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Representante 
Juan Loreto Gómez 
Soto lideró Mesa 
de Diálogo con 
transportadores de 
La Guajira

P. 9

Colocan primera 
piedra a la 
remodelación de 
la avenida Eduardo 
Abuchaibe de 
Urumita

Una mujer identificada como Ligia Paola Ramírez Barragán y sus dos hijas, Gianella y Sharith 
Patiño Ramírez, murieron en el trágico accidente de tránsito ocurrido en la Troncal del Caribe, 
entre los corregimientos de Río Ancho y Mingueo, jurisdicción de Dibulla. El hecho sucedió 
en la vía Río Palomino-Mingueo, a la altura del kilómetro 18, cuando al parecer, una tracto-
mula se quedó sin frenos y colisionó contra la camioneta Duster donde se movilizaban las 
femeninas, quedando aprisionadas contra otro tractocamión.

Tragedia en Mingueo
Fotos Cortesía / Diario del Norte

Un millonario asalto cometieron sujetos armados median-
te la modalidad de fleteo a una comerciante de verduras, 
cuando se desplazaba por la zona céntrica de Albania. Los 
delincuentes a bordo de una motocicleta intimidaron a la 
víctima con arma de fuego y le hurtaron un bolso en donde 

cargaba cerca de 14 millones de pesos producto de la venta 
de las verduras que trae de Bucaramanga. Al respecto, la 
Policía indicó que los criminales (con supuestos uniformes 
del Cerrejón) quedaron registrados en cámaras de seguri-
dad que son analizadas para dar con sus paraderos.

Mediante fleteo robaron $14 millones a 
comerciante en zona céntrica de Albania

P. 15

Riohacha vivió el Estallido 
Teatro Callejero, impulsado 
por el Ministerio de Cultura

Institución 
Etnoeducativa 
Integral Rural 
Mapüain de Uribia 
graduó su primera 
promoción

Asociación 
Ecopetrol – Hocol 
enciende las luces 
navideñas del 
Muelle Turístico de 
Riohacha

Hieren a hombre de 31 años con 
disparo de arma traumática en 
Urumita

SOCIALES

SOCIALES

JUDICIALES

Joven mata a otro de forma 
accidental y luego se suicida en 

Villanueva

Ejército incautó más de 1.000 
botellas de whisky de contrabando 
en la frontera

P. 14

P. 12

P. 15 P. 14
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El presidente Gustavo Petro quiere ‘que-
marse’ un poco. Llegará este fin de semana 
a La Guajira. Estará en la zona alta. Quie-
re ver de cerca, los estragos del invierno. 
También desea pasar por el puente militar. 
Saber cómo avanza la implementación de 
la famosa Sentencia T-302. ¿La del gallo ca-
pón? La misma. Sería bueno que al llegar al 
Almirante Padilla, pida una explicación a la 
falta de luz en la pista principal.

Una comisión del alto gobierno no 
pudo llegar a la Alta Guajira. Se regre-
saron, cuando vieron el estado de las 
vías. La caravana se asomó a unas ran-
cherías y los carros no pudieron seguir.  
Se trata de una avanzada de los ministe-
rios del Interior, Vivienda, el director de 
Consulta Previas, Procuraduría, Defenso-
ría, Contraloría. Querían inspeccionar las 
obras de Guajira Azul.

Periodistas del sur de La Guaji-
ra, fueron sorprendidos. ¿Y eso? 
Los visitó el precandidato Jimmy 
Boscán. Se sentó con muchos comuni-
cadores a quienes les socializó su propó-
sito de ser candidato a la Gobernación.  
El hombre le está dando duro al tema. 
Tiene programados encuentros en varios 
municipios con dirigentes que pidieron 
los formularios para recoger firmas.

Algo extraño pasa al interior del partido Con-
servador. Parece que hay una rebeldía de con-
gresistas. Quieren bloquear proyectos. ¿Por 
qué? Las promesas no han sido cumplidas. 
Le dieron un ministerio, ellos quería además 
Invías, Aerocivil. La luna de miel con Petro, 
parece acabarse. A nivel del Directorio Nacio-
nal, preparan una Asamblea Nacional. ¡Huele 
a golpe! El inconformismo reina en todos los 
departamentos y las divisiones se agudizan.

Petro quiere sol No arriesgaron Jimmy sorprendió a periodistas Los azules se tiñen

Representante Juan Loreto Gómez lideró Mesa 
de Diálogo con transportadores de La Guajira

Ministerio de Transporte presentó avances para mejorar sus condiciones 

Junto al Viceministro de 
Transporte, Carlos Eduar-
do Enríquez Caicedo y los 
alcaldes de Barrancas, Uri-
bia, Villanueva y El Moli-

El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez y 
los alcaldes de Barrancas, Uribia, Villanueva y El Molino.

La jornada en Riohacha se realizará este miércoles 07 de diciembre de 
08:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Coliseo Eder Jhon Medina.

truir unos diálogos vincu-
lantes, donde cada uno de 
los actores puedan mani-
festar, cuáles son las di-
ficultades que aquejan a 
este departamento, hoy 

es importante que tenga-
mos una buena victoria 
para nuestra tierra, en lo 
que es la construcción de 
la zona especial, que abre 
la puerta para comenzar 
a subsanar cada una de 
las dificultades que hemos 
venido presentando en La 
Guajira”, afirmó el repre-
sentante Gómez Soto.

En el evento se identi-
ficaron las problemáticas 
del gremio transportador, 
se escucharon algunas ac-
ciones puntuales por par-
te de los representantes 
de estas asociaciones, y se 
plantearon compromisos, 
con el fin de mejorar la 
calidad de su trabajo y la 
movilidad en el territorio.

no, se escucharon a los di-
ferentes voceros del sector 
transporte del sur y norte 
de La Guajira.

Durante la mesa de tra-

bajo desarrollada en Ba-
rrancas, se presentaron 
por parte del Ministerio 
de Transporte los avances 
para mejorar las condicio-
nes de los transportistas 
de La Guajira, así como las 
soluciones enmarcadas en 
las necesidades que tiene 
el Departamento.

El viceministro Enrí-
quez Caicedo anunció la 
expedición de la resolu-
ción 3605 del 5 de diciem-
bre de 2022, por medio de 
la cual se reconoce como 
zona diferencial para el 
transporte terrestre auto-
motor especial, al munici-
pio de Uribia.

“Esta es una gran opor-
tunidad comenzar a cons-

DESTACADO
El viceministro 
Enríquez Caicedo 
anunció la expedición 
de la resolución 3605 
del 5 de diciembre de 
2022, por medio de 
la cual se reconoce 
como zona diferencial 
para el transporte 
terrestre.

SuperSalud realizará una Jornada 
de Atención al Usuario en Riohacha
Desde la Superintendencia Na-
cional de Salud se está invitando 
a la población del departamento 
de La Guajira a asistir a la gran 
Jornada de Atención al Usuario, 
la cual tiene previsto desarrollar-
se en los municipios de Maicao, 
Uribia y Riohacha.

En la capital de La Guajira, esta 
jornada se realizará este miércoles 
07 de diciembre, de 08:00 de la ma-
ñana a 1:00 de la tarde, en el Coli-
seo Eder Jhon Medina Toro, donde 
los usuarios podrán exponer sus 
casos de acceso a la Salud por parte 
de las EPS para que sean gestiona-
dos y solucionados.

En este sentido, desde la Alcal-
día de Riohacha, a través de la 
Secretaría de Salud Distrital, se 
está apoyando la realización del 
evento y motivando la asistencia 
de la ciudadanía.

”Se trata de una excelente ini-

ciativa de la Superintendencia 
Nacional de Salud, con la cual los 
usuarios podrán dar a conocer sus 
quejas, dificultades y reclamos re-
lacionados al acceso a la salud por 
parte de las EPS, las cuales tam-
bién estarán haciendo presencia 
en la jornada para que los casos 
sean gestionados y solucionados 
de forma rápida”, expresó Erika 
Oviedo Mejía, directora de Asegu-
ramiento del Distrito.

Finalmente, la funcionaria re-
calcó que desde la Dirección de 
Aseguramiento de la Secretaría de 
Salud Distrital se viene realizando 
un proceso de recepción, gestión y 
seguimiento a los casos reportados 
por los usuarios de las EPS en el 
Distrito de Riohacha, los cuales han 
ido en aumento, por lo cual es muy 
importante que la población acuda 
a esta jornada impulsada por la Su-
perintendencia Nacional de Salud.
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En Barrancas, el viceministro de Transporte, 
Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, recono-
ció el trabajo del representante Juan Loreto 
Gómez en la comisión de presupuesto. En 
el evento de ayer, el funcionario se fue en 
elogios al representante guajiro y asegu-
ró que el Gobierno nacional le reconoce 
su trabajo. “Se pasó de cuatrocientos mil 
millones que solicitaba el Gobierno a 1.1 
billones de pesos”, eso dijo el vice. 

El alcalde de Villanueva, Alberto Barros, no 
faltó al encuentro del representante Juan Lo-
reto Soto con el viceministro de Transporte, 
Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, en el mu-
nicipio de Barrancas.  Allí estuvo en primera 
fila, sonriente y posando para la foto del re-
cuerdo, lo que no ocurrió con ‘Tu Gobierno 
al Territorio’ que lideró en su municipio el go-
bernador encargado José Jaime Vega Vence. 
¿Qué pasó? Solo el alcalde lo sabe,

El director de Tránsito de La Guajira, Mi-
guel Ángel Choles Murillo, anunció san-
ciones para los responsables del trágico 
accidente que ocurrió en la vía Riohacha 
- Palomino cerca a Puerto Brisa. Las de-
claraciones generaron de inmediato toda 
serie de comentarios pues consideran que 
es una reacción tardía, cuando desde hace 
varios días más de 200 tractomulas se en-
contraban parqueadas a lado y lado.

El director de Turismo de La Guajira, José 
Emilio Sierra, sigue entregando buenas no-
ticias. Resulta que gracias a su gestión logró 
que la Orquesta Sinfónica de Bolívar sea la 
encargada del encendido navideño este sie-
te de agosto en la plaza José Prudencio Pa-
dilla en Riohacha. Las gestoras del Departa-
mento y del Distrito se unieron y la empresa 
Hocol dijo que sí. Será un evento hermoso y 
de mucha alegría para los riohacheros.

Reconocido No falló Reacción tardía Positiva gestión

Excongresista ‘Santa’ Lopesierra desmiente supuesta 
alianza con un candidato a la Alcaldía de Maicao

Construye con aliados y amigos un grupo político con proyección departamental

El excongresista Santan-
der Lopesierra Gutiérrez, 
mediante un comunicado 
de prensa, aclaró algunas 
informaciones que han sido 
publicadas en las redes so-
ciales, relacionadas con su 
respaldo a un candidato a 
la Alcaldía de Maicao, de 
donde es oriundo.

Mediante un pronuncia-
miento público, el exdiri-
gente político más conocido 
como ‘Santa’ Lopesierra, 
desmiente las vinculacio-
nes que se le hacen con un 
aspirante a la administra-
ción municipal del munici-
pio fronterizo.

Afirma que en agradeci-
miento a su tierra, “en este 

Excongresista guajiro ‘San-
ta’ Lopesierra. 

momento construye con 
aliados y amigos un grupo 
político con proyección de-
partamental, donde todos 
y todas tengan cabida y no 
haya ningún tipo de dis-
tingo, donde confluyan ha-
bilidades y capacidades en 
beneficio de un bien común 
en un departamento con 
tantas necesidades insatis-
fechas como lo es La Gua-
jira, ávido de propuestas y 
soluciones para dar paso al 
progreso y al desarrollo que 
por años ha sido esquivo al 
territorio peninsular”.

Es así que “en pos de la 
unión, la fraternidad y la 
democracia”, expone que 
“el apoyar un candidato 

específico requiere un con-
senso al interior del proyec-
to político que se construye 
y los diferentes sectores 
productivos del municipio 

y no debe ser la decisión de 
una sola persona”.

Y reitera que “no hace 
parte de grupos políti-
cos tradicionales que 
tanto daño han hecho al 
Departamento”.

De igual manera, insta a 
quienes manejan los perfi-
les de redes sociales donde 
fue publicada la supuesta 
alianza, a que  “no difundan 
este tipo de noticias que se 
alejan de la realidad”.

El exsenador, regresó a 
Colombia en 2021 de EE. 
UU., a donde fue extradita-
do y pagó 18 años de cárcel 
por delitos asociados al con-
trabando, por lo que era lla-
mado ‘El hombre Marlboro’.

DESTACADO
‘Santa’ Lopesierra 
insta a quienes 
manejan los perfiles 
de redes sociales 
donde fue publicada 
la supuesta alianza, 
a que  “no difundan 
este tipo de noticias 
que se alejan de la 
realidad”.

Definirán mecanismo en próximos días
En Uribia, seis precandidatos a la Alcaldía 
buscan consenso para candidato único
Seis precandidatos a la 
Alcaldía del municipio de 
Uribia, de diferentes mo-
vimientos alternativos, de-
finen mecanismo para es-
coger candidato único con 
miras a las elecciones regio-
nales que se realizarán en 
octubre del 2023.

Para ello los precan-
didatos Sandra Morales, 
Winsir Gómez, Wilder 
Martínez, Camilo Palmar, 
Jorge Pimienta y William 
Iguarán, suscribieron un 
documento luego de un en-
cuentro que se realizó el 
primero de diciembre en el 

tividades sociales y políti-
cas en la búsqueda de un 
desarrollo integral del mu-
nicipio de Uribia”, se indica 
en el documento.

Expresan que a ese me-
canismo se someterán, don-
de la persona seleccionada 
contará con el apoyo en 
conjunto de todos los parti-
cipantes en el proceso para 
sumar luego el apoyo de to-
dos los uribieros.

“Con este encuentro 
se inicia un ejercicio que 
tendrá varios espacios de 
trabajo en las siguientes 
semanas, donde se estará 

municipio de Uribia.
En el escrito se indica 

que como ciudadanos es-
tán en la búsqueda de un 
proceso de construcción co-
lectiva para reorientar los 
destinos de esa entidad te-
rritorial enmarcada en un 
ejercicio político moderno, 
participativo e incluyente 
en sano dialogo.

“Se acordó la construc-
ción de un mecanismo que 
permita elegir un único 
candidato al primer cargo 
de elección popular, que 
tendrá como propósito re-
presentar a todas las colec-

Los precandidatos a la Alcaldía de Uribia dicen que están 
en la búsqueda de un proceso de construcción colectiva.

informando de forma per-
manente a la ciudadanía 
del municipio”, dice el co-
municado.

El candidato en consen-

so se estará enfrentando 
inicialmente al escogido 
por el grupo que llevó a 
Bonifacio Henríquez, a la 
Alcaldía de Uribia.

Concejales de Riohacha aprobaron nueve proyectos de acuerdo
De los 16 proyectos de 
acuerdo presentados por el 
alcalde de Riohacha, José 
R. Bermúdez, 9 fueron 
aprobados por los conceja-
les en el marco de las sesio-
nes ordinarias que fueron 
prorrogadas, cuatro fueron 
negadas en primer debate 
en las respectivas comisio-
nes, dos surtieron primer 
debate en comisión en es-
pera de segundo debate y 
uno fue retirado.

Los proyectos aprobados 
son: el 026 por medio del 
cual se otorga autorización 
al alcalde de Riohacha, 

para celebrar contratos 
interadministrativos, de 
cooperación, de asociación, 
solidarios con entidades 
sin ánimo de lucro y or-
ganizaciones no guberna-
mentales, distritales, de-
partamentales, nacionales 
e internacionales.

El 027 para modificar el 
presupuesto de rentas, re-
curso de capital y de gastos 
de la vigencia fiscal 2022; 
el 030 de 2022: por medio 
del cual se modifican par-
cialmente los acuerdos 014 
de 2022, 007 de 2004 y 012 
de 2007, se crea Régimen 

en los establecimientos edu-
cativos de Riohacha.

El 038 de 2022, por me-
dio del cual se autoriza al 
alcalde de Riohacha para 
comprometer vigencias fu-
turas excepcionales y con-
tratar el proyecto: apoyo a 
las manifestaciones cultu-
rales, artísticas y folclóricas 
enmarcadas en las fiestas 
del carnaval 2023 “Una tra-
dición que se vive” y el 039 
de 2022: por el cual se fija 
el presupuesto general de 
rentas, recursos de capital y 
gastos de Riohacha para la 
vigencia fiscal del 2023.

de Cátedra Administrativa 
para los empleados públicos 
del Instituto de Tránsito, 
Transporte y Movilidad dis-
trital de Riohacha, y se con-
ceden unas facultades.

Además del 033 por me-
dio del cual se autoriza al 
alcalde de Riohacha para 
comprometer vigencias fu-
turas excepcionales y con-
tratar servicio de protección 
de los bienes muebles e in-
muebles del sistema edu-
cativo; el 034 por medio del 
cual se autoriza el alcalde 
de Riohacha para compro-
meter vigencias futuras 

excepcionales y contratar 
implementación del progra-
ma de alimentación escolar 
2023 en Riohacha.

Se aprobó además el 035, 
que se autoriza al alcalde 
para comprometer vigen-
cias futuras excepcionales 
escolar como estrategia de 
acceso y permanencia en la 
educación de niños y jóve-
nes en condiciones de vul-
nerabilidad en el distrito de 
Riohacha; el 036 para com-
prometer vigencias futuras 
excepcionales y contratar 
mejoramiento del servicio 
de aseo en la vigencia 2023 
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Los dulces de las Corrales, de  
exportación para el mundo

Existe en Villanueva una microempresa que ha sobresalido en medio de tantas cosas buenas

Villanueva, la tierra 
bella, la de la es-
piga de oro, la de 
incienso y mirra, 

siempre ha entregado ben-
diciones desde que existe 
como Villa, y como templo 
de la intelectualidad y de la 
amistad. Y entre todos es-
tos acontecimientos, siem-
pre han sobresalido sus 
mujeres, como lo plasmé en 
uno de mis escritos, la mu-
jer villanuevera ha estado 
siempre en primer plano.

En la culinaria, a través 
del tiempo se han distingui-
do y ahí han dejado huellas, 
que la historia jamás po-
drá borrar. Matronas de la 
estirpe de María de Jesús, 
quien hacia las mejoras cho-
rizas, en el barrio San Luis, 
inigualables solo con las de 
Sutamarchan;  Luisa Bola-
ño y sus inolvidables are-
pas de huevo, y en ese mis-
mo orden dejaron huellas 
Luisa Bracho y Mahencha 
Nieto; “Meche” Vega, quien 
producía los mejores pas-
teles y que heredó su hija 
Irma Vega, quien hacia las 
mejores hayacas; el recuer-
do imborrable de otra gran 
matrona “Meme” Saurith, 
quien elaboraba los mejores 
vinagres de todo Villanueva 
y la sazón de Julia Puche 
y quien trasmitió esos se-
cretos a su hija María Ger-
trudis y a su nieta Caridad 
Cortes, y matronas hoy re-
tiradas del arte, pero que 

Por Hernán
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com 

Los dulces de las Corrales, un manjar de reconocimiento nacional e internacional,  
propio de una microempresa exitosa y orgullosamente villanuevera.

Dalis Quintero Corrales con Rodney Castro y una  
ayudante en el establecimiento ‘Dulces las Corrales’, 
sitio en donde se consigue el manjar de exportación.

La periodista del Sistema Cardenal 1010 AM Barranquilla, 
Delia Rincón, llegó hasta el sitio de ‘Dulces las Corrales’, 

atraída por el sabor y la popularidad de este manjar.

gullosamente villanuevera, 
donde las mujeres han con-
tinuado la gran empresa fa-
miliar que dejó su progeni-
tora: Cecilia, Gladys, Dalys, 
Nereida, Margot, y el orgu-
llo profesional de los varo-
nes “Papi”, Duber, Efren y 
Álvaro, quienes son ejemplo 
de superación, de amistad y 
de buen villanuevero. 

Cecilia Corrales, su hija, 
tomó la bandera de esta mi-
croempresa que hoy genera 
ingresos y que ha perfeccio-
nado el secreto que le dejó 
su madre y de ahí, que Vi-
llanuevero que se respete 
y que viva por fuera, y que 
visite a nuestro pueblo, no 
puede antes de irse de ir a 
una visita obligada donde 
las corrales, para darles un 
abrazo y para llevar un pro-
ducto de excelente calidad. 

Y personas no oriundas de 
Villanueva, lo primero que 
hacen es preguntar dónde 
quedan “Los Dulces de las 
Corrales”, para llevar uno 
de los dulces en sus diferen-
tes variedades y que esta 
fama ya llega al extranjero, 
donde son solicitados asi-
duamente, como delicia de 
un manjar de esta microe-
mpresa exitosa y orgullo-
samente villanuevera. Ya 
en la actualidad con una 
presentación impecable, los 
dulces de las Corrales se es-
tán exhibiendo en todos los 
lugares de la patria colom-
biana y traspasan las fron-
teras. Las Corrales están 
haciendo historia con sus 
dulces que son un referente 
a nivel nacional e interna-
cional y es un orgullo villa-
nuevero y guajiro.  

nuestro pueblo la recuerda 
siempre como Julia María 
Bolaños y María Cuadrado. 

Esa herencia se patentiza 
en las de hoy como las Gui-
llén, Olinda Daza, Inesita 
Quintero, Gladys Peñaloza, 
Luz Caridad Olmedo cono-
cida cariñosamente como 
“La Guindo”, y el recuerdo 
imperecedero de “La Ona” 
entre otras.

Todos estos aconteci-
mientos confirman que en 
Villanueva sus mujeres 
han sido artífices de su cre-
cimiento, de su desenvolvi-
miento y de su pujanza y el 
temple para salir adelante 
en medio de penurias y de 
dificultades. Por todo esto 
se sienten muy orgullosas 
de haber sacado adelante 
a sus familias y de haber 
generado exitosos profesio-
nales, que son ejemplo de 
la tierra bella. 

Desde hace más de 60 

años, existe en Villanueva 
una de las mejores microe-
mpresas que ha sobresalido 
en medio de tantas cosas 
buenas. Los dulces de las 
corrales, tan conocidos lo-
calmente, regionalmente, 
nacionalmente y hasta en el 
extranjero, donde goza de la 
fama de su sabor, de su tex-
tura, de su calidad, que es 
inigualable a cualquier otro 
dulce, que deguste del pala-
dar y que cuando lo prueba, 
jamás perderá el camino, 
de esta casa maravillosa y 
familiar, que ha sido regi-
da por mujeres de estirpe, 
de esfuerzo y de pundonor. 
Los dulces de las corrales, 
fueron creados por la gran 
matrona María Corrales, 
fallecida hace 30 años y 
que estuvo en la brega, por 
40 años ininterrumpidos, 
donde forjó al lado de su 
esposo Baudilio Quintero, 
una familia bendecida y or-
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Caos: el poder de los idiotas 
Resume reflexiones de un ciudadano que añora un futuro mejor para la humanidad

Por Arcesio  
Romero 

Juan Luis Cebrián, 
fundador del diario 
El País de España, 
escribió un ensayo 

para alertar a la ciudada-
nía sobre las amenazas ac-
tuales contra la democracia 
y la libertad en un mundo 
que se torna incapaz de ges-
tionar su destino. 

Caos. el poder de los Idio-
tas (Espasa, 2020) resume 
el conjunto de reflexiones 
de un ciudadano que añora 
un futuro mejor para la hu-
manidad. Inspirado por la 
mediocridad de gran parte 
de la clase política, Cebrián 
se pregunta: “¿cómo es posi-
ble que tantos países, y tan 
importantes, estén gober-
nados por auténticos idio-
tas?” Y además, aduce que 
está irregularidad de los 
sistemas políticos se produ-
ce porque las instituciones 
de la democracia se basan 
a fin de cuentas en la ges-
tión de la ignorancia. Se-
gún el autor, la democracia 
como sistema no garantiza 
la solución de los proble-
mas, antes bien constituye 
uno de ellos, y de los más 
grandes, pues promueve la 
igualdad de los ciudadanos 
en la toma de decisiones, en 
especial la designación de 
sus representantes.

Durante el ensayo, el pe-
riodista nos muestra como 
en los tiempos modernos la 
aspiración platónica a que 
nos gobiernen los mejores o 
los más ilustrados está com-
pletamente fuera de lugar, 
permitiendo el acceso al po-
der de personajes cuya afa-
sia intelectual han impedi-
do que se tomen decisiones 
beneficiosas para la comu-
nidad que gobiernan. Por 
otra parte, aborda el proble-
ma de la infocracia en la de-
mocracia, ya estudiada por 
Byung-Chul Han (2019), 
entendida como un régi-
men basado en la opinión 
pública, afectada desde to-
dos los ángulos por las dis-
torsiones que producen las 
redes sociales y la eclosión 
de las nuevas tecnologías: 
tertulianos y tuiteros de lo 
más extravagantes que se 
convierten en oráculos de 
la sabiduría, en influencers 
halagadores del poder sin 
importar el origen del pres-
tigio del régimen. 

Cebrián reflexiona sobre 
el rol y la responsabilidad 
del elector, y promueva la 
idea de que los ciudadanos 
nunca se equivocan cuan-
do votan. Son los líderes 
quienes anteponen muchas 
veces su mezquindad y en-
diosamiento pueril a la in-
terpretación de los deseos 
y las aspiraciones de los 
electores, confundiendo con 
descaro el interés general 

con sus particulares 
ambiciones. Ahí re-
side el motivo funda-
mental del desapego 
que siente el electora-
do hacia la clase polí-
tica, incapaz de hacer 
autocrítica y sustituir 
a sus demediados di-
rigentes. Nada de esto 
sería sin embargo tan 
grave en la “democra-
cia de los ignorantes” 
(Daniel Innerarity), si 
no estuviéramos ante 
el desafío formidable 
a nivel global. En ese 
sentido le preocupa 
que, precisamente en 
una época en la que 
nuestro mundo podría 
presumir de ser el me-
jor de todos los hasta 
ahora conocidos, no 
tendrá un final feliz 
si los poderosos de la 
Tierra, los sagaces y 
los estúpidos, no son 
capaces de encontrar res-
puestas que satisfagan los 
anhelos de una población 
superior a los ocho mil mi-
llones de almas.

Respuesta que no puede 
ser dada por los populistas, 
pues recordemos que la fuer-
za del populismo no radica 
tanto en engañar a la como 
en seducirla al transmitir 
una versión de las cosas 
acorde con lo que la misma 
gente está deseando oír. Esa 
faceta hace evocar al ex-
presidente mexicano De La 
Madrid, quien en una ma-
nifestación política fue abu-
cheado por un coro de des-
contentos que le increpaba: 
“¡No queremos realidades, 
necesitamos promesas!”.

Juan Luis Cebrián enun-
cia que los grandes males 
de las democracias en los 
países en desarrollo son la 
corrupción, la endogamia 
y el alejamiento de las pre-
ocupaciones y sueños de 

también a través de la 
propaganda electoral. 
Desde el punto de vis-
ta moral puede no ser 
igual de rechazable 
que alguien incurra 
en esos procedimien-
tos para su beneficio 
personal o su medro 
político que sí cuando 
lo hace persiguiendo 
un bien social”. 

Para el caso de Co-
lombia, se infiere del 
ensayo que: “la co-
rrupción y su prima, 
la violencia, han man-
cillado el desempeño 
de una nación que en 
muchos aspectos es 
una potencia mundial 
y cuyas virtudes y éxi-
tos contrastan con la 
desigualdad social que 
padecen millones de 
sus ciudadanos”. 

Al final del texto, el 
autor subraya que el 

futuro del capitalismo pasa 
por recuperar sus valores 
iniciales, anclados no solo 
en el afán individual de lu-
cro y mejora personal, sino 
en la necesidad de su regu-
lación, que ya preconizaba 
el propio Adam Smith: “En 
los tiempos de la globaliza-
ción es preciso reinventar 
la moral del capitalismo”. 
En esa misma línea de pen-
samiento, se debe tener 
presente que el nuevo or-
den no podrá parecerse al 
ya periclitado. Tardará en 
producirse y tendremos que 
aprender a convivir con lo 
impredecible. La coopera-
ción le ganará terreno a las 
jerarquías y el tiempo y las 
distancias desaparecerán 
en muchas manifestaciones 
de nuestras vidas. Pero el 
futuro nunca está escrito, 
depende de nosotros, por lo 
que no podemos dejarnos 
arrastrar por la depresión 
ni la fatiga”.

los electores, enfermedades 
que han propiciado el as-
censo de los populismos que 
por lo general tienden hacia 
formas de un autoritarismo 
aparentemente benévolo, 
pero con indiscutibles deri-
vas casi dictatoriales. 

Sobre América Latina el 
autor lanza varias preocu-
paciones: “El desprecio a los 
valores democráticos en la 
región se base en la supo-
sición frecuente, a izquier-
da y derecha, de que el fin 
justifica los medios, máxi-
ma que representa la nega-
ción absoluta de los princi-
pios de la sociedad abierta. 
Amparándose en ella, la 
corrupción se escuda no po-
cas veces en el destino de 
fondos públicos o privados 
desviaos ilegalmente hacia 
programas supuestamente 
valiosos para la comunidad, 
incluida la ayuda asisten-
cial a los necesitados que 
el Estado no ampara, pero 
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Mujeres guajiras: viento y  
energía (cuerpo-territorio)

Sus acciones son fundamentales para la preservación de la cultura

La reflexión de esta 
semana surge por 
mi participación en 
el Foro La Guajira 

presente y futuro energéti-
co del país organizado por 
la Mesa Andi Más La Gua-
jira, en el cual, pude escu-
char voces de líderes y lide-
resas, directivos y expertos/
expertas en el tema. Fue un 
espacio de mucho contenido 
y aprendizajes por el cual 
exalto la labor del gerente 
de la Mesa, Luis Guiller-
mo Baquero, y su equipo de 
trabajo; sin embargo, voy a 
concentrar esta reflexión en 
algo que ayer retumbó en el 
auditorio, la fuerza de los li-
derazgos femeninos y su rol 
de defensoras del territorio, 
del planeta y de su histo-
ria, las lideresas regalaron 
una cátedra de sabiduría, 
insistieron con sensatez y 
carácter que los procesos de 
transiciones energéticas y 
cualquier proceso en nues-
tro Departamento se debe 
hacer con el protagonismo y 
gran aporte de las mujeres, 
esto es algo que por años 
el machismo ha impedido, 
pero que se hace urgente y 
cada vez reclama más espa-
cios de inclusión real, parti-
cipaciones con garantías y 
liderazgos libres, seguros y 
con identidad.

De este modo, es impor-
tante mencionar que para 
el caso específico de las mu-
jeres wayuú, sus acciones 
desde la relación (cuerpo–
territorio) son fundamenta-

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acostac@gmail.
com

en temas de género y diver-
sos estímulos que aportan a 
la mujer indígena o afro, la 
motivación de transformar 
esquemas; por ello, las 
concepciones femeninas 
que, con anterioridad es-
taban basadas exclusiva-
mente en la reproducción, 
se amplían a nuevos inte-
reses desde la perspectiva 
de la garantía de derechos.

La participación y el ac-
tivismo de las mujeres (en 
La Guajira esto es notorio 
desde organizaciones so-
ciales y el auge de movi-
mientos con enfoque étnico 
y diferencial) demuestran 
los cambios que se han ge-
nerado en términos de las 
aperturas que las mujeres 
han logrado en ámbitos pú-
blicos/comunitarios.

Mujeres son amigas del 
viento

En este proceso de transi-
ción, de auge energético, las 
mujeres son fundamentales 
porque son las defensoras 
del territorio, quienes te-
jen diálogos, conciliaciones 
y esperanzas para las co-
munidades, estos procesos 
no deben darse sin ellas y 
sin respetar lo sagrado del 
viento y la importancia de lo 
espiritual en la cosmovisión 
indígena, de ahí es que se 
debe partir e integrar visio-
nes y realizar procesos que 
no tengan impactos buenos 
por un lado y dañinos en el 
relacionamiento de las co-
munidades, es importante 
transitar hacia escenarios 
de equidad e igualdad de 
derechos para todos y to-
das, de manera muy espe-
cial para quienes por años 
han sufrido lo adverso de la 
pobreza extrema.

Cosmovision matrilineal 
–cuerpo territorio–

De este modo, es impor-
tante hacer referencia al rol 
matrilineal, paralelo este 
también al machismo que 
se presenta en una cultura 
ampliamente representati-
va como la wayuú, donde la 
mujer desarrolla roles de li-
derazgo, pero también debe 
enfrentar desafíos machis-
tas; lo anterior, se refiere 
sin desconocer el poder que 
la mujer wayuu, logra ejer-
cer en su entorno por su rol 
matrilineal, lo cual, marca 
una diferencia con respecto 
a otras mujeres indígenas 
que tienen menos acceso a 
espacios de participación. 

Como lo menciona el pa-
labrero Guillermo Jayari-
yu: “Diferente a los alijunas 
que consideran que la mu-
jer salió de una costilla del 
hombre, los wayuú conside-
ramos que salimos del vien-
tre de las mujeres y, por 
eso, somos matrilineales y 
la mujer tiene un poder es-
pecial en nuestra cultura”. 
(Entrevista realizada en 
mayo de 2020).

En este sentido, es per-
tinente mencionar algunos 
aspectos relevantes de la 
mujer wayuú que aportan 
a la reflexión planteada, 
como los expuestos por Ro-
mán y Luis Delgado, quie-
nes refieren que:

Las mujeres respetan sus 
principios culturales como 
el cuidado de la familia, la 
maternidad garante del li-
naje y la estabilidad de la 
cultura, liderazgo y defensa 
del territorio como herede-
ras del mismo; sin embar-
go, son notorios los cambios 
que se generan, por el acce-
so a la educación, el avance 

Luis G. Baquero, gerente de la Mesa Andi Más La Guajira.

les para la preservación de 
la cultura y la defensa de 
los derechos humanos, de 
manera integral. Por ello, 
han surgido organizaciones 
que platean reflexiones crí-
ticas respecto a la presen-
cia de compañías o multi-
nacionales en el territorio 
de La Guajira, que más 
allá de autodeclararse so-
cialmente responsables, 
también pueden generar 
impactos negativos para 
el desarrollo integral del 
mismo, pues no existen 
intervenciones perfectas 
y en ese sentido, siempre 
será fundamental la parti-
cipación de las mujeres.

Las mujeres cuidadoras 
de su territorio, porque es 
claro que muchas veces, al-
gunas compañías que han 
hecho presencia en el de-
partamento de La Guajira 
llegan al territorio con una 
narrativa de aportar  –“de-

sarrollo”– desde una visión 
capitalista (no indígena, 
no afro) considerando que 
sus programas son la “so-
lución” a las complejas pro-
blemáticas del territorio; 
los cuales presentan como 
procesos genuinos de res-
ponsabilidad social,  pero 
es importante tener en 
cuenta que más allá de es-
tas respuestas a las necesi-
dades básicas insatisfechas 
(hambre, sed y pobreza ex-
trema en general) también 
se pueden generar conflic-
tos internos en las comuni-
dades, procesos de consul-
tas previas sectorizados y 
excluyentes, monetización 
de los procesos, extractivis-
mo académico y por ende 
hibridación de los princi-
pios culturales a cambio de 
ganancias materiales, por 
lo cual, inevitablemente se 
alteran también los territo-
rios sagrados.
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La juventud guajira y la democracia

Hacer lo correcto, pensar el porvenir

En Manaure sigue 
el mutismo de las 
autoridades alre-
dedor de la em-

presa Sama, responsable 
de la explotación, comer-
cialización y transporte  de 
la sal, cuyas operaciones 
se encuentran paralizadas 
por la protesta de los tra-
bajadores, y de un sector 
de los socios.

El tema es bastante 
delicado y complejo, y las 
acusaciones entre socios 
y directivos de la empre-
sa son mutuas, frente a 
un silencio cómplice de la 
administración munici-
pal, del concejo y del Go-

Silencio cómplice
bierno departamental para 
buscar una salida a una cri-
sis que se profundiza con el 
pasar de los días.

Recientemente, en un 
comunicado a la opinión 
pública el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
industria de la sal y sus de-
rivados, denunció una serie 
de robos en la estación 54, 
además de actos vandálicos 
y saqueos a las redes eléc-
tricas, lo que indica de lo 
grave del asunto.

La relación del gerente 
de la empresa Sama, Da-

niel Robles, con el sindicato, 
cada día es más compleja al 
no encontrar un punto de 
encuentro para seguir con 
los diálogos que permita de 
alguna manera la reactiva-
ción del proceso de explota-
ción del mineral.

Igual sucede con una de 
las asociaciones que confor-
man la empresa, cuando ha 
denunciado una serie de irre-
gularidades que pone en tela 
de juicio el trabajo del geren-
te de Sama, quien también 
debe autoevaluarse para 
determinar si realmente su 

trabajo responde a las solu-
ciones que se deben plantear 
para superar la emergencia.

El llamado entonces nue-
vamente al gobernador de 
La Guajira, José Jaime 
Vega, para que interponga 
sus buenos oficios y logre la 
intermediación del Gobierno 
nacional en la búsqueda de 
una solución de fondo para 
evitar el colapso de una em-
presa que es patrimonio de 
los manaureros.

Los intereses colectivos 
deben estar por encima de 
los particulares, y en este 

La Guajira es un depar-
tamento rico en cultura, 
gastronomía, gente pujan-
te y trabajadora, departa-
mento que tiene muchos 
grupos minoritarios, ac-
tualmente es un territorio 
que tiene miles de proble-
mas y pocas soluciones. 
El desempleo, problemas 
en la salud pública que va 
enlazada desde la desnu-
trición en niños y jóvenes 
Wayuu de la Alta Guajira 
hasta la nula funcionali-

Obligados estamos como 
ciudadanos a conocer bien 
nuestra historia y saber 
cómo están las cosas. En-
tender que en nuestros 
territorios el desarrollo de 
la gente no ha sido el más 
adecuado y la falta de in-
tegridad gubernamental 
ha dejado muchos que de-
sear. Se ha tiznado la polí-
tica, llama a desconfianza 
desde que se le pronuncia 
y como actividad, pesa 
sobre ella un despresti-
gio enorme, sin importar 
quien la ejerza; razón por 
la que importa velar res-
ponsablemente por que se 
conduzca bien y mejor, que 
se cambie la manera de 
manejar las instituciones, 
recuperar la dignidad del 
ciudadano, y hacerlo todo 
a pesar de las diferencias 
de opinión, que enriquecen 

dad del sistema de salud 
en los hospitales principa-
les. Aparte de eso la inesta-
bilidad administrativa, los 
atrasos y un interminable 
un conjunto de problemáti-
cas que azotan a este her-
moso departamento. 

La Juventud Guajira, 
preparada, capacitada y co-
nocedora de la situación de 
su tierra quieren y aclaman 
que poco a poco La Guajira 
sea un territorio próspero y 
que genere progreso desde 
todos los puntos de vista, 
ya que seremos nosotros 
los que heredaremos todo lo 
que en estos momentos im-

el debate democrático. 
No perdamos de vista que 

hemos sido gente de carác-
ter, opiniones firmes, buen 
corazón, temple y voluntad 
de trabajo y el futuro de la 
ciudad nos pertenece y por 
ende nos corresponde pro-
tegerlo y defenderlo a toda 
costa, el cual tenemos que 
resolver favorablemente. 
Velar igualmente por que 
se combata a fondo corrup-
ción, inseguridad, violen-
cia, impunidad y haya jus-
ta justicia. 

No podemos dejar que se 
siga perdiendo el rumbo en 
el ejercicio de la política, en 
la que converger deben los 
mecanismos mejores para 
la creación de consensos que 
permitan y faciliten resol-
ver los problemas comunes, 
y deje de ser un ambiente 
mezquino, donde difama-
ción, exabrupto y guerra 
sucia, entre otros desacier-
tos, son la norma y se dan 
cita los debates de manera 

cribiéndose como candida-
tos para los concejos muni-
cipales, alcaldías, asamblea 
departamental y porque no 
la gobernación, hemos es-
cuchado muchos discursos 
de líderes en donde afir-
man que somos el futuro, 
pero hay que aclarar que el 
futuro es incierto, se debe 
corregir de que la juven-
tud Guajira es el presente 
y somos el pilar que busca 
el bien común y la transfor-
mación social. 

Seamos activos, seamos 
inquietos, seamos partici-
pativos, construyamos es-
pacios que hagan que los 

ticas, en el entendido cierto 
que en beneficio del pueblo, 
las líneas partidistas han 
de pasar a segundo plano. 

Propender por que se 
trabaje sobre desarrollo 
humano, regional y políti-
co. Humano, porque es la 
persona y su óptima for-
mación y sustento la mejor 
inversión que podemos ha-
cer para el futuro, en lo que 
interesa accesos equitativos 
a oportunidades dignas de 
educación, empleo y traba-
jo, para que así sean posible 
acabar con la inequidad; al 
igual que en la defensa de 
los derechos y libertades ci-
viles de la gente, ya que no 
hay dignidad sin libertades 
y las libertades únicamente 
se vuelven reales a partir 
que la persona puede elegir 
entre opciones. Lo opuesto 
a la equidad es la discrimi-
nación, y sinónimo de equi-
dad es corresponsabilidad 
y a todos nos corresponde 
brindar oportunidades en 

caso se atenta contra el 
patrimonio de cientos de 
familias wayuú que de-
penden en parte su sus-
tento de la explotación de 
ese mineral bondadoso de 
la naturaleza.

No se puede permitir el 
descalabro de la empre-
sa Sama, cuando desde 
la institución se puede 
generar un dialogo cons-
tructivo de los socios, 
trabajadores y el gerente 
para encontrar una sali-
da a la crisis, y levantar-
se una vez más en benefi-
cio de una población que 
cuenta con pocas fuentes 
de trabajo en la localidad.

plica la actualidad de nues-
tras poblaciones. 

Es hora de que los jóvenes 
seamos visibles y comence-
mos a participar en procesos 
democráticos y electorales, 
en este caso las elecciones 
regionales que se avecinan 
en el año 2023, esto con la 
única finalidad de que ten-
gamos voz, voto y podamos 
generar soluciones para las 
problemáticas que abarca la 
zona rural y urbana de cada 
rincón de este hermoso de-
partamento. 

Invitamos de formar en-
fática a que los jóvenes se 
interesen y sean líderes ins-

incongruente y vulgar. 
Democracia y desarrollo, 

están siendo explotados 
con fines de lucro, en lo que 
han fallado y beneficiado 
aquellos en quienes equi-
vocadamente hemos con-
fiado para administrarnos, 
lo que es inconcebible con 
la democracia, ese mejor 
vehículo para construir y 
fortalecer las libertades 
individuales y colectivas; 
de ahí que de tristeza que 
en el ejercicio de la demo-
cracia, muchos participen 
en ella, con el discurso de 
construirla, fortalecerla y 
profundizarla, y han he-
cho precisamente todo lo 
exactamente contrario. 

Tenemos que procurar 
que la democracia se reha-
bilite, que se dé una nueva 
forma de hacer política con 
cortesía, respeto, transpa-
rencia, honestidad, firme-
za, apertura, acercamiento. 
Que trabajen de consuno 
todas las contrapartes polí-

menos favorecidos sean 
empoderados y puedan 
tener oportunidades para 
los que en verdad lo ne-
cesitan, implementemos 
iniciativas productivas y 
que su única finalidad sea 
el avance y el desarrollo 
sostenible en el tiempo, 
en conclusión, llegó la 
hora de nosotros, llegó el 
espacio que no podemos 
desaprovechar. 

Jóvenes salvemos nues-
tro departamento para 
que sea el legado quede 
a los que vienen atrás de 
nosotros, La Guajira y sus 
pueblos son prioridad. 

igualdad de circunstan-
cias para otros. Regional, 
porque es necesario forta-
lecer la economía munici-
pal, optimizar la infraes-
tructura vital que tanto se 
necesita, solucionar temas 
básicos y necesarios como 
agua, alcantarillado, dre-
naje, iluminación, adecua-
da distribución vial, movi-
lidad urbana y un sistema 
de transporte público de 
suprema calidad. 

El desarrollo regional 
deberá ser sustentable, 
planeado con la mayor in-
teligencia para proteger 
y conservar un equilibrio 
responsable con el medio 
ambiente y asegurar el 
bienestar de las generacio-
nes presentes y por venir. 
Político, porque nuestras 
instituciones públicas ado-
lecen de madurez y hay 
que trabajar en su fortale-
cimiento y transparencia, 
en apoyo a mantener un 
sano equilibrio. 

Por Rogelio Ramos 
Solano

@Rogeliojramos

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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Diciembre, propicio para hacer  
balances del 2022 y rendir cuentas

Llegó diciembre para reflexionar y hacer balances 

Llegó diciembre para 
reflexionar, hacer 
balances y rendir 
cuentas de un año 

de gestión que en La Guaji-
ra no ha sido bueno para la 
Gobernación y las alcaldías. 
Termina el 2022 y con él se 
inicia la carrera del fin del 
periodo institucional, que 
luce turbulento por la proxi-
midad de las elecciones re-
gionales del 2023.

En relación con el proceso 
de rendición de cuentas en 
la administración pública 
en Colombia, la Constitu-
ción Política en el título I 
de los principios fundamen-
tales y los fines del Estado, 
en su artículo 2° señala que 
“son fines esenciales del 
Estado: …facilitar la parti-
cipación de todos en las de-
cisiones que los afectan y en 
la vida económica, política, 
administrativa y cultural 
de la Nación…” Con base 
en ello, el DNP señala que 
el proceso de rendición de 
cuentas se ha estructurado 
para propiciar espacios, so-
cializar y retroalimentar la 
gestión pública.

Así las cosas, ella se con-
cibe como una relación de 
doble vía entre la adminis-
tración y la ciudadanía, en 
la cual la primera tiene la 
obligación de informar so-
bre sus acciones y justificar-
las, mientras la ciudadanía 
tiene derecho a exigir expli-
caciones, retroalimentar la 
gestión pública territorial, 
incentivar el buen desem-
peño y comportamiento de 
sus gobernantes y sus equi-
pos de trabajo.

Esta concepción de la 
rendición de cuentas está 
respaldada jurídicamente 
en el Artículo 48 de la Ley 
1757 de 2015, por la cual se 
dictan disposiciones en ma-
teria de promoción y protec-
ción del derecho a la partici-
pación democrática, que de-
fine la rendición de cuentas 
como el proceso conformado 
por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodolo-
gías, estructuras, prácticas 
y resultados mediante los 
cuales, las entidades de la 
administración pública del 
nivel nacional y territorial 
y los servidores públicos 

terior, se sugirió reservar 
un espacio importante del 
informe de rendición de 
cuentas a la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017 y el cumplimiento 
de los diferentes autos de la 
Corte, en especial el 696 
de 2022. Sobre la adopción 
de medidas cautelares de 
protección de los derechos 
fundamentales de las ni-
ñas, niños y adolescentes 
del pueblo wayuú perte-
necientes a los municipios 
de Riohacha, Manaure, 
Maicao y Uribia en el de-
partamento de La Gua-
jira, diseño y puesta en 
ejecución de un Plan Pro-
visional de Acción.

Determinar cómo ha 
sido la ejecución presu-
puestal para revertir el 
estado de cosas inconsti-
tucional en su territorio, 
señalando la ejecución de-
tallada y verificable de los 
recursos de los sistemas de 
regalías, el de participa-
ciones (agua potable y sa-
lud) y los recursos del SGP 
– Resguardos Indígenas.  

Por último, se les solicitó 
que los informes estructu-
rados, además de ser cohe-
rente y técnico, deben ser 
consistentes, útiles para 
propiciar diálogos, explicar 
y justificar las gestiones, 
permitiendo preguntas y 
cuestionamientos en esce-
narios presenciales, y con 
ellos asumir la responsa-
bilidad: responder por los 
resultados de la gestión, 
definiendo o asumiendo 
mecanismos de corrección 
o mejora en sus planes 
institucionales.

Se les señaló que la expo-
sición debe   estructurarse 
con una narrativa y lengua-
je claro que garantice una 
comunicación comprensible 
con los diferentes públicos, 
entre ellos las comunida-
des y autoridades indíge-
nas no hablantes del es-
pañol, en donde se puedan 
evidenciar el complimiento 
de metas del Plan de De-
sarrollo y los presupuestos 
ejecutado con evidencias.

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana para la Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017

informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su 
gestión a los ciudadanos.

Adicionalmente, el Ca-
pítulo VIII de la Ley 489 
de 1998 y en el artículo 
78 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), 
determina que “todas las 
entidades y organismos 
de la Administración Pú-
blicas tendrán que rendir 
cuentas de manera perma-
nente a la ciudadanía, bajo 
los lineamientos metodoló-
gicos y contenidos

El proceso de rendición 
de cuentas es la obligación 
de las entidades de la rama 
ejecutiva, de los servido-
res públicos del orden na-

mirar el desempeño y los 
resultados de los gobiernos, 
democratizar la gestión pú-
blica y garantizar los dere-
chos ciudadanos (Hernán-
dez y Flórez, 2011). 

La rendición de cuentas 
es una oportunidad para 
que la sociedad evidencie 
los resultados de la entidad 
de acuerdo con su misión o 
propósito fundamental y, 
realice la entrega efectiva 
de bienes y servicios orien-
tados a satisfacer las necesi-
dades o problemas sociales 
de sus grupos de valor. Así 
mismo, permite visibilizar 
las acciones que se desarro-
llan para el cumplimiento 
de los derechos de los ciuda-

lidad de  entes accionadas  
dentro de  la Sentencia 
T302 de 2017 que declara 
el Estado de cosas incons-
titucionales en La Guajira,  
para que estas institucio-
nes  realicen sus informes  
de gestión 2022 y rindan  
cuenta a las comunidades.

En esa medida se ha re-
querido de los alcaldes: a) 
Informar si se encuentra 
establecido un cronogra-
ma y los grupos específicos 
que están trabajando o que 
trabajarán en la estructura-
ción del informe territorial 
de rendición de cuentas de 
la vigencia fiscal 2022; b) 
determinar sus nombres, 
posición ocupacional dentro 

cional y territorial y de la 
rama judicial y legislativa, 
de informar, dialogar y dar 
respuesta clara, concreta 
y eficaz a las peticiones y 
necesidades de los actores 
interesados (ciudadanía, 
organizaciones y grupos de 
valor sobre la gestión reali-
zada, los resultados de sus 
planes de acción y el respe-
to, garantía y protección de 
los derechos. 

Al respecto, el DNP seña-
la que la rendición de cuen-
tas está conformada por un 
conjunto de dispositivos, 
mecanismos y modalidades 
de control, contrapeso y su-
pervisión de los gobernan-
tes, funcionarios y agentes 
privados que manejan re-
cursos públicos, ejercidos 
por parte de actores socia-
les, agencias estatales e in-
ternacionales con el fin de 

danos y su contribución a la 
construcción de la paz.

Con base en lo anterior, 
la Veeduría Ciudadana a la 
Implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017 de la 
Corte Constitucional, con-
formada por  el Centro de 
Investigación y Educación 
Popular, Cinep- Programa 
por la paz; la Organización 
Nacional Indígena de Co-
lombia, Onic, Corporación 
de Apoyo a Comunida-
des Populares - Codacop; 
Defensa de Niñas y Ni-
ños Internacional – DNI;  
Omaira Orduz Rodríguez, 
experta independiente y 
la  Fundación Caminos de 
Identidad – Fucai,  se di-
rigió al gobernador de La 
Guajira y a los  alcaldes de 
los municipios de Manau-
re, Uribia, Maicao y el Dis-
trito  de Riohacha en  ca-

de la administración pú-
blica y celular de contactos 
e email; c) informar si se 
ha aperturado el proceso y  
este ya se encuentra  en  di-
vulgación en la página web 
de la entidad en un sitio es-
pecial, visible y accesible.

Igualmente, determinar 
en qué fase se encuentra el 
proceso (alistamiento insti-
tucional, identificación de 
actores e interesados, divul-
gación, capacitación, orga-
nización logística, proceso 
metodológico, etc.), eviden-
ciando la consistencia con lo 
establecido en la Ley 1098 
de 2006, con la obligatorie-
dad de las autoridades de 
hacer pública la informa-
ción necesaria para garanti-
zar el derecho fundamental 
de participar en el control 
del poder político.

Concomitante con lo an-

El proceso de rendición de cuentas se ha estructurado para propiciar mayores espacios, socializar y retroalimentar la gestión pública.

La exposición debe estructurarse con un lenguaje claro que garantice la comunicación.
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Habitantes bloquean vía Albania-Cuestecita en 
rechazo al represamiento de aguas servidas

Funcionarios de la Alcaldía llegaron a la protesta

Funcionarios de la adminis-
tración de Albania se reunie-
ron en medio de la protesta 

Los habitantes de Cuestecita dijeron que se vieron obligados a bloquear la vía porque desde hace más de un año padecen la problemática.

con los habitantes del corre-
gimiento de Cuestecita, que 
mantuvieron bloqueada la 

vía a la cabecera municipal 
ayer lunes, por el represa-
miento de aguas servidas 
desde hace varios meses.

Ender Amaya, líder y re-
sidente del corregimiento de 
Cuestecita, lamentó tener 
que llegar a esta situación 
para poder ser escuchados.

“Muchos funcionarios hoy 
no se han humanizado con 
la situación que atraviesa el 
corregimiento, desde hace 
más de un año se viene pre-
sentando y pese a derechos 

de petición oficio no ha po-
dido ser resuelto, pero hoy 
que bloqueamos apareció la 
momentánea solución, pero 
nosotros no queremos pa-
ños  de agua tibia sino una 
solución definitiva a este 
problema”, dijo.

Por su parte, el persone-
ro Eliuth Bornacelis hizo 
un acompañamiento a la 
población, con el fin de ha-
cer valer sus derechos y que 
fueran escuchados.

“Les tocó bloquear la mo-

Empresa Hocol reitera inversión 
para la remodelación del muelle 
turístico del Distrito de Riohacha
Luis Felipe Hernández, su-
perintendente de Ops Gas 
Guajira, reiteró el compro-
miso de la empresa Hocol, 
para la remodelación del 
muelle turístico de Rioha-
cha, luego del convenio fir-
mado por el presidente de 
la entidad, Rafael Guzmán 
Ayala, y el exgobernador 
Nemesio Roys Garzón, el 
pasado 16 de junio de 2021.

En dialogo con Diario del 
Norte, el funcionario expli-
có que por algunos inconve-
nientes en el ajuste presu-
puestal y de aprobaciones, 
no se logró iniciar los tra-
bajos este año.

“Estamos trabajando para 
lograr una mayor inversión 
con mayor productividad y 
efectividad para impulsar el 
desarrollo de la ciudad”, dijo. 
Precisó que se han presenta-
do algunas demoras, pero el 
convenio sigue vivo.

“Ya pasamos la etapa 
conceptual, estamos en la 
parte de diseño de detalle 
gracias a un convenio con 

la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos que están en 
curso”, agregó.

Puntualizo que esperan 
ejecutar el proyecto en el 
primer semestre del 2023, 
para la ciudad cuente con 
un espacio renovado, con-
fortable y seguro.

Cabe indicar que el proce-
so desde la administración 
Departamental se lidera 
desde la dirección departa-
mental de Turismo.

La iniciativa busca desa-
rrollar un ejercicio integral 
de urbanismo táctico en el 
muelle de la capital guajira, 
que garantice su remodela-
ción e incorpore la etapa de 
diseño participativo y dise-
ño arquitectónico

La remodelación del mue-
lle del Distrito de Riohacha 
estará a cargo de la Socie-
dad Colombiana de Arqui-
tectos y será financiado con 
recursos de Hocol, con esto 
se busca abrir espacios de 
reactivación económica en 
el Departamento.

vilidad, vamos a notificar 
a las dependencias que les 
corresponda brindarle una 
solución a esta problemática, 
porque la verdad no entiendo 
como no se han registrados 
afectaciones en la salud de 
los habitantes que hoy vi-
ven en medio de estas agua 
servida, también estaremos 
notificando para la puesta en  
funcionamiento del puesto 
de salud y solución a la falta 
de alumbrado público en va-
rios sectores”, agregó.

La empresa Hocol espera ejecutar el proyecto de remo-
delación del muelle en el primer semestre del 2023.
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Con la llegada del gober-
nador de La Guajira, José 
Jaime Vega, al municipio 
de Urumita, se colocó la pri-
mera piedra a la remodela-
ción de la avenida ‘Eduardo 
Abuchaibe Ochoa’.

Asimismo, visitó varios 
escenarios deportivos y el 
encerramiento de la Ins-
titución Técnico Agrícola, 
obra en la que ha gestio-
nado unos 20 mil millo-
nes de pesos.

En el encuentro que se 
realizó en las instalaciones 
en  de la I.E. Inmaculada 
Liñán, el mandatario ase-
guró que el mejoramiento 
de la laguna de oxidación en 
Urumita, tiene un valor de 
tres mil millones de pesos, 
gestión que fue realizada 

Colocan primera piedra a la remodelación de 
la avenida ‘Eduardo Abuchaibe’ de Urumita

En compañía del gobernador José Jaime Vega 

DESTACADO
En el encuentro que 
se realizó en la I.E. 
Inmaculada Liñán, 
el mandatario vega 
aseguró que el 
mejoramiento de la 
laguna de oxidación 
en Urumita tiene 
un valor de tres mil 
millones de pesos. 

por el alcalde Uriel Guerra 
Molina.

Vega también señaló 
que recuperar instalacio-
nes educativas en Uru-
mita y otros municipios, 
costaría al Gobierno de-
partamental unos 100 mil 
millones de pesos.

Sobre el sector de agua 
potable, indicó que la Re-
presa del Ranchería podría  
beneficiarlos, pero se han 
presentado muchos incon-
venientes que se están tra-
tando de superar. 

Entretanto, el alcalde 
Uriel Guerra Molina expli-
có a los asistentes proyectos 
que muy pronto se van a 
convertir en realidad. El encuentro realizado en compañía del gobernador asistió la comunidad en general.

Se cumplió encuentro de consejos comunitarios 
y la organización de bases Narp de Barrancas 
Con la coordinación de la 
Organización Asomalawi se 
desarrolló el pasado 30 de 
noviembre el encuentro de 
18 consejos comunitarios y 
organizaciones de base del 
municipio de Barrancas. 

El evento fue una oportu-
nidad para el intercambio 
de experiencias, la cons-
trucción de una visión para 
el colectivo afro y un ejer-
cicio de prospectiva para el 
mediano y largo plazo con 
énfasis en los procesos de ti-
tulación de tierras, consulta 
previa y registro ante el Mi-
nisterio del Interior.

De igual forma, se lle-
vó a cabo capacitación en 

Coaching a cargo de la 
doctora Leoryis Vanegas 
y formulación y gestión de 
proyectos de cooperación 

DESTACADO
Se llevó a cabo 
capacitación en 
coaching a cargo 
de Leoryis Vanegas 
y formulación y 
gestión de proyectos 
de cooperación 
internacional por 
parte del consultor 
Arcesio Romero. 

internacional por parte del 
consultor Arcesio Romero. 

Para Rosa Cecilia Varón, 
enlace afro del municipio de 
Barrancas, “este espacio fue 
muy conveniente para cons-
truir un solo propósito en 
favor de todas las comuni-
dades Narp de Barrancas. 

Como corolario del en-
cuentro, se establecieron 
compromisos de trabajar 
en equipo para visibilizar el 
colectivo afro a nivel muni-
cipal y regional, además de 
establecer escenarios per-
manentes de diálogo con 
instituciones públicas y em-
presas privadas presentes 
en el territorio.

El evento realizado en Barrancas fue una oportunidad para intercambio de experiencias.

Líder nacido en Barrancas 
participó de la Convención 
Nacional de Campesinos 
Con gran satisfacción se 
realizó en Bogotá la Con-
vención Nacional Campe-
sina, que contó con la pre-
sencia de la Asociación de 
Campesinos Mixta y Vícti-
mas Sin Tierra de Barran-
cas, Asicniviyba.

Las organizaciones cam-
pesinas del municipio es-
tuvieron representadas por 
el líder Duván Pinto Cobo, 
quien fue ponente en las 
diferentes mesas que se 
conformarán para dar a co-
nocer el sinnúmero de pro-
blemáticas, necesidades y 
limitaciones que presenta 
la región en el sector agríco-

la y agropecuario.
Dentro de las problemáti-

cas que se dieron a conocer, 
está la disminución de ac-
tividades agropecuarias en 
todo el territorio y la no vin-
culación o acceso a los esca-
sos programas que al día de 
hoy existen para beneficiar 
a los campesinos.

También se trató la 
inexistencia de oportuni-
dades que establece el Go-
bierno municipal para la 
estimulación de las activi-
dades agropecuarias, entre 
otras, que fueron tomadas 
en cuenta por los modera-
dores y relatora asignados.

Para garantizar derechos políticos

Duván Pinto Cobo, líder de Barrancas, junto a Diego 
Bautista Ríos, director de la Agencia de Desarrollo.
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Inflación llegó a 12,53% en noviembre: Cúcuta, Riohacha, 
Valledupar y Santa Marta, las de mayor promedio

La más alta en 23 años

El Dane reveló ayer que la 
inflación anual en Colom-
bia llegó a 12,53% durante 
noviembre de 2022. La va-
riación anual se ubicó en 
0,77% mientras que en lo 
corrido del año (enero-no-
viembre) llegó a 11,72%.

Esta sería la inflación 
anual más alta en 23 
años. La última vez que 
se presentó este índice fue 
en marzo de 1999. El Ín-
dice de Precios al Consu-
midor (IPC) además, pasó 
de 12,22 % en octubre a 
12,53 % en el mes que re-
cién terminó. 

Por su parte, el merca-
do proyectaba una varia-
ción de 12,22 % y 12,29 
%. Es decir, el dato real su-
peró las proyecciones de los 
analistas. 

Los alimentos y bebidas 
no alcohólicas siguen siendo 
el rubro que más pesa sobre 
el IPC, con una variación de 
0,21 % para noviembre. Es 
decir, tres puntos porcen-
tuales más que en octubre. 

 Los alimentos fueron los 
que jalonaron el dato de no-
viembre, después transpor-
te, restaurantes y hoteles 

Losalimentosfueronlosquejalonaroneldatodenoviembreseguidoportransporte.

Marta y Popayán. 
Sobre la variación anual, 

por debajo del total nacio-
nal del IPC se encuentran 
Manizales y Bogotá.

El resto de ciudades es-
tán por encima del prome-
dio. Cúcuta se consolida 
como la ciudad con mayor 
inflación en el país, después 
Riohacha, Valledupar y 

Santa Marta. 
“A medida que sube la 

inflación, aumentan las de-
ferencias de ingresos de los 
grupos socioeconómicos”, 
aseguró Piedad Urdinola, 
directora del Dane. 

Reconoció que esta cifra 
“resulta bastante alta. In-
cluso cuando comparamos 
con lo que presentan los 
analistas está por encima 
de la media del promedio. 
Tenemos un resultado men-
sual, la media era 0,54%, lo 
que esperaban los analis-
tas. En un resultado anual, 
la media era 12,27% y el re-
sultado fue 12,53%”.

(1,50 %). Después siguen 
los bienes y servicios. Res-
pecto al dato anual, los ali-
mentos y bebidas no alco-
hólicas tuvieron un aporte 
de 4,60 %, después de alo-
jamiento, agua, electrici-
dad y gas con 2,24 %.

Entre los alimentos que 
más aumentando su precio 
está la papa. Respecto a los 

servicios públicos, para no-
viembre la electricidad ha 
empezado a bajar. 

Las ciudades entre las 
que más tienen una infla-
ción alta en noviembre, Cú-
cuta sigue siendo la de ma-
yor variación mensual del 
IPC. Después de Pasto, Rio-
hacha y Armenia. Las que 
menos son Tunja, Santa 

A 5 días de diciembre van 28 lesionados con pólvora en Colombia
El Instituto Nacional de 
Salud (INS) reportó que 
en los primeros días de di-
ciembre van 28 personas 
lesionadas con pólvora en 
el territorio nacional.

Entre los afectados hay 
21 mayores de 18 años de 
edad y siete menores de 

edad. Del total de lesio-
nados, nueve de ellos es-
taban bajo los efectos del 
alcohol.

El tipo de lesión más re-
currente es quemadura 
(89,3 %); laceración (57,1 
%); contusión (17,9 %); am-
putación (7,1 %); daño au-
ditivo (7,1 %) y daño ocular 
(3,6 %).

A la fecha, la actividad 
causante más común es 
manipulación (64,3 %), 
así como observador (21,4 
%), otro (10,7 %) y venta 
(3,6 %).

Entre los tipos de arte-
factos que más lesiones 
han provocado están: vola-
dores (32,14 %), totes (25 
%), otro (17,86 %), cohetes 
(10,71 %), volcanes (7,14 
%) y pitos (3,57 %).

Los casos se han presen-

Entre los afectados hay 21 mayores de edad

DESTACADO

DESTACADO

Entre los tipos de 
artefactos que 
más lesiones han 
provocado están los 
siguientes: voladores 
(32,14 %), totes (25 
%), otro (17,86 %), 
cohetes (10,71 %), 
volcanes (7,14 %) y 
pitos (3,57 %).

Los alimentos 
y bebidas no 
alcohólicas siguen 
siendo el rubro que 
más pesa sobre 
el IPC, con una 
variación de 0,21 % 
para noviembre. Tres 
puntos porcentuales 
más que en octubre.

tado en: Antioquia (9), Valle 
del Cauca (4), Quindío (2), 
Tolima (1), Santander (1), 

Santa Marta (1), Risaralda 
(1), Meta (1), La Guajira (1), 
Cundinamarca (1), Córdoba 

(1), Cesar (1), Cauca (1), 
Cali (1), Boyacá (1) y Bolí-
var (1). 

Laactividadcausantemáscomúnesmanipulación(64,3
%),observador(21,4%),otro(10,7%)yventa(3,6%).
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Se realizó el Campamento de Emprendimiento 
e Innovación Formando Líderes en Riohacha

Permitió potencializar las ideas de negocios

En el parque del barrio Jor-
ge Pérez de Riohacha, la 
Organización JCI Wayma 
finalizó el sábado anterior 
el Campamento de Em-
prendimiento e Innovación 
Formando Líderes, a través 
de una Feria de Emprendi-
miento, donde los jóvenes 
de Villa del Cielo tuvieron 
la oportunidad de presen-
tar sus emprendimientos y 
ofrecer a la comunidad una 
variedad de productos. 

El evento contó con la 
presencia de Jaime Oso-
rio y Rut Melo, quienes les 
dieron un asesoramiento 
a los jóvenes en su stand 
haciendo parte importante 
del proceso. 

La directora del proyec-
El campamento permitió fortalecer las diferentes inicia-
tivas de 30 emprendimientos e ideas de negocios.

to fue Indira Orcasitas Sa-
jaud, miembro Junior de la 
Organización que estuvo di-
rigiendo todo el campamen-
to hasta su clausura.  

El campamento de em-
prendimiento e innovación 
formando líderes en alian-
zas con Acdi Voca y Usaid 

en virtud del marco del 
PlanT, permitió fortalecer 
las diferentes iniciativas de 
emprendimiento y así mis-
mo potencializar las ideas 
de negocios, un espacio que 
permitió beneficiar a 30 jó-
venes e impactar de forma 
positiva sus vidas.

Riohacha vivió 
el Estallido 

Teatro 
Callejero, 

impulsado por 
el Ministerio 
de Cultura

El pasado domingo se rea-
lizó en Riohacha el Esta-
llido Teatro Callejero que 
nace como una iniciativa 
del sector de Teatro Calle 
Profesional de Colombia, 
enmarcado en la propuesta 
del Estallido Cultural que 
apoya el Gobierno nacional 
a través del Ministerio de 
Cultura.

La cita tuvo lugar en la 
Casa Lúdica y se realizó 

en 10 ciudades de manera 
simultánea: Bucaramanga, 
Quibdó, Pasto, Villa del Ro-
sario, Carmen de Viboral, 
Cali, Villa de Leyva, Perei-
ra, Bogotá y Riohacha. 

Cabe precisar que esta 
iniciativa es liderada a ni-
vel nacional por el maestro 
Misael Torres, director del 
grupo Ensamblaje Teatro 
de Bogotá.

En Riohacha, la Corpora-

ción Cultural Jayeechi fue in-
vitada a coordinar la progra-
mación en la que estuvieron 
presentes las agrupaciones 
Luneta 50 con la obra Mimo-
drama de las Flores, la Aso-
ciación Cultural Ay Macondo 
con la propuesta Crónica del 
Deshonor y Semilla del Cuer-
po con el trabajo Mariposa 
de Fuego. Y Jayeechi con 
Ourakut (Visionaria) Beca de 
creación del MinCultura.

La cita tuvo lugar en la 
Casa Lúdica de la ciudad.
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Institución Etnoeducativa Integral Mapüain 
de Uribia graduó su primera promoción

Entonando el himno nacional en wayuunaiki 

Bajo una enramada grande 
con banderines de colores 
rojos, amarillos y verdes, 
la Institución Etnoeduca-
tiva Integral Rural Ma-
püain de Uribia graduó a 
su primera promoción. 

Son 26 jóvenes que, a 
ritmo del himno nacional, 
recibieron su título. En 
los años que permanecie-
ron en el centro educativo 
aprendieron de matemá-
ticas, lenguas y ciencias, 
pero también de conviven-
cia, compañerismo y de su 
arte, el arte de crear con 
las manos prendas colori-
das, únicas y propias.

Y es que en esta insti-
tución, que además es in-
ternado, tienen espacios 
destinados para aprender 
y reforzar lo que histórica-
mente los identifica y les 
pertenece, el tejido. Hay 
habilitadas una sala para 
waireñas, otra para chin-
chorros y una última para 
mochilas, y en sus tiem-
pos libres pueden visitar-
las y crear. Más adelante, 
ese producto será vendido 
y se convertirá en un in-
greso económico para el 
internado.

Mapüain es una ins-
titución que en su sede 
principal cuenta con 
1.003 estudiantes de los 
cuales, 201 son residen-
tes y 26 se gradúan este 
año de undécimo. 

 “Gracias a Dios hemos 
realizado proyectos y ahora 
somos un internado don-
de muchos jóvenes y niños 
pueden tener una mejor 
educación. Gracias a Dios 
contamos con baños nue-
vos que nos han beneficiado 
bastante como internos, te-
nemos centros donde día a 
día nosotros realizamos las 
waireñas y las niñas mochi-

Un total de 26 jóvenes se graduaron en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapüain del municipio de Uribia.

las, chinchorros y manillas. 
Contamos también con un 
kiosko donde en este mo-
mento estamos practican-
do porque este año es la 
primera promoción de Ma-
püain y nos vamos a gra-
duar y será en este lugar. 
Estoy feliz, yo como estu-
diante me siento benefi-
ciado”, dijo Carlos Ipuana, 
uno de los graduandos. 

A esto mismo se refiere 
Margarita Almazo, autori-
dad tradicional de la Comu-
nidad de Mapüain y rectora 
de la Institución Etnoeduca-
tiva Integral Rural Mapüain, 
cuando le preguntamos sobre 
el lugar del evento.

“Algo fundamental, es un 
kiosco muy grande de 25 
metros por 10 metros que se 
hizo para los estudiantes, 
para que se puedan inte-
grar, hacer sus actividades 
pedagógicas libremente, 
también lo utilizamos para 
la formaciones, reuniones 
de padres de familia, lo hi-
cimos visionándonos a que 
este año vamos a obtener la 
primera promoción de esta 
institución”, indicó.

Entretanto, Janneth 
Daza, gerente de Diálogo 
Social de Cerrejón, afirmó 
que los proyectos menciona-

dos por Margarita y Carlos 
se llevaron a cabo producto 
de lo acordado entre Cerre-
jón y la comunidad de Ma-
püain en el marco de la Sen-
tencia T-704. 

“Con esta comunidad ade-
más de fortalecer la infraes-
tructura de la institución 
y los dormitorios para los 
residentes, se trabajó una 
segunda  línea de proyectos 
que incluyó la adecuación 

del cementerio, cocina y en-
ramadas, respetando siem-
pre la autogestión de las 
diferentes iniciativas por 
parte de la comunidad. Nos 
alegra haber cumplido con 
lo acordado y que la comu-
nidad se sienta conforme 
con lo realizado”, dijo.

Junto con Mapüain, son 
14 las comunidades con las 
que Cerrejón ha firmado la 
finalización de implementa-
ción de acuerdos derivados 
de la sentencia T-704, sien-
do esta una oportunidad 
para fortalecer el relacio-
namiento con las comuni-
dades a través de activida-
des que respetan el entorno 
cultural, la simbología y el 
pensamiento wayuú.

“Darle las gracias a Dios, 
al equipo de Cerrejón que 
estuvo ahí haciendo el cum-
plimiento al 100%, para no-
sotros poder implementar 
el proyecto dentro de la co-
munidad de manera inde-

pendiente. Los primeros be-
neficiarios fueron los de la 
comunidad, tanto en mano 
de obra como en ingresos, 
porque ellos mismos ela-
boraron la mayoría de los 
proyectos autóctonos. Hay 
tranquilidad, armonía y sa-
tisfacción porque hicimos 
el cumplimiento al 100%  y 
eso es un orgullo para noso-
tros”, concluyó Almazo.

Si esta historia pudiera 
escucharse estuviesen so-
nando los acordes del himno 
nacional de Colombia, y si 
pudiéramos verla estarían 
entrando los 26 estudiantes 
por un gran kiosko colorido, 
mientras tanto imaginemos 
y cantemos la última parte 
de nuestro himno nacional 
en la lengua materna de 
nuestros hermanos wayuu:

Jülüjain tu tamakat 
/ Chi reikai nnojotshi 

jawatuin /Aashajashi na 
mulakana /Maulu ya  

anashi waya

Asociación Ecopetrol – Hocol encendió las luces 
navideñas del Muelle Turístico de Riohacha
Con el encendido de las lu-
ces navideñas, el Muelle 
Turístico de Riohacha se 
encuentra listo para recibir 
a cientos de turistas y loca-
les en sus instalaciones, con 
el propósito de disfrutar de 
la brisa del mar Caribe y 
del espíritu de la navidad.

En esta oportunidad, la 
Asociación Ecopetrol – Ho-
col dispuso de más de 1.200 
metros de cable con luces 
neón, 100 reflectores led, 
17 cubos de luminarias con 
alegorías a La Guajira, 30 
metros de cortinas de luces, 
4 spot de fotos y 160 túneles 
iluminados. Se destacan las 
estrellas y los motivos mari-

nos dentro de la decoración.
“Hoy se le entregan es-

tas luces a la ciudad para 
todo el disfrute de los habi-
tantes, nos sentimos orgu-
llosos de compartir la vida 
de Colombia que es nuestro 
principal objetivo y que hoy 
inicie la navidad con paz, 
armonía y mucho amor 
por parte de las empresas 
hacia el Distrito”, indicó 
Camila Reina, profesional 
Social de Hocol.

Por su parte, el alcalde de 
Riohacha José Ramiro Ber-
múdez, agradeció a la Aso-
ciación Guajira la entrega 
de luces navideñas a la ciu-
dad, no solo en el muelle si 

no también, en sus instala-
ciones ubicadas a la salida a 
Santa Marta.

“Estos puntos serán de 
integración familiar para 
los riohacheros y turis-
tas”, puntualizó el alcalde, 
quién aprovechó el espacio 
para anunciar que este 7 
de diciembre junto con la 
Gobernación de La Guaji-
ra, estarán haciendo el en-
cendido oficial de las luces 
de Riohacha, con la presen-
tación de una banda sinfó-
nica y de teatro para vivir 
un rato de esparcimiento e 
integración familiar.

Por su parte, el director 
de Turismo Departamental 
José Emilio Sierra, seña-
ló que esto le da vida a un 
atractivo tan importante 
como es el muelle.

“Le da el inicio a un pro-
ceso, que es la remodelación 
que tanto estamos esperan-
do y que vamos a un proceso 
inicial que es el estructural, 
para luego pasar a la remo-
delación. Este es un proce-
so que enorgullece a todo el 
Distrito con el esfuerzo que 
se viene haciendo”, dijo.

La Asocia-
ción Ecope-

trol-Hocol 
dispuso 

de más de 
1.200 

metros de 
cable con 

luces neón, 
100 reflec-
tores y 17 
cubos de 

luminarias. 

El Hospital Nuestra Señora de los Remedios entregó reco-
nocimiento a los galenos de la ESE con motivo del Día del 
Médico, una fecha para enaltecer y elogiar el trabajo que 
día a día realizan para recuperar  la salud y el bienestar  
de la humanidad.

Reconocimiento a galenos del  
Hospital Nuestra Señora de 

los Remedios en su día 

DESTACADO
En esta institución, 
que además  
es internado,  
tienen espacios 
destinados para 
aprender y reforzar 
lo que históricamente 
los identifica y  
les pertenece, el 
tejido. 
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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 3 No.2-49 ANTES, 
CALLE 3 No. 2-47,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-01-0016-0022-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 6.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 3 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 12 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE CARMEN 
VERGARA, SUR: MIDE 6.30METROS LINEALES Y COLINDA 
CONLA CALLE 3ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DEMARCOS LUBO,  ESTE: MIDE 31.60METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE MERCEDES DE LUQUE,  OESTE: 
MIDE 31.60METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE MADALINA PEÑALVER. CON UN AREA TOTAL DECIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PUNTO OCHO  METROS CUADRADOS 
(199.08M2).
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 por la señora LUCY 
RODRIGUEZ HEFFER, identificada con la C.C. 40.785.282 
MAICAO-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 35  No. 4ESTE-35 ANTES, 
CALLE 37 BIS No. 3ESTE-32,     de la nomenclatura urbana 
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-
04-0565-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 10.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
LA CALLE 35 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 8.1 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
MARIANA SIJONA, SUR: MIDE 10.7 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO,  ESTE: MIDE 14 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE HIRMA 
REALES,  OESTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE DIANA BRITO.   CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA  METROS  
CUADRADOS (149.00  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
YAIDID IPUANA CUADRADO, identificada con la Cedula de 
ciudadanía numero 1.118.819.481 expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 27 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 27 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 3 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 36  No. 4ESTE-36 ANTES, 
CALLE 36 No. 4ESTE-40,     de la nomenclatura urbana de 

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 10  No. 4-06 ANTES, CALLE 
10 No. 4-04,     de la nomenclatura urbana del corregimiento 
de Camarones, el cual se segrega del código 02-00-0017-
0002-000,        comportando las siguientes medidas y lin-
deros:
NORTE: MIDE 15.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ARTURO GOMEZ, SUR: MIDE 15.30 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON LA CALLE 10 ESTE  EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE  10 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE OTONIL BARROS,  ESTE: MIDE 
16 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 4 ESTE 
EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ROSA OLAR-
TE,  OESTE: MIDE 16 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE BLEIDIS DELUQUE.   CON UN AREA TOTAL DE 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA   
METROS  CUADRADOS (244.80  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
EMILSA ISABEL POSADA PERTUZ, identificada con la C.C. 1 
26.084.862SAN ANDRES DE SOTAVENTO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 4  No.6-74 ANTES, CALLE 
4 No. 6-78,     de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código 02-00-0040-0010,        
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 9 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE MANUEL FUENTES, SUR: MIDE 9 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON LA CALLE 4 ESTE EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE EMMA MEJIA,  ESTE: MIDE 18 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE DILFRIDA 
MENDOZA MEJIA,  OESTE: MIDE 18 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE MANUEL FUENTES.   CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO SESENTA Y DOS PUNTO  METROS  
CUADRADOS (162.00  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el se-
ñor LUIS FELIPE FUENTES BARROS, identificada con la C.C. 
1.118.852.378RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

EDICTOS
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
0565-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 6.90 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE DIANA BRITO, SUR: MIDE 6.9 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON LA CALLE 36 EN MEDIO CON AMPLI-
TUD DE PERFIL VIAL  DE 8.5 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE MAGDALENA NOGUERA,  ESTE: MIDE 
12.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JU-
BENAL GARCIA,  OESTE: MIDE 12.7 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE MARY CRUZ AGUILAR.   CON 
UN AREA TOTAL DE OCHENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y 
TRES  METROS  CUADRADOS (87.63  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
CARLINA ISABEL HERRERA CALDERON, identificada con la 
C.C. 1.006.575.989 expedida en RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 17 de agosto  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18 DE agosto de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 24 DE agosto  DE 2022

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

En Urumita hieren a 
hombre con disparo 
de arma traumática

En hecho de intolerancia 

Un hombre resultó herido 
tras recibir un impacto de 
arma traumática luego de 
registrarse un hecho de in-
tolerancia la tarde del pasa-
do domingo Urumita.

La situación la originó 
un altercado entre varios 
jóvenes cuando celebraban 
el lanzamiento de un CD 
musical de un artista reco-
nocido de la región. Por fal-
ta de tolerancia, varios de 
ellos dieron golpes a uno de 
los vehículos que participa-
ba en una caravana y se dio 
inicio a una discusión. 

Posteriormente uno de 
los protagonistas disparó 
un arma traumática e im-
pactó a Eimer Maestre He-
rrera, de 31 años, oriundo 
de Urumita.

Maestre Herrera sufrió 
la herida en el abdomen sin 
orificio de salida, por lo que 

Jóvenes que participaron del altercado tomaron tacos y 
bolas del billar para intentar defenderse.

debió ser trasladado a San 
Juan del Cesar, donde fue 
operado satisfactoriamente.

La confrontación se re-
gistró en un refugio, pero 

los protagonistas del des-
orden tomaron las bolas y 
tacos para defenderse del 
‘Billar Las Vegas’, cercano 
adónde se hallaban. 

Labores se intensificarán en la zona

Ejército incautó más de 1.000 
botellas de whisky en la frontera
El Ejército Nacional propi-
nó un duro golpe al contra-
bando en zona fronteriza de 
La Guajira.

Tropas del Ejército 

puestos a disposición del 
CTI Fiscalía General sec-
cional Maicao.

Las autoridades milita-
res informaron que van a 
seguir realizando accio-
nes para atacar los dis-
tintos flagelos que afec-
tan a esta zona fronteriza 
de La Guajira.

El Ejército para la tem-
porada de Navidad en coor-
dinación con la Policía y las 
diferentes instituciones pre-
sentes en el Departamento 
de La Guajira, continuarán 
adelantando labores que 
conduzcan a mantener las 
mejores condiciones de se-
guridad para el beneficio de 
todos los ciudadanos.

Nacional con soldados 
adscritos al Grupo de Ca-
ballería Gustavo Mata-
moros, lograron detener 
dos vehículos que se mo-
vilizaban en la ruta Para-
guachón - Maicao. 

“En el interior de la ca-
mioneta Toyota Land Crui-
ser de placa Venezolana, se 
transportaban más de cien 
cajas de Whisky con 1.197 
botellas whisky marca Ja-
mes King y 6 botellas whis-
ky Clan Mag Gregor”, dijo 
una fuente del Ejército. 

Se conoció además que 
las personas vinculadas 
en el hecho junto con los 
automotores y el material 
de contrabando fueron 

Botellas de licor de contrabando decomisado por el Ejército en zona fronteriza.

DESTACADO
“En el interior de 
la camioneta de 
placa venezolana 
se transportaban 
más de cien cajas de 
Whisky con 1.197 
botellas marca James 
King y 6 botellas Clan 
Mag Gregor”, dijo 
una fuente.
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Madre e hijas mueren en trágico accidente de 
tránsito ocurrido en vía Palomino-Riohacha

A la altura del corregimiento de Mingueo, en Dibulla

Una mujer de 42 años iden-
tificada como Ligia Paola 
Ramírez Barragán y sus 
dos hijas fueron víctimas 
mortales del accidente 
de tránsito ocurrido en la 
Troncal del Caribe, entre 
los corregimientos de Río 
Ancho y Mingueo, jurisdic-
ción de Dibulla.

Al parecer, Ligia Paola 
Ramírez, oriunda de Plato, 
Magdalena y quien vivía 

DESTACADO
Una hipótesis señala 
que la tractomula 
Kenworth que cubría 
la ruta Palomino-
Mingueo, al parecer 
se quedó sin frenos 
y colisionó contra la 
Duster, quedando 
atrapada entre dos 
tractomulas.

en el barrio Divino Niño de 
Riohacha, se movilizaba con 
sus hijas Gianella y Shari-
th Patiño Ramírez, de 20 y 
18 años, desde Barranqui-
lla hasta la capital guajira, 
cuando fueron impactadas 
por una tractomula. 

“Son tres las víctimas, el 
evento fue en la vía Río Pa-
lomino-Mingueo, a la altura 

Vehículos involucrados en el accidente múltiple que dejó tres personas muertas entre Río Ancho y Mingueo.

Al disparar un arma de fuego

Joven mata a otro de forma accidental y luego 
se suicida al interior de un billar en Villanueva
Una celebración entre 
dos personas terminó en 
tragedia la noche del pa-
sado domingo en un esta-
dero ubicado en la carre-
ra 8 del barrio 6 de Abril 
de Villanueva. 

Se conoció que ambas 
personas fallecidas se en-
contraban departiendo 
en el ‘Billar de Robert’ de 
forma calmada. Allí, Ja-
vier Augusto Arias López, 
al momento de sonar una 
canción, se emocionó y sacó 
un arma de fuego y de for-
ma accidental la disparó 
hiriendo a Carlos Mauricio 
Padilla Camacho con quien 
celebraba esa noche.  

El disparo se alojó en 
el tórax de Padilla Cama-
cho, el cual se desplomó 
en el piso, y luego de ver 
el hecho que fue de forma 

de urgencias de la E.S.E. 
Hospital Santo Tomás de 
Villanueva, adonde Javier 
llegó si vida, mientras que 
Carlos Padilla era trasla-
dado hasta el municipio de 
San Juan del Cesar adonde 
tampoco alcanzó a llegar 
con signos vitales relató 
una fuente.

Los cuerpos sin vida de 
los dos hombres fueron 
trasladados a las insta-
laciones de Medicina Le-
gal de Fonseca, sur de La 
Guajira.

Carlos Padilla recibió el disparo mortal de Javier Arias, quien después se suicidó. 

DESTACADO
El disparo se alojó 
en el tórax de Carlos 
Padilla Camacho, el 
cual se desplomó en 
el piso, y luego de 
ver el hecho que fue 
de forma accidental, 
Arias López se 
propinó un disparo en 
la cabeza.

accidental, Arias López se 
propinó un disparo en la 
cabeza. 

Tras lo ocurrido, en el lu-
gar se vivió una confusión y 

mucha tensión, ya que am-
bas personas estaban com-
partiendo licor de manera 
amena y lo que se veía ale-
gría entre ambas. 

Amigos y familiares de 
uno de los fallecidos, quie-
nes residen al lado del es-
tadero, llevaron los cuerpos 
en mototaxis hasta la sala 

Gianella Patiño Ramírez, de 18 años. Ligia Paola Ramírez Barragán, de 42 años. Sharith Patiño Ramírez, de 20 años.

del kilómetro 18, donde un 
tractocamión se queda sin 
frenos y choca con una ca-
mioneta Duster, donde iban 
tres ocupantes femeninas y 
las cuales fallecen en este 
lamentable hecho”, dijo el 
mayor Celio Salazar, co-
mandante de la Setra.

Una primera hipótesis 
señala que la tractomula 

marca Kenworth, que cu-
bría la ruta Palomino-Min-
gueo, al parecer se quedó 
sin frenos y colisionó contra 
la camioneta Duster, que-
dando atrapada entre dos 
tractomulas.

De Ligia Paola Ramírez 
se conoció que era una mu-
jer trabajadora, comercian-
te independiente. Mientras 
que sus dos hijas estudia-
ban Medicina en la ciudad 
de Barranquilla.
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