo otro, sabotear.

Parece que al Gobierno de Gustavo Pe-
tro le llegó la hora de encarar de frente 
el tema de la cárcel de Riohacha. La obra 
está paralizada. Toda el agua sucia le cae 
de frente al alcalde José R. Bermúdez. Los 
indígenas insisten en que hay  claras viola-
ciones. El próximo viernes llega la pesada 
de Bogotá. ¿Qué pasará? Habrá nuevos 
compromisos. La obra peligra y los inter-
nos siguen sufrimiento el hacinamiento.

La culpa no fue de la ‘vaca’, tampoco del 
‘chevrolito’ 039 de Alejo Durán. ¿Y enton-
ces? La culpa es del Acuerdo 008 que dejó 
a Sol y lluvia a los sufridos usuarios de las 
carreteras del departamento de La Gua-
jira. En Puente Negro hubo un bloqueo. 
La gente no quiere que el alcalde venda 
los bienes e inmuebles del municipio, en-
tre ellos las redes eléctricas. ¿Por eso blo-
quearon? Sí primo.

“Riohacha no requiere más improvisa-
ciones”, fue lo que determinaron varios 
ciudadanos oriundos del Distrito ante la 
situación caótica en que se encuentra la 
administración, situación que los llevó a 
solicitarle al excongresista Antenor Du-
rán Carrillo para que postule su nombre 
a la Alcaldía. Antenor recibió la propuesta 
y dijo que la someterá a estudio. “Ni un 
paso atrás”, le dijeron a Antenor.

Coritos comunales Llegó la hora La culpa fue del 008 ¿Antenor a la Alcaldía?

El representante a la Cá-
mara, Juan Loreto Gómez 
Soto, el exgobernador Jhon 
Fuentes Medina y el go-
bernador encargado, José 
Jaime Vega Vence, confir-
maron que no fueron noti-
ficados de la decisión de la 
Procuraduría General de la 
Nación de abrirles investi-
gación por incumplimientos 
en contratos financiados 
con recursos de regalías. 

El gobernador encarga-
do, José Jaime Vega, ex-
presó que le tomó por sor-
presa la noticia del inicio 
de una investigación en su 
contra por parte de la Pro-
curaduría General.

“No tengo ninguna noti-
ficación de ningún tipo de 
investigación hasta el mo-
mento, estamos esperan-
do que formalmente se me 
notifique, conozco un poco 
sobre los temas que docu-
menta la prensa que habla 
de un contrato de 2018 y 
2019, ya tengo todo el equi-
po de contratación y jurídi-
ca revisando cada uno de 
esos contratos”, dijo.

Señaló que está presto 
a rendir los informes que 
sean necesarios para que 
se aclare la situación y rei-
teró que no tiene ninguna 
notificación, además que no 
firmó ninguno de esos con-
tratos, ni tampoco participó  
como interventor.

En ese sentido, el re-
presentante a la Cámara, 
Juan Loreto Gómez Soto, 

Representante, gobernador y exmandatario 
se defienden de investigación disciplinaria

José Jaime Vega dice que no firmó contratos

Juan Loreto Gómez Soto, represen-
tante a la Cámara por La Guajira.

José Jaime Vega Vence, gobernador 
encargado de La Guajira.

Jhon Fuentes Medina, exgobernador 
del departamento de La Guajira.

manifestó que tampoco fue 
notificado de la investiga-
ción en su contra por parte 
de la Procuraduría, por su 
presunta responsabilidad 
en la deficiencia del pro-
yecto de construcción de 
pavimentación flexible y 
expansión de las redes de 
alcantarillado en la Comu-
na 10 de Riohacha, por 28 
mil millones de pesos.

“Cuando estaba de secre-
tario, yo era delegado en el 
Ocad departamental para 
la votación de cada uno de 
los municipios, había que 
revisar la parte técnica del 
proyecto, que cumpliera al-
gunos requisitos como estar 
incluido en el Plan de Desa-

rrollo Municipal. Bajo esa 
premisa se hizo la revisión y 
se hizo el listado de chequeo 
y cumpliendo los requisitos 

se aprobó”, explico.
Agregó que la Ley 1530 

deja claro que la etapa pre-
contractual, contractual y 
la ejecución del proyecto 
hace parte del ente territo-
rial que ejecuta, en ese caso 
el Distrito de Riohacha.

Precisó que no es res-
ponsabilidad suya la mala 
ejecución del proyecto y  
que se sorprende porque 
es la primera vez que a un 
miembro del Ocad lo vin-
culan a un proceso disci-
plinario por un proyecto.

Por su parte, el exgober-
nador Jhon Fuentes Me-
dina dijo que se ha vuelto 
costumbre de los entes de 
control vincular a todos los 

En Riohacha, se hundieron proposiciones 
presentadas por concejales de la minoría
De las tres proposiciones 
que fueron presentadas por 
los concejales de la minoría, 
dos recibieron voto negativo 
de las mayorías y una fue 
retirada en la sesión de ayer 
del Concejo de Riohacha.

La situación fue bastante 
tensa, puesto que a pesar de 
los esfuerzos y de defender 
las iniciativas, los conceja-
les que conforman las ma-
yorías dieron voto negativo 
en presencia de líderes so-
ciales que se retiraron del 
recinto como protesta.

La primera proposición 
presentada fue la soli-

Con tensión se discutieron ayer las proposiciones en el 
Concejo de Riohacha. Dos recibieron voto negativo.

citud para un debate de 
control a la empresa Air-e 
por las altas tarifas, alre-
dedor de la cual se armó 
toda una discusión, pues-
to que el presidente del 
Concejo, Leonardo Car-
vajalino, expresó su voto 
negativo, ya que no tienen 
competencia para ejercer 
esa vigilancia.

Debido a ello, el concejal 
Luis Antonio Ojeda, que 
hace parte de las minorías, 
retiró la proposición.

La segunda proposición 
para ejercer control políti-
co a la administración dis-
trital por la construcción 
de pavimento flexible y ex-
pansión de las redes de al-
cantarillado de la Comuna 
10 fue negada.

Lo mismo que la invita-
ción formulada al alcalde 
José Ramiro Bermúdez 
para socializar temas como 
la construcción de las polí-
ticas públicas de las Juntas 
de Acción Comunal.

DESTACADO
La proposición para 
ejercer control a 
la administración 
por la construcción 
de pavimento 
flexible y expansión 
de las redes de 
alcantarillado de 
la Comuna 10 fue 
negada.

exgobernadores, sea por 
omisión o porque actúen. 

Indicó que el proyecto 
por el que es investigado, 
la implementación de es-
trategias de desarrollo em-
presarial a la población en 
situación de pobreza por  
$8.803.863.745  fue aproba-
do por el Ocad Caribe.

“Mi participación en ese 
contrato de mínima cuan-
tía fue contratar a seis pro-
fesionales para apoyo a la 
supervisión del contrato, le 
di tramite al proceso que ya 
estaba contratado”, precisó.

Añadió que está tran-
quilo porque los contratos 
se cumplieron ajustados a 
la ley.

DESTACADO
‘Juanlo’ dijo que no es 
responsabilidad suya 
la mala ejecución del 
proyecto y  que se 
sorprende porque es 
la primera vez que 
a un miembro del 
Ocad lo vinculan a un 
proceso disciplinario 
por un proyecto.
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El gobernador encargado, José Jaime 
Vega, mostró a los periodistas las instala-
ciones del Palacio de la Marina. El Palacio 
es ahora una edificación moderna, trans-
parente, confortable, con alta tecnología. 
Los funcionarios están felices, se sienten 
muy bien. El gobernador dice que ahora 
ningún secretario podrá negarse a aten-
der a la comunidad. ¿Y por qué? Las ofici-
nas son transparentes.

La concejala Adriana Gómez es la inexper-
ta del Concejo. ¿Cómo así? Así la llamó el 
concejal Óscar Peralta en plena sesión del 
día de ayer, cuando las minorías defen-
dían sus tres proposiciones, una de ellas 
para ejercer control político a la adminis-
tración distrital. La concejala le respondió: 
“Soy inexperta, pero estoy con las comu-
nidades porque trabajo de corazón”. Con-
cejal, el respeto se gana.

El gobernador encargado José Jaime 
Vega confirmó que se firmó el conve-
nio con el Municipio de Manaure para 
la rehabilitación de la vía Riohacha-
Mayapo. ¿Y los recursos? Se invertirán  
20 mil millones de pesos. El mandatario 
dijo también que para su mantenimiento 
se estudian varias alternativas, entre ellas 
que los camiones pesados que transiten 
por allí paguen peaje.

Los líderes sociales de la Comuna 10 sen-
tenciaron a los concejales que conforman 
la mayoría. ¿Y por qué? Porque con su 
voto negativo no se logró el control políti-
co a la administración por los trabajos de 
construcción de pavimento flexible y ex-
pansión de las redes de alcantarillado de 
ese sector. Al retiro del recinto, los líderes 
sociales les dijeron que no fueran a buscar 
votos para las elecciones del 2023.

El recorrido Concejala inexperta Buena noticia Rebeldes

Jóvenes guajiros participan de enriquecedora 
experiencia en el Congreso de la República

Reciben formación en liderazgo, política y juventud

Gracias a la gestión y el 
apoyo del secretario Ge-
neral de la Cámara de 
Representantes, Jaime 
Luis Lacouture, 80 jóvenes 
guajiros llegaron a Bogotá 
donde estarán por tres días 

Con el apoyo de Jaime Luis Lacouture Peñaloza, delegaciones de distintos municipios participan del programa modelo Jóvenes al Congreso.

participando de una expe-
riencia única y enriquece-
dora de formación. 

Con mucho entusiasmo 
fueron llegando al Aero-
puerto Internacional El Do-
rado, las delegaciones de La 

Jagua del Pilar, Urumita, 
Villanueva, El Molino, Ba-
rrancas, Hatonuevo, Alba-
nia, Riohacha, Maicao, Ma-
naure y Uribia, para parti-
cipar del programa modelo 
‘Jóvenes al Congreso - Gua-

jira ocupa su curul’, donde 
recibirán formación en lide-
razgo, política y juventud. 

Así mismo, tendrán la 
oportunidad de conocer 
atractivos históricos, cul-
turales y turísticos de la 

capital del país. 
A través de las redes so-

ciales se han manifestado 
los guajiros, resaltando la 
gestión del secretario Ge-
neral de la Cámara, Jaime 
Luis Lacouture.

Gobernación de La Guajira lanza 
estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’
Con el objetivo de dar a 
conocer de primera mano 
la información de inversio-
nes adelantadas en cada 
municipio y de sostener un 
relacionamiento efectivo 
con los habitantes de La 
Guajira, el gobernador en-
cargado José Jaime Vega, 
presentó la estrategia ‘Tu 
Gobierno al Territorio’.

La estrategia busca tras-
ladar al Gobierno a cada 
rincón del Departamento, 
durante un intenso crono-
grama que inicia el próximo 
24 de noviembre en Maicao.

El mandatario junto a su 
gabinete adelantará visitas 
de seguimiento a la ejecu-
ción de obras, espacios de 
diálogo con la comunidad y 
se trasladará la oferta ins-
titucional de servicios que 
incluye pasaportes, liquida-
ción y recaudo de impuesto 
de registro, atención a Jun-
tas de Acción Comunal, a 
población en condición de 

discapacidad y adulto ma-
yor y sensibilización del 
grupo anticontrabando.

En cada municipio, los 
habitantes tendrán la opor-
tunidad de expresar sus 
impresiones e inquietudes 
frente a las obras y proyec-
tos que viene ejecutando 
la administración departa-
mental en todo el territo-

rio, además el Gobernador 
ha presentado esta estrate-
gia como una oportunidad 
para ejecutar acciones de 
mejora y recibir retroali-
mentación sobre las pro-
puestas realizadas.

Al recorrido están invi-
tados todos los interesados 
en conocer la información 
de avance de ejecución del 
Plan de Gobierno ‘Unidos 
por el Cambio’, comuni-
dad, JAC, ediles, institu-
cionalidad y veedurías, 
entre otros, podrán inte-
ractuar con el gabinete en 
un espacio de construcción 
conjunta para establecer 
la hoja de ruta para los 
próximos meses.

“Esta es una iniciativa 
con la que entablaremos 
un diálogo franco con los 
guajiros, las preocupacio-
nes e iniciativas serán in-
sumo para la priorización 
de nuestras inversiones”, 
expresó el mandatario.

Magistrados de 
la JEP exaltan 
proceso que 

adelantan los 
excombatientes 
de las Farc en 

Pondores
Los magistrados de la Sala 
de Amnistía de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz 
–JEP– visitaron el Espacio 
Territorial de Capacitación 
y Reincorporación –Etcr– 
de Pondores, jurisdicción 
de Fonseca, en donde tu-
vieron un diálogo cercano 
con los excombatientes de 
las extintas Farc-EP.

Los funcionarios judicia-
les escucharon las inquie-
tudes de los reinsertados y 
les brindaron información 
sobre el trabajo que viene 
realizando la Sala.

Con los excombatien-
tes de las Farc, el magis-
trado Pedro Julio Mahe-
cha Ávila de la Sala de 

Amnistía o Indulto de la 
JEP, resaltó en Pondores 
la importancia de este en-
cuentro como ejemplo de 
reconciliación. 

“El conflicto no es otra 
cosa que la ruptura de 
una posibilidad de diá-
logo”, dijo el magistrado 
Mahecha quien exaltó y 
reconoció la experiencia 
de los excombatientes con-
centrados en Pondores.

Pedro Julio Mahecha Ávila, 
magistrado.

José Jaime Vega Vence, 
gobernador de La Guajira
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La Junta, un lugar paradisíaco, 
rodeado de cerros y colinas

Homenaje a una tierra bendita, el rinconcito más querido de La Guajira

Hoy, homenaje a 
una tierra bendi-
ta, amada ‘Sucur-
sal del Cielo’. El 

rinconcito más querido de 
La Guajira, pueblo de gente 
honorable, sencilla y pujan-
te, ah…. Y este año celebra-
rá del 2 al 4 de diciembre los 
50 años del Festival Folcló-
rico del Fique. Te invitamos 
a disfrutarlo, Visita a la pa-
tria chica de Diomedes, ‘El 
Cacique de La Junta’, No 
te lo pierdas. No podría ser 
otra que La Junta, La Gua-
jira, mi terruño.

Quiero dedicar hoy mi 
crónica a la tierra que me 
vio nacer y manifestarles 
lo orgulloso que me sien-
to de haber nacido allí, ‘el 
rinconcito más querido de 
La Guajira’. Así la bautizó 
el gran locutor Huber Cla-
ro Quintero, declarado hijo 
adoptivo de este bello pue-
blo, quien quiso tanto a esta 
población que hasta se ena-
moró y se casó con una jun-
tera, la linda Amparo Daza 
Sierra (mi prima hermana).

La Junta es un lugar 
paradisíaco, rodeado de ce-
rros y colinas; está bañado 
por los ríos San Francisco y 
Santo Tomás. De la unión 
de estos, en un paraje de-
nominado ‘Los dos caños’ 
se deriva su nombre. Des-
afortunadamente, debido 
a la tala indiscriminada de 
los bosques, en los últimos 
años, en reiteradas ocasio-
nes han secado sus aguas, 
fluyen con alegría cuando 
Dios en su infinita miseri-
cordia hace llover sobre sus 
cabeceras y crecen cuando 
el invierno es corto, secan 
nuevamente sus cristalinas 
y dulces aguas. En pleno 
centro del corregimiento 
y en medio de dos pueblos 
hermanos, La Junta y Cu-
razao, se encuentra el idíli-
co balneario El Salto, sitio 
turístico. Bañarse allí es 
una verdadera delicia, una 
cascada de agua cae en 
medio de dos rocas y hace 
de este lugar un verdadero 
paraíso natural. Curazao 
y La Junta eran un solo 
pueblo, pero intereses po-
líticos los independizaron 
buscando de esta manera 
ganar mayores dividendos 
algunos líderes.

La Junta es la tierra natal 
del monstruo del vallenato: 
Diomedes Díaz Maestre, y 
como él mismo lo decía, allá 
todo el mundo lo quiere, 
nos sentimos orgullosos de 
ser paisanos de él; y claro, 
con ese seudónimo que le 
colocó el gran cantante Ra-
fael Orozco, ‘El Cacique de 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

de serlo. Es la tierra donde 
se celebra el gran Festival 
Folclórico del Fique, even-
to este que nació casi que a 
la par con el Festival de la 
Leyenda Vallenata. De ahí 
que este ha sido platafor-
ma para que nazcan nue-
vos talentos y que un gran 
semillero de compositores e 
intérpretes se hayan dado 
a conocer por medio de este 
majestuoso festival.

De La Junta son oriundos 
los grandes compositores: 
Marciano Martínez, Jacinto 
Leonardi Vega, Juan Ma-
nuel y Crispín Gutiérrez 
Romero, Julio Díaz Martí-
nez (fallecido), también la 
agrupación Los Hijos De 
La Junta, comandada por 
Alfredo Guerra, y el rey de 
reyes de la piqueria en el 
Festival Vallenato, José Fé-
lix Ariza Vega, quien preci-
samente está de presidente 
este año de la versión nú-
mero 50 del Festival Folcló-
rico del Fique. Este certa-
men tendrá nuevamente el 
concurso de candidatas a la 
Señorita Fique 2022, ade-
más los de canción inédita, 
piquería, y los concursos 
relacionados con el fique: 
Extracción de la Fibra, Hi-
landería y Tejeduría. Se 
escogerá también la mejor 
obra artesanal elabora-
da con fique. El periodista 
Hermes Francisco Daza es 
el encargado de la organi-
zación de un conversatorio 
con la participación de con-
notados personajes como: 
Tomás Darío Gutiérrez Hi-
nojosa, de ancestro juntero, 
sus padres eran junteros de 
pura cepa; Javier Gámez 
Hinojosa y Juan Rincón Va-
negas. La temática estará 
basada en los orígenes y la 
actualidad de la fibra del 
fique, como también de la 
historia de La Junta y sus 
hijos Ilustres.

Este año en sus 50 años 
el festival se hará en ho-
menaje a su fundador: ‘El 
Arquitecto de Moda’ Gus-
tavo Gutiérrez Maestre, y 
al cantante Elder Dayán 
Díaz, quien será declarado 
hijo adoptivo de La Junta, 
La Guajira. Le deseamos 
muchos éxitos a la junta 
organizadora que ha con-
tado con la asesoría de los 
expresidentes de anterio-
res festivales como Rubén 
Darío Araújo Cuello, Omar 
Maestre Mendoza y César 
Hernán Sierra Daza.

Los esperamos en mi 
bello pueblo, La Junta, 
La Guajira, ‘La Sucursal 
del Cielo’, como le digo, 
para disfrutar de este 
grandioso festival.

La Junta’, se inmortalizó 
y se dio a conocer nacional 
e internacionalmente mi 
adorada tierra. Ahora, des-
pués de su muerte, tenemos 
varios sitios emblemáticos 
que vale la pena visitar: La 
Ventana Marroncita, La 
estatua o monumento en 
honor a Diomedes, Los mu-
seos de Carrizal y Rosa El-
vira. A quien no los conozca, 
los exhorto a que lo hagan, 
son verdaderamente mara-
villosos. Todos los fines de 
semana, por no decir que to-
dos los días, llegan turistas 
de toda Colombia y el mun-
do a verlos y disfrutarlos.

La Junta ha tenido gran-
des hijos en la política, y 
dos de ellos han sido gober-
nadores, uno en el departa-
mento del Cesar: Manuel 
Germán Cuello Gutiérrez, y 
otro en La Guajira: Eduar-
do Lacouture Cuello. Claro, 
también fueron concejales, 
diputados, alcaldes, repre-
sentantes a La Cámara y 
senadores de La República.

La Junta es el corregi-
miento más importante del 
municipio de San Juan del 
Cesar, La Guajira, y por 
culpa de la violencia que 
hubo hace algunos años 
entre diferentes grupos al 
margen de la ley, flagelo 
este que originó una des-
bandada de muchos de sus 
habitantes para otras regio-
nes del país, no es hoy día 
municipio, estuvo a punto 

DESTACADO
La Junta es la tierra 
natal del monstruo 
del vallenato: 
Diomedes Díaz 
Maestre, y como él 
mismo lo decía, allá 
todo el mundo lo 
quiere, nos sentimos 
orgullosos de ser 
paisanos de él. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

De la unión de los ríos San Francisco y Santo Tomás en 
‘Los dos caños’ se deriva el nombre de La Junta.
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La banda sonora de la película de mi vida
Queda resumida en apartes de la canción ‘La vida de Poncho’

Parte I

Como todo ser huma-
no que desde el na-
cimiento ha vivido 
sus etapas biológi-

cas, emocionales, sentimen-
tales y sociales, ahora en 
este momento de mi recorri-
do vital me he dado el gusto 
de identificar y relacionar 
los episodios de mi vida, 
como si fuera una película, 
con los relatos parcial o total 
de muchas canciones, prin-
cipalmente piezas del can-
cionero vallenato, y algunas 
de otros géneros. Confieso 
que, al hacer este ejercicio 
me invadió la nostalgia, 
me abrumaron los recuer-
dos, me lleve sorpresas de 
mi propia existencia por los 
contenidos tan idénticos de 
algunas inspiraciones, defi-
niciones y descripciones de 
situaciones tan similar a 
lo que he vivido, gracias a 
Dios. Pueda ser que no se 
vaya a configurar “plagio” 
de la vida de muchos poetas 
y compositores que narran 
en sus obras etapas y esce-
nas de lo que ellos vivieron, 
o sintieron o supusieron y 
crearon y que, al sobrepo-
ner muchas de ellas sobre 
el formato de mi vida, son 
muy similares.

Sé que es casi imposi-
ble para los que me den el 
privilegio de leer estas co-
lumnas, porque a lo mejor 
no me conocen todos, que 
pudiesen relacionar mi vida 
con cada segmento de las 
canciones que a lo largo de 
las etapas de mi existen-
cia se han ido consolidando 
como la descripción de ella, 
y plasmo aquí parte de ellas 
porque siento que me iden-
tifican y por eso sus conteni-
dos y melodías hacen parte 
de la banda sonora de la pe-
lícula de mi vida.

Quiero complementar 
este comentario inicial de-
finiendo coloquialmente 
Banda Sonora Musical en el 
cine: es la musicalización de 
las escenas de una película 
con unas piezas de acuerdo 
con las circunstancias esce-
nográficas o acontecimien-
tos en secuencias.

Inicia la banda sonora de 
mi vida con apartes de la 
canción ‘Recordando Mi Ni-
ñez’ del compositor Camilo 
Namén. Refieren esos ver-
sos unas vivencias muy a 
lugar y que Dios me premió 
al vivirlas, por eso también 
puedo decir: “bonita es la 
vida cuando uno está mu-
chacho, nada le preocupa y 
no tiene que pensar”. Y fue 
así esa parte de mi vida por-
que tuve unos padres y una 
familia que llenaron mi in-
fancia de amor, y hoy valo-
ro todos sus esfuerzos para 

Por Rodrigo Daza 
Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

momento, tenía en mi men-
te esas vivencias diarias de 
ese pobre hachero. Me hice 
contencioso con causa y con 
respeto, inspirado en Ra-
fael Barrera.

Me fui a tierras lejanas –
como dicen los poetas cuan-
do están fuera de su casa– a 
estudiar mi carrera; encon-
tré otras costumbres, otro 
ambiente; nada de música 
vallenata. Eso me generó 
mucha nostalgia por la le-
janía de mi familia que me 
había confiado una misión 
para mi vida: hacerme un 
profesional. Ahí comenzó 
una composición musical 
a adornar la banda sonora 
de mi vida, a hacer parte 
de mi cotidianidad sin olvi-
dárseme jamás su mensa-
je: la canción ‘Mis Viejos’, 
de Poncho Zuleta. La asu-
mí como himno.

‘Momentos de amor’, más 
allá de la romántica letra 
que concibió Fernando Me-
neses, marca un momento 
especial en mi vida cuando 
me fui a Guayaquil a es-
tudiar mi carrera. Se me 
convirtió en un reto para 
regresar a cantarla como 
profesional, porque fue de 
manera espontánea la soli-
citud que mis amigos Chi-
che Ovalle, Israel Romero y 
Rafael Orozco me hicieron 
antes de irme. La escucha-
ba y era música para mi 
alma y me refrendaba el 
compromiso hecho por la so-
licitud de mis amigos. Esta 
canción es pieza rutilante 
de la banda sonora de la pe-
lícula de mi vida. 

Hasta ahora la musicali-
zación de la banda sonora 
de mi vida queda resumida 
en apartes de la canción 
‘La vida de Poncho’, com-
posición de Poncho Zuleta. 
Se refiere así: “por eso es 
que soy un hombre bueno, 
muy complaciente con todo 
el mundo, lo poco que yo 
tengo no es mío, nunca he 
conocido el egoísmo y como 
todo villanuevero que se 
comporta bien donde vive, 
bastante que me quiere la 
gente y eso es lo que me tie-
ne engreío”. Espere la par-
te II de este relato.

Con canciones de Fernando Meneses y Camilo Namén inicia la banda sonora de mi vida.

Hernando Marín es pieza fundamental del segmento de mi 
vida más representativo por su connotación humana y social.

época de mi formación aca-
démica básica y media, y 
porque recuerdo con espe-
cial afecto y aprecio a mis 
profesoras Celina Vanegas 
y Mariela Sierra. Aprendí 
con ellas el valor de estu-
diar. Como ellas, una pléya-
de de aguerridos maestros 
aun contra el desagradeci-
miento y mal trato del go-
bierno nos enseñaron las 
obligadas asignaturas ofi-
ciales, pero también a como 
ser grandes seres humanos. 
Viví épocas inspiradoras e 
inolvidables y formativas 
en la Escuelita Amarilla, 
después ‘Divino Niño’, con 
la “Morena” Orozco; y en 
la Parroquial, donde en 
verdad recibí, como en el 
Colegio Liceo Colombia, el 
Santo Tomas y el Roque de 
Alba, acertada educación 
curricular y complementa-
ria a la que me dieron mis 
padres y mis vecinos.

‘El Hachero’ composición 
de Nicolás Maestre, fue una 
canción que me sensibili-
zó mucho en una etapa de 
mi vida influenciada por la 
rebeldía juvenil pero que 
conociendo la realidad de 
nuestros campesinos y tra-
bajadores del campo me 
embebí de la dura vida del 
símbolo de la canción, Ra-
fael Barrera; lo comparé 
con mi abuelo de crianza 
Daniel Jiménez, un moli-
nero “de hacha y machete 
y expedito para el traba-
jo siempre”. Me marcó el 
aparte de la canción con 
su referencia que “llegaba 
Rafael Barrera a su casa 
en la tarde después de una 
larga jornada de duro tra-
bajo y lo único que tenía 
para brindarle su mujer 
era una taza de café ca-
liente para que con eso cal-
mara también el hambre”. 

Ese escenario, común 
y real llenó mi alma de 
sentimientos encontra-
dos. Esa canción fue para 
mí en 1973, una antorcha 
motivacional durante una 
protesta que lideramos con 
otros compañeros en el Co-
legio Roque de Alba porque 
además de las reivindica-
ciones estudiantiles de ese 

darme lo que me hacía feliz 
o me mantenía alegre.

‘Mi niño se creció’, com-
posición de Gustavo Gutié-
rrez, exalta la fortuna que 
tuve de ser complementa-
da mi crianza bajo la tu-
tela de mi abuela María 
de Jesús Cárdenas; mujer 
sabia y de rectos principios 
con sentimientos iniguala-
bles. Ella fue testigo de mi 
crecimiento y desarrollo y 
cuando me iba a estudiar 
mi carrera, en su despe-
dida me dijo “te creciste, 
ya vas hecho un hombre”. 
Esas palabras fue la pri-
mera inscripción que se 
tatúo en mi alma y hasta 
el día de hoy, su esencia y 
significado están conmigo.

‘Las canas de mi vieja’, de 
Camilo Namén. Es la pági-
na musical más emblemáti-
ca de la banda sonora de mi 
vida. Mi mamá era de pocos 
cabellos plateados, pero los 

que tenía simbolizaban la 
majestad de su existencia 
bajo la egida de principios 
inquebrantables, dedica-
ción impoluta a la crianza 
de sus hijos, y al trabajo 
honesto como cuidadora y 
como emprendedora. De 
ella asimilé bondad y me-
sura y la sagrada consigna 
de: “ayude y sírvale a todo 
el que pueda”. 

Esa canción, lo comento 
como anécdota, se la can-
tó Rafael Orozco y la tocó 
Isra en la puerta de mi 
casa como serenata un día 
de las madres. La sorpresa 
mayúscula de Juanfe mi 
hermano cuando sale y ve 
a ese ídolo a capela en ese 
plan familiar.

‘Los maestros’, esta inspi-
ración de Hernando Marín 
es pieza fundamental del 
segmento de mi vida más 
representativo por su con-
notación humana y social: 
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¡Alerta naranja!

Los ahorros de los colombianos son propiedad privada

Lo acaba de advertir XM, 
la empresa responsable de 
la operación del Sistema 
Interconectado Nacional 
(SIN) y de administrar el 
Mercado de Energía Ma-
yorista (MEM): “en dos 
años, si hay un fenómeno 
del Niño, Hidroituango 
no entra, las renovables 
se siguen retrasando y la 
demanda crece por encima 
del escenario medio de la 
Unidad de Planeación Mi-
nero-energética (UPME), 
vamos a racionar. Desde 
ya lo decimos”. Y qué es lo 
que está pasando, cuál es 
el peligro que nos acecha, 
que nos lleva a que el Sis-
tema energético del país 
esté en alerta naranja?

Como es bien sabido, el 
megaproyecto de Hidroi-
tuango tiene un atraso 
de 4 años para la entra-
da en operación de las 8 
unidades, de 300 MW de 
potencia cada una, para 
completar los 2.400 MW, 
que representan el 17% de 
la capacidad instalada de 
generación. A 17 días de 
cumplirse el segundo pla-
zo que le extendió la Creg 
a EPM para el arranque de 
las primeras turbinas, el 
gerente de la empresa Jor-
ge Andrés Carrillo oficiali-
zó la solicitud de un plazo 
mayor “para la entrada en 
operación… por el tiempo 
necesario para atender 

En el ámbito de la filosofía 
se conoce como dualismo 
a la doctrina que postula 
la existencia de dos prin-
cipios supremos, inde-
pendientes y antagónicos. 
Hans Kelsen afirmó que 
entre derecho objetivo y 
subjetivo siempre hubo un 
dualismo patente y siste-
mático. Y que entre Estado 
y derecho hay un dualismo 
de formas y aplicaciones 
variadas que se fijan cier-
tos límites pero que esta 
oposición es esencialmente 
justificadora. 

Ahora bien, este autor 
en su libro Teoría Pura 
del Derecho, nos dejó que 
en un sentido objetivo el 
derecho tiene un carác-
ter normativo, que es un 
conjunto de normas o un 
orden establecido por el 
Estado y que para ser un 
verdadero derecho; debe 
reconocer y proteger la 
propiedad; tanto que en 
un sentido subjetivo es un 
interés o una voluntad. 

De hecho, Heinrich Der-
nburg, –citado por Kel-
sen– autor de un manual 

nuevos requerimientos fi-
jados por las autoridades”. 
Es decir que sigue siendo 
incierto cuándo será ese 
cuando que se podrá contar 
con esta energía. 

De otra parte,  como re-
sultado de las tres subas-
tas que han tenido lugar en 
las que se ofertaron otros 
2.400 MW, aproximada-
mente, esta vez a partir de 
la generación de energía 
renovable por parte de 16 
parques eólicos que se han 
de instalar en La guajira. 
Pero, para la operación de 
estos proyectos y la inyec-
ción de la energía que se 
genere al Red de transmi-
sión nacional se requiere 
disponer de una Estación 
colectora, que se instalará 
en el Municipio de Uribia. 

Esta infraestructura de-
bería estar lista este año 
para empezar a generar y 
transmitir la energía para 
atender la demanda del 
fluido eléctrico a nivel na-
cional. No obstante, la eje-
cución de los proyectos de la 
Colectora y la red de trans-
porte de la energía hasta la 
Subestación de Cuestecitas 
tienen un atraso mayor, a 
tal punto que según el Pre-
sidente del Grupo Energía 
Bogotá (GEB) Juan Ricar-
do Ortega, responsable de 
los mismos, si se radica el 
estudio de impacto ambien-
tal (EIA) ante la Autoridad 
de licencias ambientales 
(ANLA) el próximo año, la 
obra estaría lista en 2024”. 
Serían dos años de atra-
so y eso siempre y cuando 
se concluyan con éxito las 
consultas previas pendien-

de derecho romano conocido 
como El tratado de pandec-
tas, escribió que “los dere-
chos en sentido subjetivo 
existieron en la historia 
mucho antes que los dere-
chos objetivos. Que los de-
rechos subjetivos están fun-
dados sobre la persona de 
sus titulares y en el respe-
to que estos habían sabido 
imponer para ellos mismos 
y para sus bienes”. Así las 
cosas, necesariamente la 
noción de sujeto de derecho 
o de persona está estrecha-
mente ligada al derecho 
subjetivo. Quiere decir que 
el sujeto de derecho, cuyo 
principal ejemplo es ser 
propietario es el titular de 
un derecho subjetivo prote-
gido por el derecho objetivo. 
Y, que igualmente para ser 
un verdadero derecho, el 
objetivo debe proteger las 
propiedades de la personali-
dad: nacionalidad, nombre, 
estado civil, capacidad, pa-
trimonio y domicilio. 

Afirma la Corte Constitu-
cional que según lo previsto 
en la Constitución de 1991, 
la concepción de la autono-
mía de la voluntad privada 
-derecho subjetivo-, supone 
la existencia de un poder 
dispositivo de regulación, 

tes, que se han convertido 
en el nudo gordiano. Así 
las cosas, mientras no se 
supere este impasse, la 
energía que llegue a gene-
rarse en los parques eóli-
cos quedará atrapada en 
ellos, trocándose en par-
ques de ventiladores.

No hay que perder de vis-
ta que los episodios que ha 
tenido el país de raciona-
miento del servicio de ener-
gía, todo ellos, han tenido 
como causa – raíz el atraso 
en la ejecución de proyec-
tos claves como lo son estos 
dos. Así ocurrió en 1976 por 
el atraso de Chivor y Gua-
tapé, en 1981 de Chivor 2 y 
San Carlos y la tapa fue el 
gran apagón, que significó 
el racionamiento del 15% 
del fluido eléctrico duran-
te 14 meses entre 1992 y 
1993, siendo el atraso del 
Guavio y Porce 2 el deto-
nante del mismo. En todos 
los casos anteriores lo que 

pero sometido a la interven-
ción normativa del Estado 
de suerte que, lejos de en-
trañar un poder absoluto e 
ilimitado de regulación de 
los intereses de los particu-
lares, está sujeto a la reali-
zación de la función social 
de la propiedad privada y 
de las libertades básicas de 
la economía de mercado. 

Mientras tanto, la noción 
fundamental del derecho es 
la libertad protegida feha-
cientemente en la Consti-
tución de 1991. Pero igual-
mente la dignidad humana 
que trae la posibilidad de 
la  autodeterminación. El 
hombre es sujeto de derecho 
y libre porque tiene esa ca-
pacidad de autodeterminar-
se y porque tiene interés o 

Cambio climático a la ma-
triz energética del país. 

Es urgente, entonces, 
superar los desencuentros 
entre las empresas desa-
rrolladoras de los parques 
eólicos en La Guajira, que 
tiene en ellos, como lo 
he dicho y lo repito, una 
ventana de oportunidad. 
Hemos insistido en que el 
pueblo wayuú, cuyas co-
munidades están asenta-
das en el área de influencia 
de estos proyectos, que son 
sus territorios, declarados 
por la Ley como Resguar-
do indígena, debe ser el 
primer beneficiario de los 
mismos, empezando por 
el acceso a la energía, tal 
y como lo dispone el 7º de 
los Objetivos del desarro-
llo sostenible (ODS). Bien 
dice el antropólogo guajiro 
Weildler Guerra que “la 
experiencia adquirida nos 
muestra que nadie debería 
construir su paraíso con el 
infierno de los otros”.

El camino para lograrlo 
está contemplado en el do-
cumento Conpes 4075 del 
29 de marzo de este año, en 
el cual se trazan los linea-
mientos de la Política de 
Transición energética, el 
cual plantea que ello pasa 
por “el diálogo social para 
involucrar y proteger” a 
las comunidades. Ahora 
que la Ministra de Minas y 
Energía Irene Vélez anun-
ció un “diálogo social” para 
la elaboración de la nueva 
“Hoja de ruta de la Tran-
sición energética justa en 
Colombia”, será muy im-
portante no apartarse de 
estos criterios.

de motivar la afectación a 
tal derecho. Por lo tanto, 
todo límite o restricción a 
la propiedad privada debe 
estar motivado por una fi-
nalidad específica que se 
relacione con la utilidad 
pública, el interés o sus 
funciones social y ecoló-
gica. En este sentido, im-
poner una afectación al 
derecho a la propiedad sin 
cumplir estos requisitos 
implica una extralimita-
ción del margen de confi-
guración legislativo que 
habrá de ser analizada a 
la luz del principio de pro-
porcionalidad.

En síntesis, en la hu-
manidad ha habido épo-
cas y momentos que han 
marcado la evolución del 
derecho. Por eso a partir 
de la  ilustración, la re-
volución francesa, la Se-
gunda Guerra Mundial, 
la santa inquisición, los 
tratadistas como Hegel, 
Kelsen, Dernburg, surge 
para el mundo un nuevo 
régimen jurídico de carác-
ter legal positivo con una 
debida codificación con 
normas como derecho ob-
jetivo a través de los cua-
les se limita el arbitrio y 
abuso judicial del Estado. 

precipitó el racionamiento 
fue el fenómeno del Niño, 
fenómeno extremo que se 
debe al Cambio climático, 
que es recurrente, cada vez 
más frecuente, más intenso 
y duradero. A ello estamos 
expuestos nuevamente. 

Huelga decir que los 
proyectos de Hidroituan-
go en Antioquia y los par-
ques eólicos en La Guajira, 
que sumados representan 
el 27% de la demanda de 
energía a nivel nacional, 
son complementarios y se 
respaldan mutuamente, de 
manera que la suerte del 
uno va uncida a la del otro. 
Precisamente, la mayor im-
portancia que tiene la inte-
gración y acoplamiento de 
las fuentes no convenciona-
les de energías renovables 
(Fncer), particularmente la 
eólica y las solar – fotovol-
taica, es la de robustecer, 
diversificar aún más y darle 
mayor resiliencia frente al 

voluntad. 
Para Federico Hegel, fi-

lósofo y padre del idealis-
mo alemán, un verdadero 
derecho objetivo siempre 
debe tratar que la institu-
ción de la propiedad priva-
da no sea suprimida por el 
orden jurídico, pues la ideo-
logía del derecho subjetivo 
se apoya en el valor de la 
libertad y en la autonomía 
de la persona. Por lo ante-
rior afirmó Kelsen qué se 
debe rechazar la calidad de 
orden jurídico a un sistema 
de normas que no reconoz-
ca la libertad individual o 
la propiedad privada. Para 
el filósofo alemán, propie-
dad privada es la primera 
existencia de la libertad. 
Para él la libertad de un 
individuo particular se rea-
liza en la propiedad. 

Entonces, le insiste la 
Corte Constitucional al po-
der Legislativo de Colom-
bia que el  margen de con-
figuración legislativa en 
materia de propiedad pri-
vada no es absoluto. Por el 
contrario, está circunscrito 
a los mandatos que tiene 
el Estado para establecer 
limitaciones al derecho a 
la propiedad entre los que 
se encuentra la obligación 

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Formar(se) para crecer

Reforma tributaria: un impuesto mínimo necesario

Se vienen las elec-
ciones regionales 
para octubre del 
2023, para elegir 

nuevos gobernadores, al-
caldes, diputados y conce-
jales, en unas circunstan-
cias especiales toda vez 
que por primera vez un 
presidente de izquierda 
tiene el mando.

Nuevamente la comu-
nidad tiene la oportuni-
dad de elegir de manera 
libre y responsable a sus 
representantes en los 
cargos de poder.

La situación del Dis-
trito de Riohacha es 

Elecciones regionales
muy especial, es la ciu-
dad más importante de La 
Guajira y el referente de 
desarrollo para los otros 
municipios, por ello, la co-
munidad debe empezar a 
evaluar la gestión del al-
calde y de los concejales, 
para ejercer un voto cons-
ciente el próximo año.

De los actuales conceja-
les ya varios han expresa-
do su deseo de aspirar a la 
alcaldía, y vienen promo-
viendo sus nombres en las 
comunidades, a lo cual tie-

nen el pleno derecho, pero 
también deben reconocerse 
ellos mismos si realmente 
cuentan con esas condicio-
nes para gerenciar el Distri-
to o es simplemente el deseo 
de ostentar el poder.

Es importante que la ciu-
dadanía evalúe el trabajo 
que los concejales han de-
sarrollado al interior de la 
corporación que tienen que 
ver con los debates de con-
trol político, la presentación 
de las proposiciones, y la 
defensa de la comunidad en 

escenarios distintos al Con-
cejo, además de las exigen-
cias a la administración sin 
llegar al espacio del chanta-
je como suele suceder.

O por el contrario tratar 
de minimizar a las minorías 
cuando de ejercer control 
político se trata. 

Esa evaluación permiti-
rá que cada elector pueda 
de manera juiciosa, deter-
minar si vale la pena se-
guir apoyando a ese grupo 
de concejales a quienes le 
brindaron todo el apoyo 

Formación es el proceso y 
el efecto de formar o for-
marse, y su importancia 
consiste en propiciar en el 
individuo, una educación 
o adiestramiento integral 
y armónico que, debe con-
jugar los ámbitos intelec-
tual, humano, social, pro-
fesional; y, su objetivo final 
deberá ser el desarrollo de 
conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes 
y valores necesarios para 
lograr un pensamiento ló-
gico, crítico y creativo, lo 

Parte l

Por estos días ha estado 
en el debate nacional de 
sectores políticos, acadé-
micos, empresariales y de 
la sociedad en general, la 
reforma tributaria pre-
sentada por el gobierno 
del presidente  Gustavo 
Petro, que se tramita en 
el poder legislativo.

Al ciudadano de a pie, 
no le ha sido indiferente 
el debate, dado que en un 
contexto de alza genera-
lizada de precios a nivel 
mundial, lo que se decida 
con su carga tributaria se 
vuelve determinante en su 
calidad de vida, saltando a 
la palestra la famosa frase 
popular que dice que en 
este mundo solo hay dos 
cosas seguras: la muerte y 
pagar impuestos.  

que servirá para establecer 
las relaciones interpersona-
les y de grupo con tolerancia 
y respeto a la diversidad, lo 
que facilitará la auto-forma-
ción permanente, el desa-
rrollo de una cotidianeidad 
armónica propiciando que 
el sujeto desarrolle procesos 
informativos y formativos. 

La educación del indivi-
duo como miembro de la 
sociedad debe ser iniciada 
en el núcleo de la misma, 
la familia; no obstante, esa 
formación debe ser conti-
nua a lo largo de la vida a 
través de las distintas ins-
tituciones que, en un esta-
do democrático y plural se 
ponen a su disposición y, 

Sobre el contenido de la 
reforma y sus consecuen-
cias en la economía nacio-
nal, hay abundante litera-
tura. Se encuentran textos 
de análisis en su defensa, 
de quienes comparten la vi-
sión de gravar más al gran 
capital, para hacer progre-
sivo el sistema, redistribuir 
la riqueza y en esa medida 
reducir la desigualdad, que 
hoy junto con el cambio cli-
mático, representan los dos 
desafíos más grandes que 
enfrenta la humanidad.

Por otro lado, quienes 
la atacan, con la tesis que 
gravar gran capital impli-
ca afectar la producción 
y generación de empleo, 
ahuyenta a los inversionis-
tas y demás afirmaciones 
que han sido justificación 
para que durante 30 años, 
aprueben reformas que 
le otorgan beneficios a los 
más ricos, sin conseguir 
los objetivos de crecimien-
to económico y generación 
de empleos esperados. Pero 

nocimientos, enriquece los 
valores, el espíritu y la cul-
tura. Un camino clave para 
el desarrollo y para poder 
mirar una situación desde 
diferentes perspectivas. 

Tenemos que ser cons-
cientes de que la formación 
es el mejor vehículo para 
crecer como personas, como 
organización y para conse-
guir que nuestros llegar a lo 
más lejos posible, alcanzar 
los objetivos que nos trace-
mos y nos propongamos; así 
como aprender a dominar 
las propias capacidades y 
habilidades, amán de au-
mentar la productividad, 
avanzar más rápido, mejo-
rar la adopción de nuevas 
herramientas, convertir 
conocimiento en mejores 

conoce como tasa nominal, 
mientras que la que efecti-
vamente se paga, es decir, 
el porcentaje de utilidades 
que se destina al pago de 
impuestos, se conoce como 
la tasa efectiva.

En Colombia, debido a 
los múltiples beneficios tri-
butarios existentes, como 
los ingresos no constitu-
tivos de renta, las exen-
ciones y descuentos per-
mitidos, las tasas efectiva 
de tributación de muchas 
sociedades se han dismi-
nuido de tal forma, que no 
estarían tributando lo que 
la misma ley, ha querido 
que aporte para financiar 
las cargas públicas.

Así lo han informado 
los estudios hechos por el 
Banco de la República, que 
titula: Tasas Efectivas de 
tributación en Colombia, el 
cual le ha hecho seguimien-
to año a año a la participa-
ción del capital, el trabajo 
y el consumo, en el pago de 
impuestos, y su conclusión 

para la defensa de los in-
tereses ciudadanos.

Los concejales de Rio-
hacha están en deuda con 
la ciudadanía, muy pocos 
brillan con luz propia, 
pues no se trata solo de 
estar cerca de las comu-
nidades llevándoles ayu-
das humanitarias cuando 
lo requieran, se trata de 
generar acciones desde 
sus roles para que mejo-
ren la calidad de vida de 
cada uno de ellos.

Elecciones van y 
vienen y cada proceso 
electoral es diferente, 
no lo olviden. 

con un tratamiento espe-
cial hacia la formación de 
la personalidad y hacia una 
orientación laboral que, en 
la etapa vital del final de 
la infancia y el inicio de la 
adolescencia cobran espe-
cial significado y cuyo ob-
jetivo debe ser ayudar a los 
jóvenes a la hora de decidir 
cómo ampliar su formación. 

Formación es crecimien-
to, ya que lo impulsa, y es 
la educación el arma más 
poderosa que se puede usar 
para cambiar el mundo, la 
pieza más importante para 
avanzar, influye en el pro-
greso de las personas y, 
por ende, de la sociedad y, 
además de proveer de co-

eso sí, aumentaron sus 
enormes fortunas.

Por lo que no entraré al 
ring de pelea, sobre este de-
bate que lleva décadas. A lo 
que dedicaré estas letras, 
es analizar una figura, que 
se introdujo en el primer 
debate en comisiones, en 
el parágrafo 6 del artículo 
240 del Estatuto Tributa-
rio, que sería un impuesto 
mínimo, según el cual la 
tasa efectiva de tributación 
de ninguna sociedad puede 
ser inferior al 15%.

Sobre este asunto, hay 
que aclarar que la tarifa 
del impuesto, establecida 
en la ley, no es la misma 
que efectivamente paga 
un contribuyente a la 
hora de presentar su de-
claración rentística.

Esto debido a la existen-
cia de beneficios tributarios 
que permiten disminuir 
la base sobre la que se le 
aplicará la tarifa estable-
cida. Así las cosas, la ta-
rifa que dispone la ley, se 

resultados y mantenerse 
al día con las actualiza-
ciones y cambios toda vez 
que lo más importante es 
la mejora continua, que 
requiere de un plan de 
desarrollo que permite y 
facilite crecer personal y 
profesionalmente dentro 
del área en la que mejor 
nos desempeñemos, lo que 
nos hará líder de nuestro 
propio desarrollo y nos 
dará de contera la posibi-
lidad de crecer personal y 
organizacionalmente. El 
talento siempre debemos 
incrementarlo, puesto 
que el propósito debe ser 
aprender y superarse cada 
día más, lo que constituye 
el verdadero valor añadido 
de cada paso que se da. 

es que los impuestos al ca-
pital en Colombia no son 
efectivamente tan altos 
como lo sugerirían las ta-
sas nominales, ni se repar-
ten de forma equitativa.

Por su parte, los estu-
dios de Jorge Luis Garay 
y Jorge Enrique Espi-
tia, publicados en el libro 
Desigualdad y Reforma 
Tributaria Estructural en 
Colombia, detallan esta 
situación con cifras obte-
nidas de las declaraciones 
presentadas ante la admi-
nistración tributaria. Pone 
en evidencia como por 
ejemplo en renta personas 
jurídicas, el Estado deja 
de recibir por concepto de 
ingresos no constitutivos 
de renta, rentas exentas 
y descuentos tributarios, 
17,2 billones de pesos, de 
los cuales el 10% de em-
presas con mayores ingre-
sos se queda con 11 billo-
nes, y el 10% de empresas 
de menores ingresos, ape-
nas con 5.421 millones.
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La Guajira se ha convertido en la última década en un desierto lleno de cruces, en un camposanto lleno de pequeñas tumbas. 

En La Guajira no se han podido reducir las cifras de niños 
que pierden la batalla ante la agonía del hambre. 

¿Quién responde por los niños olvidados?
Durante la última década la mortalidad por hambre en La Guajira supera los 5.360 niños

El balance de niños 
muertos por enfer-
medades asociadas 
a la desnutrición 

en el departamento de La 
Guajira, en la última déca-
da y de manera oficial, pue-
de superar los 5.360 niños 
que fueron exterminados 
por aquellas personas que 
teniendo la posibilidad de 
salvarles la vida no lo hicie-
ron, aquellas que al recibir 
el dinero para garantizar 
alimentación adecuada la 
desviaron o aquellos que 
teniendo la posibilidad de 
crear planes para salvarles 
la vida no los ejecutaron. 

Eso pasó hace algunos 
años, pero, también está 
pasando en este momento 
en el departamento. En lo 
que va corrido del año y a la 
semana epidemiológica 44 
se reportan en el Sigivila, 
de manera oficial, 64 niños 
menores de 5 años muertos 
por causas asociadas a la 
desnutrición. 

64 niños que muy segu-
ramente llegaron al mundo 
con una deuda nutricional y 
quienes, por las condiciones 
de pobreza de sus familias, 
no lograron alcanzar nunca 
las condiciones adecuadas 
para seguir con vida. La 
Guajira se ha convertido en 
la última década en un de-
sierto lleno de cruces, en un 
campo santo lleno de peque-
ñas tumbas y de ataúdes 
blancos que navegan las 
rancherías sobre las lágri-
mas de sus madres y has-
ta el día de hoy, no se han 
podido reducir las cifras de 
niños que pierden la batalla 
ante la agonía del hambre. 

Lo más triste es que la 
muerte de estos menores es 
un tránsito lento y doloroso 
que se mantiene, en la ma-
yoría de los casos durante 
6 meses pegados a un hilo 
de esperanza que se los da 
el seno de su madre o las 
pocas ayudas alimentarias 
que perpetúan la agonía 

del territorio colombiano 
sea compatible con un de-
sarrollo sostenible. Entre 
los problemas, identificados 
por los ciudadanos en los 
diálogos regionales vincu-
lantes, resaltan la falta de 
cuidado el ciclo del agua, 
el alto nivel de desactua-
lización de los planes de 
ordenamiento en el país, 
la multiplicidad de instru-
mentos de ordenamiento 
territorial, la desactualiza-
ción del catastro, y la infor-
malidad en la tenencia de la 
tierra a nivel predial.  Vale 
la pena analizar las cifras 
que se manejan en el depar-
tamento de La Guajira y los 
reportes que se llevan para 
entender la magnitud de 
este magnicidio a causa de 
la falta de agua..

El derecho a la alimen-
tación busca estimular y 
generar una transforma-
ción del sector agropecuario 
para producir más y mejo-
res alimentos en línea con 
la Reforma Rural Integral, 
pactada en el Acuerdo Final 
de Paz. Activar las cadenas 
de suministro eficientes, di-
gitales y tecnificadas para 
potenciar el campo. Esta-
blecer red de infraestructu-
ra para garantizar el trans-
porte eficiente de alimen-
tos, así como los insumos 
y maquinaria, reducir la 
intermediación y aumentar 
la rentabilidad en la comer-
cialización de la producción 
agropecuaria con alimentos 
sanos y seguros que cum-
plan estándares en materia 
de sanidad.  Igualmente, 
acelerar los consumos de 
alimentos adaptados a las 
necesidades del curso de 
vida con una gobernanza 
multinivel políticas públi-
cas asociadas al Derecho 
Humano a la Alimentación 
Adecuada (DHAA).
Fuente: Veeduría ciuda-

dana para la implementa-
ción a la Sentencia T-302 
de 2017.

hasta el fatídico desenlace. 
Muchas de las autoridades 
y líderes manifiestan que 
con la minuta nutricional 
entregada en el PAE o en 
las UCA´s  los niños no al-
canza a nivelar su condición 
nutricional y esta se agra-
va con el consumo de agua 
no potable, por eso piden 
que de manera urgente se 
atienda la condición de to-
dos los niños wayuu y se de-
terminen los planeas y pro-
gramas que sean necesarios 
para frenar la muerte de los 
más inocentes. 

Al inicio de la presidencia, 
Gustavo Petro afirmaba, en 
uno de sus discursos, la ur-
gencia  el establecimiento  
de rutas de búsqueda activa 
de los niños a lo largo y an-
cho del departamento, para 
lograr recuperar de manera 
efectiva aquellos menores 
que estuvieran a riesgo de 
desnutrición o con algún 
grado de desnutrición, sin 
embargo era consciente de 
que si no se solucionaba 
de manera pronta el tema 
de suministro de agua po-
table y se garantizaba la 
distribución a lo largo del 
departamento, ningún pro-
grama de salud sería efec-
tivo, ni daría los resultados 
que el Gobierno se habría 
propuesto conseguir en su 
línea de trabajo. 

Un ambicioso plan que 
está alineado con las pro-
puestas dictaminadas en el 
Auto 696 del 2022, donde la 
Corte Constitucional orde-
naba poner en marcha  las 
rutas de búsqueda activa 
y categorizar las condicio-
nes de todos los menores de 
edad presentes en los mu-
nicipios de Manaure, Mai-
cao, Uribia y Riohacha para 
conocer de primera mano, 
no solo las condiciones de 
salud y nutrición, su fre-
cuencia de control médico, 
su disponibilidad y acceso 
a los puestos de salud, sino 
también las condiciones de 
sus familias y rancherías. 

Luego de la orden de la 
Corte, que debía materiali-
zarse en un plan de acción 
de urgencia provisional 
construido con los líderes y 

autoridades y ser presenta-
do ante el organismo judi-
cial para su aprobación, la 
construcción del documen-
to ha sido liderada por el 
Consejero para las regiones 
Luis Fernando Velasco y 
los voceros quienes inten-
tan lograr materializar pre-
supuestalmente la ruta de 
acción que se debe poner en 
marcha para comenzar con 
el trabajo ordenado por la 
Corte mientras se constru-
ye el plan de acción definiti-
vo ordenado por la Senten-
cia T-302 de 2017. 

Pero al parecer no ha sido 
fácil lograr consolidar las 
necesidades expuestas en 
las diferentes mesas de tra-
bajo que se desarrollaron 
en el anterior gobierno, con 
el presupuesto disponible 
para poner en marcha so-
luciones en tema de agua, 
salud y alimentación que 
son prioritarias a la hora de 
impactar las cifras de mor-
talidad y morbilidad en el 
territorio. 

Y mientras estas dis-
cusiones tienen lugar en 
las oficinas de gobierno de 
Bogotá y Riohacha, los ni-
ños siguen muriendo en el 
silencio de las rancherías, 
con el agravante del inicio 
del receso escolar, lo que 
implica una disminución 
considerable en la ración 
de alimentos que se le su-
ministra a los niños. 

Al cumplirse los prime-
ros cien días del gobierno 
del presidente Petro, la so-
ciedad civil espera que una 
vez aprobado el Plan Na-
cional de Desarrollo, lo allí 
consignado se cumpla, espe-
cialmente en dos temas cru-
ciales para La Guajira: i) el 
ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y ii)   el 
derecho a la alimentación.

 El ordenamiento del te-
rritorio es importante por-
que la riqueza hídrica no se 
está protegiendo. El Plan 
busca que el ordenamiento 

DESTACADO
5.360 niños fueron 
exterminados 
por personas 
que teniendo la 
posibilidad de 
salvarlos no lo 
hicieron al recibir 
el dinero para su 
alimentación y en 
cambio lo desviaron.
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Comunidades indígenas en jurisdicción 
de Hatonuevo bloquearon vía nacional 

En rechazo a posible venta de activos eléctricos del municipio

Con un nuevo bloqueo ama-
neció el departamento de 
La Guajira en el inicio de 
semana. Desde tempranas 
horas de ayer se registró el 
cierre de la vía nacional en 
jurisdicción de Hatonuevo.

La protesta a la altura de 
Puente Negro, es liderada 
por un grupo de indígenas 
que rechazan la radicación 
del proyecto de acuerdo 
008 de 2022 por medio del 
cual el alcalde, Luis Arturo 
Palmezano Rivero, solicita 
al Concejo facultades para 
enajenar los activos eléctri-
cos del municipio.

La iniciativa que sería 
estudiada por los conceja-
les y que tendría como pro-
pósito vender, donar o ce-
der el derecho o el dominio 
que tiene el municipio so-
bre la infraestructura eléc-
trica, generó preocupación 
de las comunidades, por las 
posibles consecuencias que 
esto acarrearía.

En un comunicado a la 
opinión pública, los promo-
tores de la manifestación se 
expresaron en desacuerdo 
con las intenciones de la ad-
ministración municipal.

La protesta en el Puente Negro es liderada por indígenas que rechazan proyecto de la Alcaldía de Hatonuevo para enajenar los activos eléctricos.

nes de pesos realizada hace 
menos de un año es mejor 
mal vender este activo que 
conservarlo?”.

Entretanto, cuestionan a 
los concejales que tendrían 
la potestad de aprobar el 
proyecto preguntan: “¿Es-
tán dispuestos a ser seña-
lados en la historia de Ha-
tonuevo como cómplices del 
detrimento patrimonial de 
nuestro municipio? ¿Saben 
en verdad cuánto les vale 
asumir un voto positivo a 
este proyecto?”.

Enfatizan que los “ha-
tonueveros independiente 
del color, partido o incli-
nación política, no pueden 
permitir que ninguna ad-
ministración y que ningu-
na bancada de concejales 
acabe de manera indiscri-
minada con los activos de 
nuestro municipio, y mu-
cho menos este, por el cual 
quedaríamos pagando por 
muchos años en los recibos 
del servicio de la luz. Los 
activos de Hatonuevo no se 
mal venden, se conservan y 
valorizan. Concejales, sean 
responsables con el pueblo 
que los eligió”, finalizan.

costo del kilovatio/hora sal-
ga más económico que en 
muchos municipios, lo que, 
a pesar de las alzas en las 
tarifas de energía a nivel 
nacional, beneficia a toda 
la comunidad en la dismi-
nución de la factura del ser-
vicio de la energía eléctrica 
cada de mes. 

“El vender estos activos 
haría que todos los hatonue-
veros paguemos cada fin de 
mes un servicio mucho más 
costoso, porque lo que pague 
la empresa Air-e lo termina-
remos pagando todos los ha-
bitantes del municipio mes a 
mes. No es el primer inten-
to que el señor alcalde hace 
para radicar este proyecto, 
anteriormente ese proyecto 
fue votado de forma negati-
va por la mayoría del Conce-
jo”, cuestionan.

Además, surgen los si-
guientes interrogantes 
para el mandatario muni-
cipal: “¿Cuál es su inten-
ción con mal vender uno de 
los pocos activos que aún 
posee el municipio?

¿Cómo puede demostrar 
que después de una inver-
sión de más de 2.000 millo-

“Después de anunciar a 
finales del año 2021 y a ini-
cios del 2022 por los diferen-
tes portales noticiosos de La 
Guajira una inversión “que 
supera los 2.000 millones de 
pesos aportados en su tota-
lidad por el ente territorial” 
para mejorar y repotenciar 
las redes eléctricas del mu-
nicipio de Hatonuevo, nue-
vamente nuestro alcalde ra-
dica el proyecto de acuerdo 
008 de 2022 donde solicita 
al Concejo facultades para 
enajenar (vender) los acti-
vos eléctricos del municipio, 
lo que comprende centena-

res de postes, kilómetros de 
redes y decenas de transfor-
madores de diferentes capa-
cidades que hoy nos permi-
ten contar con el suministro 
de la energía eléctrica. 

Un proyecto que, desde 
su mala redacción y justi-
ficación pobre llena de con-
tradicciones, evidencia que 
no tiene beneficio para la 
comunidad en general, solo 
tendría beneficio para unos 
cuantos particulares”, seña-
la el comunicado.

Precisan que el hecho de 
que el municipio posea es-
tos activos, permite que el 

Distrito no permitirá vendedores en la calle Primera de Riohacha
El secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, se pronunció sobre 
los operativos adelantados 
en el sector turístico contra 
los vendedores ambulantes.

Según el funcionario de 
la Alcaldía, vendedor ambu-
lante que no cumpla con los 
requisitos para poder reali-
zar sus labores, deberá ser 
removido de la zona en que 
se encuentre pues están in-
vadiendo el espacio público. 

“Este fin de semana fue 
tranquilo para la ciudad de 
Riohacha. Hicimos opera-
tivos y los planes que rea-
lizamos fueron satisfacto-

rios, tranquilidad total. La 
comunidad se comportó, no 
hubo afectaciones, situacio-
nes que se controlaron por 
medio de la Policía Nacio-
nal. Se logró despejar, dia-
logar con ellos, se va a hacer 
una mesa de trabajo para 
poder llegar a acuerdos con 
ellos, pero les dejamos claro 
que no le vamos a permitir 
vender en la calle Primera, 
no es el lugar, si bien tie-
nen derecho al mínimo vital 
también tienen derecho a 
respetar el espacio público 
y este no es lugar para ven-
der”, dijo Mejía Díaz.

Agregó que la intención 

Se mantienen operativos

es dialogar con los vende-
dores informales para que 
puedan realizar sus activi-
dades, pero de acuerdo a las 
normativas del Distrito.

“El diálogo es primero, lo 
estamos llevando a cabo con 
los vendedores ambulantes 
de la calle Primera. También 
hablamos con los negocios 
en la avenida Circunvalar, 
que si van a funcionar deben 
estar legal y sacar todos los 
requisitos para poder funcio-
nar como establecimiento de 
venta de licores. Es el men-
saje que le estamos dejando 
a los comerciantes”, precisó 
el funcionario.

Vendedor ambulante que no cumpla con los requisitos 
para realizar sus labores deberá ser removido de la zona.
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Presidentes de las JAC de Riohacha protestan en 
la Alcaldía por recorte del presupuesto comunal

Participaron más de 100 líderes

La mayoría de los presiden-
tes de las Juntas de Acción 
Comunal –JAC– de Rioha-
cha se tomaron este lunes 
las instalaciones de la Al-
caldía del Distrito, en pro-
testa por la reducción del 
rubro comunal en el presu-
puesto de la vigencia 2023.

Desde tempranas horas, 
más de 100 líderes de las 
JAC hicieron presencia en 
las afueras del Palacio Mu-
nicipal para solicitarle al 
alcalde, José Ramiro Ber-
múdez, les explique los mo-
tivos por los cuales el recur-
so destinado para la labor 
comunal fue recortado.

De acuerdo con lo ma-
nifestado por Elainis Con-
suelo Ojeda, presidenta del 
barrio Villa Laura, de la 
Comuna 8, el presupuesto 
comunal siempre ha esta-
do en el orden de los 160 
millones de pesos y en el 
aprobado recientemente en 
el Concejo para el año veni-
dero, les hicieron un recor-
te de $60 millones.

“Nos dejaron un presu-

Los líderes exigen al alcalde que les explique por qué bajó el rubro que les pertenece.

y nos escuche a los presi-
dentes comunales. Estamos 
amparados en la Ley 2166 
artículo 40 literal 6, donde 
se estipula que debemos re-
unirnos dos o tres veces al 
año, pero hasta ahora no 
hemos podido tener ni una 
sola reunión con él”, comen-
tó Elainis Consuelo Ojeda.

Con lo anterior, coincide 
Jorge Luis Hernández, pre-
sidente de la JAC del barrio 
15 de Mayo, quien fue en-
fático en asegurar su total 
desacuerdo por la falta de 
compromiso por parte de la 
administración distrital.

“Queremos que el alcal-
de haga acto de presen-
cia  y nos explique por qué 
bajó el rubro que nos per-
tenece”, expresó.

Advirtieron que la ma-
nifestación pacífica se 
mantendrá en la entrada 
de la Alcaldía, hasta tan-
to se reúnan con el burgo-
maestre. No obstante, el 
ingreso y salida a la sede 
distrital no presenta nin-
gún contratiempo.

puesto de solo 100 millones 
de pesos. No se nos ha te-
nido en cuenta para la so-
cialización del presupuesto 
vigencia 2023, antes por 
el contrario, la adminis-
tración distrital está tra-
bajando de espaldas a las 
comunidades. Desde las 
Juntas de Acción Comunal 

estamos trabajando con las 
uñas, no se ve el fortale-
cimiento institucional, no 
contamos con las herra-
mientas suficientes para 
desarrollar nuestro trabajo 
de una manera eficiente, 
eficaz y efectivo”, manifes-
tó la presidenta comunal.

Reiteró que son más de 

103 representantes de los 
barrios de Riohacha, que 
si antes no contaban con 
los recursos necesarios 
para ejercer a cabalidad 
con sus funciones comu-
nitarias, el nuevo rubro 
aprobado es irrisorio.

“Estamos solicitándole 
al alcalde que nos atienda 

En la Casa del Adulto Mayor de Villanueva 
Más de 300 personas beneficiadas en jornada 
de atención a migrantes, retornados y refugiados
Con éxito se llevó a cabo 
una jornada de atención 
a migrantes, retornados y 
refugiados en el municipio 
de Villanueva, gracias a la 
convocatoria efectuada por 
la oficina de la Personería 
a cargo de José Luis Soca-
rras Amaya.  

En la jornada se contó con 
la Oficina de Migración Co-
lombia, Fenalper, Sisbén, 
Secretaría de Salud Muni-
cipal, Punto de Atención y 
Orientación (PAO), Opción 
Legal y Save The Children.  

Asimismo, se atendieron 
a más de 300 ciudadanos de 
nacionalidades colombia-
nas y venezolanas residen-
tes en el municipio.

“El Ministerio Público se-
guirá trabajando en pro de 
mejorar la calidad de vida 
a los más vulnerables de 
nuestra población”, afirmó 
el personero José Luis So-
carras Amaya. 

Cabe mencionar que la 
población migrante recibió 

Así se vivió la jornada de atención a migrantes, retorna-
dos y refugiados en el municipio de Villanueva.

DESTACADO
La población 
migrante recibió 
asesoría jurídica 
sobre el acceso 
a sus derechos, 
orientaciones en 
solicitudes de asilo 
y nacionalidad y 
acompañamiento 
psicosocial.

asesoría en asesoría jurí-
dica sobre el acceso a sus 
derechos, orientaciones 
en solicitudes de asilo y 
nacionalidad y acompaña-
miento psicosocial.

Sumado a esto, los fun-
cionarios de cada entidad 
también brindaron el acom-

pañamiento psicosocial en 
caso de desprotección in-
fantil, sobrevivientes VBG 
(violencia basada en géne-
ro); orientación, atención, 
referenciación, entrega de 
PPT y el pre registro en el 
Rumv y acceso a la salud 
como afiliación y al Sisbén.

ICA supervisa almacenes 
de insumos agropecuarios 
en península de La Guajira
El Instituto Colombiano 
Agropecuario –ICA– ade-
lanta visitas de inspec-
ción, vigilancia y control 
a los establecimientos 
que comercializan, distri-
buyen y almacenan insu-
mos agropecuarios y para 
siembra en el departa-
mento de La Guajira.

“El propósito es garanti-
zar la calidad y el estado de 
los insumos agrícolas en los 
diferentes establecimientos 
de comercialización, con el 
fin de brindar a los usua-
rios la seguridad y calidad 
requerida para cada uno 
de los diferentes cultivos”, 
explicó el gerente seccional 
del ICA en La Guajira, Jai-
me Aragón Roys.

Las visitas que realiza-
ron los funcionarios de la 
entidad para prevenir ries-

gos que puedan afectar la 
sanidad vegetal, se llevaron 
a cabo en los establecimien-
tos de los municipios de 
Hato Nuevo y Albania

Con las visitas periódicas 
de inspección, vigilancia y 
control, el ICA hace acom-
pañamiento a los almace-
nes, de acuerdo con las re-
soluciones 090832 del 2021 
y la 1167 del 2010.

El ICA les recuerda a 
los dueños de los estable-
cimientos de comercio de 
insumos agrícolas que es 
importante registrarse ante 
el ICA y cumplir con la nor-
matividad vigente.

En La Guajira existen 68 
almacenes de distribución 
de insumos agropecuarios 
en la base del ICA, de los 
cuales 10 ya no están en 
funcionamiento.

El ICA busca garantizar la calidad y el estado de los insu-
mos agrícolas en los diferentes establecimientos. 
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Ismael Alejandro Sierra Fernández, invitado 
de honor al Festival Nacional de Compositores

En San Juan del Cesar

La Fundación Cultura y 
Desarrollo del Festival Na-
cional de Compositores de 
Música Vallenata tendrá 
como invitado de honor a 
Ismael Alejandro Sierra 
Fernández, un niño que con 
10 años de edad ha sabido 
conquistar los corazones de 
quienes han tenido la opor-
tunidad de conocerlo.

‘El Cardenalito’, como 
suelen apodarle, es nieto 
de Ismael Fernández Gá-
mez y Demis Pacheco. Es 
un niño que ha crecido y 
está rodeado de personas 
que aman el folclor, lo que 
le ha permitido tener la 
sensibilidad que solo des-
pierta el género vallenato.

De esa manera se forta-
lece la identidad cultural y 

regional, afianzando com-
portamientos de otros ciu-
dadanos que coadyuven a 
promover el desarrollo y la 
difusión de los valores cul-
turales y la defensa del pa-
trimonio cultural.

“Qué inspirador es para 
otros niños, tener la refe-
rencia de apropiación del 
festival y del género valle-
nato. Bienvenido Ismael, 
tienes invitados en tu casa, 
en tu tierra, en tu región”, 
expresa en un comunica-
do la Fundación Cultura y 
Desarrollo del Festival Na-
cional de Compositores de 
Música Vallenata que se 
desarrollará del 9 al 11 de 
diciembre próximo.

Concreta señalando que 
“el pueblo sanjuanero te 
espera para que juntos en 
esta 45 versión exaltemos a 
los autores y compositores 
de la música vallenata, en 
homenaje al sustrato espiri-
tual y origen del vallenato: 
la composición vallenata”.

DESTACADO
‘El Cardenalito’ 
Ismael Sierra 
Fernández es un niño 
que ha crecido y está 
rodeado de personas 
que aman el folclor, 
lo que le ha permitido 
tener la sensibilidad 
que solo despierta el 
género vallenato. 

Ismael Sierra Fernández ha sabido conquistar los corazo-
nes de quienes han tenido la oportunidad de conocerlo.

La Guajira se destacó en los 40 años del Movimiento Pedagógico de Fecode
Los maestros guajiros se 
destacaron en la celebra-
ción de los 40 años del Mo-
vimiento Pedagógico de la 
Federación de Trabajado-
res de le Educación en Co-
lombia –Fecode–, acto rea-
lizado en Bogotá y donde 
las docentes Zaira Isobeth 
Mendoza Forero y Candy 
Yulissa Vanegas Uriana 
presentaron su Experiencia 
Pedagógica Alternativa, de-
sarrollada en la Institución 
Educativa Normal Superior 
de Uribia, logrando captar 
la atención de los asistentes 

sus compañeros.
A esta celebración asis-

tieron los directivos de la 
Asociación de Trabajado-
res de la Educación de La 
Guajira –Asodegua–, tam-
bién participaron funciona-
rios el alto gobierno, como 
el ministro de Educación, 
Alejandro Gaviria; además 
de invitados especiales del 
orden internacional, entre 
quienes se destaca Fátima 
Dasilva, primera vicepre-
sidenta de La Internacio-
nal de la Educación, para 
América Latina.

que vieron en esta propues-
ta como despertar el interés 
en los niños por estudiar y 
enseñar, garantizando una 
vida en sociedad.

Las maestras de la Nor-
mal han implementado 
una estrategia donde los 
niños de preescolar juegan 
a ser maestros de los es-
tudiantes de grados supe-
riores, para ello, hacen un 
trabajo de planificación de 
las actividades y luego de 
la experiencia con los estu-
diantes de 10° y 11° com-
parten la experiencia con 

Maes-
tros 
de La 
Guajira, 
que se 
hicie-
ron 
presen-
tes en 
Bogotá.
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Gobernación y Fuerza Pública articulan acciones 
para garantizar seguridad durante fin de año

Se definió ejecución del Plan Navidad

Con el fin de definir acciones 
que garanticen la seguridad 
para la temporada de fin de 
año, el gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega, 
sostuvo consejo de seguri-
dad con las fuerzas milita-
res y de Policía, Defensoría 
del Pueblo y Procuraduría.

Durante la jornada se coor-
dinaron las estrategias para 
que tanto visitantes como po-
bladores del departamento, 
puedan gozar de tranquilidad 
durante esta época.

Se adelantará un amplio 
portafolio de actividades 
dentro de las que se encuen-
tran la caravanas turísticas 
de seguridad, expedición de 
decreto que prohíbe la ven-
ta y manipulación de pólvo-
ra y la activación de la ruta 
de acción para abordar los 
conflictos interclaniles. 

“Nos estamos preparan-

El gobernador José Jaime Vega sostuvo consejo de seguridad con las Fuerzas Armadas, Defensoría y Procuraduría.

do con toda la oferta insti-
tucional para garantizar la 
seguridad en cada punto 
del departamento, las vías, 
lugares turísticos y los sec-
tores de alta confluencia 
contarán con dispositivos y 

puestos de control para sal-
vaguardar la vida en esta 
navidad y fin de año”, ex-
presó el gobernador.

La estrategia es un com-
promiso conjunto de todas 
las entidades y entes territo-

riales con el que se incremen-
tará el pie de fuerza y se des-
plegarán nuevas dinámicas 
de vigilancia y prevención. 

Durante a la reunión 
también se puso a dispo-
sición la operatividad de 

otras especialidades como 
el Gaula con el fin de mi-
nimizar la ocurrencia de 
acciones delictivas que pon-
gan en riesgo el ejercicio co-
mercial y la tranquilidad en 
los guajiros.

Estarían dinamizando el homicidio
Presuntos integrantes de Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia fueron detenidos en La Guajira y Cesar
En operativos articulados 
entre la Seccional de Inves-
tigación Criminal e Interpol 
y la Seccional de Inteligen-
cia Policial, apoyados por el 
Gaula Militar bajo la coor-
dinación de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, se afectó 
al grupo armado organizado 
Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, capturando a 
ocho presuntos integrantes.

Las diligencias judicia-
les se desarrollaron de 
forma simultánea en San 
Juan del Cesar y la ciudad 
de Valledupar, donde ma-
terializaron las capturas 
por orden judicial de sie-
te personas conocidas con 
los alias de La Gata o ‘El 
Mono’, Pedro, ‘El Cuñado’, 
‘El Niche’, Juan Carlos o 
‘El Viejo’, ‘Sebas’ y Fran-

Los capturados serían integrantes de la subestructura 
‘Francisco José Morelo Peñate’ de las Autodefensas.

de concierto para delinquir 
agravado, homicidio agra-
vado, homicidio en el grado 
de tentativa, y fabricación, 
tráfico o porte de armas de 
fuego y/o municiones.

Mientras que alias Taba-
co fue capturado en flagran-
cia por el delito de porte 
ilegal de armas de fuego, a 
quien le incautaron 15 car-
tuchos calibre 9 milímetros.

De acuerdo a labores 
investigativas y de inteli-
gencia, los hoy capturados 
serían integrantes de la 
subestructura ‘Francisco 
José Morelo Peñate’ de las 
Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, encargados 
de dinamizar el homicidio 
y el microtráfico en los de-
partamentos de La Guaji-
ra y Cesar.

Dentro de los capturados 
se encuentra Jorge Iván 
Hinojosa Coronado, alias 
La Gata, objetivo priori-
zado por la Policía Nacio-
nal, quien sería cabecilla 
de rentas ilícitas producto 
del microtráfico en el sur 
de La Guajira.

Por otra parte, el pasado 
27 de octubre del año en 
curso fue capturado en la 
ciudad de Montería Julio 
César Núñez Rubio, alias 
El Tocayo, César o ‘El Vie-
jo’, quien se desempeñaba 
como cabecilla de las Au-
todefensas Gaitanistas de 
Colombia en La Guajira, 
ejerciendo mando y coordi-
nando actividad delictiva 
como el homicidio selec-
tivo, generando pánico y 
zozobra en la comunidad; 
además estaba vinculado 
en el proceso de Ley de 
Justicia y Paz.

Los capturados y elemen-
tos incautados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad judicial competente.

cisco, quienes eran requeri-
dos por el Juzgado Primero 
Penal Municipal con Fun-

ciones de Control de Ga-
rantías Ambulante Bacrim 
de Riohacha por los delitos 

Previamente intentaron huir 
Policía sorprende en Maicao a dos sujetos con arma artesanal y los captura
Mediante la ofensiva con-
tra el delito a través de 
sus unidades del Modelo 
Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cua-
drantes la Policía capturó 
a dos personas en Maicao 
por el delito de porte ile-
gal de armas de fuego.

Cuando los uniforma-
dos realizaban activida-
des de control en el ba-
rrio Luisa Pérez obser-
varon a dos particulares 
que caminaban por la vía 
pública de forma sospe-
chosa, quienes al notar la 
presencia de los policías 
salieron corriendo.

Jacob David Suárez Solano e Isaac Rafael Pérez Solano 
tras ser capturados con arma artesanal en Maicao.

En consecuencia, los po-
licías siguieron a los su-
jetos hasta darles alcan-
ce unos metros adelante. 
Luego procedieron en prac-
ticarles un registro encon-
trándoles un arma de fue-
go de fabricación artesanal 
y fueron capturados.

Éstos se identificaron 
como Jacob David Suárez 
Solano e Isaac Rafael Pé-
rez Solano, a quienes les 
materializaron las captu-
ras por el delito de fabrica-
ción, porte o tráfico de ar-
mas de fuego y municiones, 
dejándolos a disposición de 
la Fiscalía URI de Maicao.

DESTACADO
Cuando los 
uniformados 
realizaban 
actividades de 
control observaron 
a dos particulares 
en la vía y éstos al 
notar la presencia de 
los policías salieron 
corriendo.
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34BNo.21-07, 
ANTES,CALLE34B NO.21-03,  de lanomenclatura urbanadel 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del código 
01-03-0647-0001-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 34B EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EUGE-
NIO BRITO,  SUR: MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DE ROSA DAZA, ESTE: MIDE 14 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 21 EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9 METROS LINEALES, OESTE: 
MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
JESUS JARABA. CON UN AREA TOTAL DENOVENTA Y OCHO 
PUNTO METROSCUADRADOS (90.00M2).
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 señoraMAU-
RIN JULL HERNANDEZ OÑATE, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 77.021.031  expedida en VALLEDUPAR-
CESAR.
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 circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 8 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA9DEseptiembre 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 DIA15DE septiembre DE 2022

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 354
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-

LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que el señor LUIS MANUEL FREYLE varón, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.118.856.808 expedida en Riohacha La Guajira, ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno 
(PARTE) situado dentro del perímetro urbano del corregi-
miento de EL PÁJARO jurisdicción del municipio de Manaure 
ubicado en la CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 con dirección 

Diálogos del Gobierno de Gustavo 
Petro y el ELN iniciaron en Caracas

Primera fase será de dos semanas 

LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que la señora MARÍA NICOLASA FREYLE PAZ mujer, mayor 
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
40.919.879 expedida en Riohacha La Guajira, ha solicitado a 
este despacho la compraventa de un lote de terreno (PARTE) 
situado dentro del perímetro urbano del corregimiento de 
EL PÁJARO jurisdicción del municipio de Manaure ubicado 
en la CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 con dirección CALLE 

los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lossiete (7) días 
del mes de octubrede 2022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

ción en la modalidad deobra nuevaNo.407del 7 de octubre 
de 2022, ala señoraSANDRA EDITH ARROYO SOLERA, 
identificado con cedula de ciudadanía número50.892.008 
expedida en Monteria-Cordoba,  para que en el término de 
cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nuevaa la señora 
SANDRA EDITH ARROYO SOLERA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 50.892.008 expedida en Monteria-
Cordoba,  para un edificio destinado para un Hotel de 
tres(03) pisos y una terraza, el cual se construirá por etapas, 
en este caso se llevara a cabo la ejecución de una primera 
etapa (piso 1), en un lote de terreno de su propiedad, ubica-
do sobre la CALLE 40 No. 3-59 de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
RETIRO (AREA LIBRE) CESION  38.11
JARDIN (AREA LIBRE)  6.18
GRADAS   1.44
LOBBY SALA DE ESPERA  20.97
ESCALERA   5.24
HALL   16.92
CAMARAS DE AIRE INTERNAS  4.58
HABITACIONES   67.80
BAÑOS   15.84
JARDIN INTERNO  1.08
TERRAZA   2.34
PATIO (AREA LIBRE)  18.04
CALLEJON (AREA LIBRE)  17.94
MUROS   14.01
AREA TOTAL PRIMER PISO  20.60

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  2.665.00
AREA  LIBRE   2.451.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 203.60
AREA DE CESION  38.11
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 

CALLE 1 # 3-195, contenido en la plancha Igac1:10.000 8-II-
C-1 de la carta nacional.
Que al lote en referencia le corresponden la siguiente cabida 
y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial MAGNA 
SIRGAS origen Central.
NORTE: Con una extensión de 08.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1787375.556 metros 
Norte y 1153301.226 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1787378.572 metros Norte y 1153308.657 
metros Este, con la zona de playa en medio colinda con EL 
MAR CARIBE.
SUR: Con una extensión de 08.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1787322.664 metros Norte y 
1153330.520 metros Este, hasta el punto número 4 de coor-
denadas 1787320.020 metros Norte y 1153322.940 metros 
Este, con la calle 1 en medio colinda con predios ocupados 
por GREGORIO EPIEYÚ.
ESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1787378.572 metros 
Norte y 1153308.657 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1787322.664 metros Norte y 1153330.520 
metros Este, colinda con predios propiedad del MUNICIPIO 
DE MANAURE.
OESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1787320.020 metros Norte y 1153322.940 metros Este, has-
ta el punto número 1 de coordenadas 1787375.556 metros 
Norte y 1153301.226 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por HENRY MANUEL MEJIA CUADRADO.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de CUATROCIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (480.00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los veintiún (21) días del mes 
de noviembre de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar 
público y visible de esta alcaldía.
ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

1 # 3-195, contenido en la plancha Igac1:10.000 8-II-C-1 de 
la carta nacional.
Que al lote en referencia le corresponden la siguiente cabida 
y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial MAGNA 
SIRGAS origen Central.
NORTE: Con una extensión de 28.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1787362.121 metros 
Norte y 1153261.427 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1787371.314 metros Norte y 1153287.849 
metros Este, con la zona de playa en medio colinda con EL 
MAR CARIBE.
SUR: Con una extensión de 28.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1787356.396 metros Norte y 
1153293.701 metros Este, hasta el punto número 4 de coor-
denadas 1787347.236 metros Norte y 1153267.249 metros 
Este, con la calle 1 en medio colinda con predios ocupados 
por GREGORIO EPIEYÚ.
ESTE: Con una extensión de 14.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1787371.314 metros 
Norte y 1153287.849 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1787356.396 metros Norte y 1153293.701 
metros Este, colinda con predios propiedad del MUNICIPIO 
DE MANAURE.
OESTE: Con una extensión de 14.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1787347.236 metros Norte y 1153267.249 metros Este, has-
ta el punto número 1 de coordenadas 1787362.121 metros 
Norte y 1153261.427 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por EDGARDO RÍOS COTES.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ME-
TROS CUADRADOS (392.00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los veintiún(21) días del mes 
de noviembre de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar 
público y visible de esta alcaldía.
ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

El Gobierno del presidente 
Gustavo Petro instaló ayer 
en Caracas, Venezuela, la 
mesa para retomar las ne-
gociaciones de paz con el 
Ejército de Libernación Na-
cional –ELN–.

A pocas horas de dar ini-
cio a la reanudación de los 
diálogos, se conoció la lista 
con la mayoría de nombres 
de los delegados de diferen-
tes sectores de la sociedad 
que participarán.

Son 15 delegados por 
parte del Gobierno Nacio-
nal, pero hasta el momento 
solo se revelaron los pri-
meros 11: Otty Patiño, ex-
dirigente del M-19 y quien 
según el mismo presiden-
te Gustavo Petro, lidera-
rá las negociaciones; José 
Félix Lafaurie, presidente 
de Fedegán; Jesús Alberto 
Castilla, dirigente político 
nortesantandereano.

Iván Cepeda, senador de 
la República; María José 

Representantes del Gobierno y de la guerrilla del ELN, cap-
tados en Caracas en la instalación de los diálogos de paz.

negociaciones se extendería 
hasta por dos semanas y, 
según el ministro, la mesa 
de diálogos estará custo-
diada por uniformados del 
Ejercito Nacional.

En cuanto a los repre-
sentantes del ELN, la gue-
rrilla solo ha confirmado 
a Israel Ramírez Pineda, 
alias Pablo Beltrán, quien 
desde octubre de 2016 has-
ta enero de 2019, fue jefe 
del equipo negociador del 
ELN en las pasadas con-
versaciones con el gobierno 
de Juan Manuel Santos.

El ministro de Defensa, 
Iván Velásquez, confirmó 
que el coronel (r) Matallana 
y el almirante (r) Romero, 
ya viajaron a Venezuela 
y destacó que Romero ha 
tenido experiencia en ne-
gociaciones de paz, con los 
diálogos con las Farc.

Indicó que, en torno a 
estas negociaciones con 
el ELN, no habrá suspen-

sión de operaciones mili-
tares contra el grupo ar-
mado ilegal.

“No hay ninguna oren 
de suspensión de opera-
ciones, todo lo que se vaya 
acordando en las mesas 
será objeto de decisión, 
pero no hay de entrada 
una suspensión de ningu-
na clase de operaciones en 
el país”, confirmó.

Entretanto, el Gobierno 
de Venezuela aseguró que 
no escatimará esfuerzo en 
su apoyo al diálogo de paz 
entre el Ejecutivo colombia-
no y la guerrilla del ELN. 

“Venezuela, en su condi-
ción de país sede del primer 
ciclo de negociaciones, no 
escatimará esfuerzo alguno 
para el acompañamiento de 
este trascendental momen-
to del proceso de reconcilia-
ción en nuestra amada Co-
lombia, con conciencia clara 
que es el camino para que 
América Latina y el Caribe 
se consoliden como zona de 
paz y prosperidad”, dice un 
comunicado oficial.

Además, expresó su 
irrestricto apoyo y respal-
do a todas las iniciativas y 
acciones que conduzcan a 
la tan anhelada paz total 
de Colombia.

Pizarro, senadora de la Re-
pública; Horacio Guerrero, 
asesor del Ministerio del 
Interior; Carlos Rosero, 
dirigente afro cercano a 
la vicepresidenta Francia 
Márquez; Olga Lucía Sil-
va, vocera de la Coordina-
ción Colombia Europa EE. 
UU; Rosmery Quintero, 
directora de Acopi; Álvaro 
Matallana, coronel retira-

do del Ejército Nacional y 
Orlando Romero, almiran-
te en retiro.

El general Eliot Bena-
vides estará en la mesa 
técnica dando lineamien-
tos en medio de la nego-
ciación. Como observador 
oficial estará el general 
Hugo López de Sanidad de 
la Fuerzas Militares.

La primera fase de las 

Muere 
riohachera 

de 22 años en 
accidente de 
tránsito en 

Bogotá

Era emprendedora  
en el área digital

Al nombre de Nairobis Joha-
na Peña, de 22 años, natural 
de Riohacha, respondía la 
joven que falleció en un acci-
dente de tránsito en Bogotá.

La joven de 22 años se 
movilizaba en una motoci-
cleta como parrillera y se 
presentó un percance, ca-
yendo del pequeño vehículo 
y sufriendo lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo.

Nairobis Johana fue tras-
ladada a un centro clínico 
de la ciudad, donde se infor-

mó de su deceso.
Desde hace varios años, 

la mujer se encontraba ra-
dicada en la capital del país, 
donde realizaba sus labores 
como empresaria en el área 
digital. Se conoció que tenía 
una niña y que en tempora-
da de vacaciones visitaba a 
sus familiares en Riohacha.

Se esperaba que el cuer-
po arribara a la capital de 
La Guajira, donde sus fami-
liares, amigos y allegados le 
realicen las honras fúnebres.

Nairobis Johana Peña fa-
lleció al caer de una moto.

DESTACADO
Desde hace varios 
años la mujer se 
encontraba radicada 
en Bogotá donde 
realizaba sus labores 
como empresaria 
en el área digital. 
Tenía una niña y en 
vacaciones retornaba 
a Riohacha.
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En accidente de tránsito 
falleció el reconocido odon-
tólogo oriundo de Matitas, 
Arner Yorkis Ojeda López, 
de 53 años.

La Policía informó que 
Ojeda López tuvo un acci-
dente de motocicleta cuan-
do se movilizaba a la altura 
del kilómetro 2 de la vía de 
Arroyo Arena a Matitas, 
zona rural de Riohacha.

Las autoridades infor-
maron que mediante labo-
res de patrullaje sobre el 
corregimiento de Matitas, 

Muere en accidente de tránsito reconocido 
odontólogo oriundo de Matitas, Riohacha

Cuando se movilizaba en motocicleta

Yorkis Ojeda López, odon-
tólogo fallecido.

fueron informados de va-
rios ciudadanos en motoci-
cletas, quienes manifesta-
ban que en el kilómetro 6 
se encontraba una persona 
tendida debajo del puente.

De manera inmediata 
los uniformados procedie-
ron a verificar el lugar vi-
sualizando varias personas 
aglomeradas mirando hacia 
abajo de un puente, donde 
se encontraba una persona 
tendida bocabajo sin signos 
vitales y al lado una moto-
cicleta marca Sigmag, color 

negro, de placa TEG-12E.
Posteriormente, familia-

res, amigos y allegados re-
conocieron el cuerpo y con-
firmaron que se trataba del 
odontólogo.

El Instramd y su Policía 
Judicial realizaron la di-
ligencia de inspección del 
cadáver e iniciaron la res-
pectiva investigación para 
establecer lo ocurrido.

El cuerpo fue traslada-
do hasta las instalaciones 
de Medicina Legal en la 
ciudad.

DESTACADO
La Policía informó 
que el odontólogo 
Ojeda López tuvo 
un accidente de 
motocicleta cuando 
se movilizaba a la 
altura del kilómetro 
2 de la vía de Arroyo 
Arena a Matitas, zona 
rural de Riohacha.

Otros dos resultaron heridos
En Villanueva, joven se estrella contra el carro de su tío y muere

Una persona fallecida y 
dos heridas dejó un trági-
co accidente registrado la 
mañana de ayer cerca al 
Parque Padilla de Villa-
nueva, en donde una mo-
tocicleta y un automóvil 
resultaron involucrados. 

El siniestro tuvo lugar 
en la calle 14 con carrera 
12 esquina, al parecer por 
exceso de velocidad por 
parte de los tripulantes de 
la moto, quienes presunta-

Derwin Montero Rojas y Jesús David González resultaron heridos tras el violento choque contra el automóvil. 

Luis Ángel Bernuy Peñalo-
za, fallecido en el accidente.

mente se movilizaban en 
estado de embriaguez.  

La persona fallecida fue 
identificada como Luis Án-
gel Bernuy Peñaloza, quien 
recibió gran parte de los 
golpes en la cabeza y el tó-
rax y fue llevado sin vida a 
la E.S.E Hospital San Ra-
fael de San Juan del Cesar. 

Los heridos correspon-
den a los nombres Derwin 
Montero Rojas, conductor 
de la motocicleta, quien 
sufrió fractura en una de 
las piernas y Jesús David 
González del Valledupar, 
el cual presenta golpes en 
cabeza y laceraciones pro-
ducto del fuerte impacto 

contra el vehículo.    
Las autoridades revela-

ron que los tres jóvenes se 
movilizaban en la motoci-
cleta buscando la vía prin-
cipal y salir al Parque Padi-
lla, pero hicieron caso omiso 
a un pare y, sin medir las 
consecuencias, impactaron 
contra el automóvil Maz-

da Allegro de color negro, 
placas LOL-641, conducido 
por Álex Bernuy Baquero, 
quien estaba recogiendo 
pasajeros con destino a los 
municipios del centro del 
Departamento y Maicao. 

Álex Bernuy quedó im-
presionado, ya que el joven 
fallecido era su sobrino.

Identifican al hombre muerto en el accidente 
de tránsito ocurrido en la vía Albania-Maicao
Al nombre de Édinson 
Agustín Romero Brito, de 
52 años, natural de Fon-
seca, respondía el hombre 
que falleció en el accidente 
de tránsito ocurrido en Al-
bania tras el choque de una 
buseta de la empresa Antur 
y un vehículo marca Che-
vrolet Vitara.

El siniestro ocurrió en el 
kilómetro 6 de la vía que 
conduce a Maicao, resul-
tando herido Ricardo León 
Vidal, quien se movilizaba 
en el vehículo Chevrolet 
Vitara. Además de Sandy 
López Solano, de 48 años, 
conductor de la buseta de la 
empresa Antur.

Se reveló que el occiso 
conducía el vehículo Che-
vrolet Vitara, de placas 

cadáver y además iniciaron 
la investigación para deter-
minar lo ocurrido.

El cuerpo de Édinson 
Agustín fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal en Maicao, 
adonde se trasladaron sus 
familiares para reclamarlo 
y posteriormente sepultarlo 
en el municipio de Fonseca.

La buseta de la empresa Antur chocó contra el vehículo marca Chevrolet Vitara.

CDX-58I de Venezuela.
“Ricardo León Vidal pre-

senta fractura en su brazo 
izquierdo y se encuentra 
en el hospital de municipio 
de Albania”, afirmaron las 
autoridades.

Añadieron que el Che-
vrolet Vitara colisionó con 
la buseta adscrita a la em-
presa Antur, marca Nissan, 
conducida por Sandy López, 
la cual presenta golpes y se 
encuentra recibiendo aten-

ción médica en la EPS Col-
sánitas, ubicada al interior 
de La Mina de Cerrejón.

Miembros de la seccional 
de Tránsito y Transportes 
de La Guajira realizaron la 
diligencia de inspección de 

Édinson Agustín Romero 
Brito, muerto en accidente.
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