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El Molino  
promueve el buen 
trato y la sana 
convivencia con 
adultos mayores  
del programa  
‘Más por ti’

Es el cumplimiento de la Sentencia T-302/17 un 
paso imprescindible para la garantía de los de-
rechos del pueblo wayuú.

Muchos han sido los pronunciamientos tras el accidente ocurrido el lunes en el corregi-
miento de Mingueo, donde perdieron la vida una madre y sus dos hijas. Uno de ellos es el 
director departamental de Tránsito, Miguel Ángel Choles, quien indicó que venían advir-
tiendo desde hace varios días, que el estacionamiento de cientos de tractomulas a lo largo 
de la Troncal del Caribe iba a ser causante de un siniestro. Para mitigar esa problemática, el 
funcionario considera que se deben adoptar medidas urgentes, como un plan estratégico 
de seguridad vial de las empresas, deben garantizar parqueo y la libre movilidad de la vía, 
instalar reductores y detectores de velocidad, entre otros.

Crónica de una muerte anunciada
Foto Cortesía / Diario del Norte

Existiría una situación de mayor riesgo para ni-
ños y adolescentes, mujeres gestantes y lactan-
tes y personas mayores.

Relatoría Especial  
advierte situación 
de vulnerabilidad de  
comunidades wayuú  
de La Guajira

P. 8

P. 13, 15

Tres heridos al rodar  
vehículo a un abismo en la 

Serranía del Perijá

JUDICIALES

Cordobés es asesinado a tiros en el 
corregimieto de Camarones

P. 15

P. 12 P. 9

P. 14

MinTic ratifica 
apoyo a Telecaribe 
y al periodo de 
transición que se 
está realizando en 
el canal

IE Divina Pastora, 
sede Santa María 
Goretti de Riohacha, 
será dirigida en 
2023 por los Frailes 
Dominicos

SOCIALES REGIONALES
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 ‘Tu Gobierno llegó al Sur’

Trágico fin de semana en La Guajira: 

Cuatro muertos en hechos aislados

P. 19

P. 3

Alcalde Álvaro Díaz 

pidió al gobernador 

apoyo para construir 

acueducto de 

respaldo para San 

Juan

Falleció “Lala” Moscote 

Lindo, abuela del  

alcalde de Riohacha

P. 2

Con el apoyo de 

Hocol, Alcaldía de 

Maicao entregó 

ayudas técnicas 

a personas en 

condición de 

discapacidad

Cinco heridos dejan tres accidentes 

de tránsito en la zona rural de 

Albania

POLÍTICA

JUDICIALES

Niña wayuú de la comunidad 

indígena Siapana habría fallecido 

por desnutrición

Identificados los dos sujetos que 

atacaron a tiros a policías en el 

municipio de Fonseca

P. 18

P. 17

P. 18P. 2

Es apremiante una política de Autonomía Sanitaria en Colombia

Sociedades en riesgo

Los concejales y control político

Informamos a nuestros lectores que no 
circularemos el jueves 08 de diciembre, 

regresamos el viernes 09.
Manténgase informado a través de 
nuestra página web y redes sociales.

¡Feliz Día de Las Velitas!

@DiarioDelNorte @diario.delnorte@DiarioDelNorte
www.diariodelnorte.net
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‘Juanlo’ rompió el silencio. El representan-
te guajiro solo reconoce una terna: la en-
viada por el conservatismo. ¿Y la otra? Él 
no sabe nada. Juan Loreto Gómez anun-
ció que el partido azul llevará candidato 
o candidata a la Gobernación. ¡Uuyyy! 
También tendrá candidatos a las alcaldías. 
¿Quiénes serán? no reveló nombres. Las 
fricciones entre conservadores son nor-
males, propias de la dinámica política.

En Maicao hay una lluvia de precandida-
tos a la Alcaldía. Todos quieren reemplazar 
a Dasuki. Yoel Blanchar, diputado y mili-
tante del Partido Conservador, se muestra 
seguro. Todos los días recorre los barrios, 
visita las comunidades y se sienta con los 
amigos. Parece que Blanchar tendrá aval 
azul. ¿Y Oriana Zambrano? Ellos son ami-
gos, buscarán una fórmula para unificar 
aspiraciones.

La Troncal del Caribe no debe ser zona 
de parqueo de tractomulas. La adverten-
cia la hizo Alfredo Moisés Ropaín, procu-
rador regional de La Guajira, tras el fatal 
accidente que cobró la vida de tres jóve-
nes mujeres, integrantes de una familia 
riohachera. El Ministerio Público hizo un 
llamado al comandante de la Policía y al 
alcalde de Dibulla: “Deben evitar un nuevo 
siniestro”. 

Apenas nació, pero la quieren acabar. La 
Empresa de Servicios Públicos de La Gua-
jira es un ‘bebé’ que comienza a crecer. 
¡Lástima! Le aparecieron muchos enemi-
gos. Uno de ellos parece que presentó 
demanda de nulidad contra la Ordenanza 
que la creó. ¡No puede ser! Lo extraño es 
que nunca arremetieron contra el PDA, en 
donde hubo un gerente que ganaba $23 
millones con millonarios viáticos.

Solo una terna Yoel toca puertas Procuraduría advierte La quieren acabar

Cuatro comunidades wayuú de Manaure fueron 
certificadas libres de defecación a campo abierto

El proceso fue liderado por miembros de la etnia con el apoyo de la Fundación Halü

Unicef Colombia, en alian-
za con la Fundación Bax-
ter International,  informó 
que cuatro comunidades 
se certifican como libres de 
defecación a campo abier-
to –DCA– en Manaure, ge-
nerando así entornos más 
saludables para más de 
158 personas a través del 
acompañamiento para la 
construcción voluntaria, 
por parte de la misma co-
munidad, de letrinas y la 
instalación de puntos de la-
vados de manos artesanales 
(conocidos como tippytaps). 

Históricamente, en la 
zona rural de Manaure ha-
bitan familias indígenas 
wayuú, que han vivido en 
esta zona, sin opciones de 
saneamiento. Esta situa-
ción (defecación a campo 
abierto por no contar con 
baños ni puntos de lavado 
de manos) genera un alto 
índice de enfermedades 
prevenibles, como diarreas 
y enfermedades respirato-
rias, que afectan especial-
mente a los niños y niñas 
menores de cinco años. En 
el caso de los que presentan 
desnutrición, puede ser in-
cluso mortal. 

En Colombia, según el 

Unicef Colombia, en alianza con la Fundación Baxter International certificaron las cuatro comunidades de Manaure.

Programa Conjunto de Mo-
nitoreo del Objetivo de De-
sarrollo 6, al menos 1.3 mi-
llones de personas aún prac-
tican la defecación a campo 
abierto, factor que incide en 
la desnutrición crónica con 
impactos serios en el desa-
rrollo y crecimiento infantil; 
así como también la conse-
cuente pérdida de días de 
trabajo y de escuela. 

Adicionalmente, no con-
tar con baños u otras so-
luciones de saneamiento 
implica que las personas, 
y especialmente las muje-
res y niñas, corran riesgos 

asociados a las violencias 
basadas en género (riesgo 
de acoso y/o violación) al 
buscar espacios privados y 
alejados para hacer sus ne-
cesidades al aire libre. 

Es por esto que la cons-
trucción de letrinas por 
parte de las comunidades 
se consolida como un hito 
para el trabajo que realiza 
Unicef Colombia desde el 
programa de mejoramiento 
de acceso a Agua, Sanea-
miento e Higiene (WASH) 
en La Guajira, al encami-
narse hacia el cumplimien-
to del Objetivo de Desarro-

llo Sostenible #6 para que 
todos y todas tengan acceso 
a soluciones de saneamien-
to antes de 2030. 

A través de una meto-
dología enfocada en el sa-
neamiento e higiene total 
sostenible, conocida por sus 
siglas como Sahtoso, Unicef 
Colombia trabaja con las 
comunidades para lograr 
la erradicación de la defe-
cación a campo abierto, así 
como la contaminación fecal 
ambiental. 

Este apoyo incluye el 
acompañamiento técnico 
con un componente social de 

cambio de comportamiento, 
empoderamiento comunita-
rio y acción colectiva, donde 
cada familia identifica el be-
neficio de contar con letrinas 
en sus hogares. Posterior-
mente, de manera volunta-
ria, las familias se compro-
meten a construir su propia 
letrina y puntos de lavados 
de manos con materiales 
disponibles en su entorno. 
De esta manera, cada fami-
lia accede a una solución de 
saneamiento que mejorará 
su calidad de vida, especial-
mente, la de los niños, niñas 
y adolescentes. 

José Ramón Molina, elegido miembro de junta 
directiva de Federación Nacional de Arroceros
El dirigente político y agri-
cultor de los municipios de 
Fonseca y Distracción, José 
Ramón Molina, fue elegido 
como miembro de la junta 
directiva de la Federación 
Nacional de Arroceros, Fe-
dearroz, en el marco del 
Congreso Nacional de Arro-
ceros que se cumplió en la 
ciudad de Bogotá. 

La organización gremial 
congregó a los agricultores 
del grano de todas las re-
giones arroceras del país, 
incluida la delegación de 
cultivadores del Cesar y 
La Guajira en cabeza de 
José Ramón, en el cual se 
analizó el comportamiento 
del sector en los últimos 3 
años y los aspectos en que 
se concentrará la institu-
ción para el próximo perío-
do estatutario.

La designación de José 
Ramón Molina es un logro 

importante para el gremio 
de cultivadores del grano 
en el Sur de la Guajira y 
Norte del Cesar, especial-
mente en los municipios de 
Distracción y Fonseca, pues 
a través del gremio puede 
estar más cerca al Ministe-
rio de Agricultura y jalonar 
proyectos importantes para 
estos dos departamentos, 
en el marco del programa 
de convenios de alto valor 
el denominado “Colombia 

Agropecuaria y Sostenible 
Iniciativas climáticamente 
inteligentes”, adaptados al 
cambio climático y la soste-
nibilidad en sistemas pro-
ductivos agropecuarios.

“Mi designación será 
muy útil para el gremio que 
tanto lo necesita y para me-
jorar en todos los aspectos. 
No seré inferior al cargo que 
hoy represento en nombre d 
los arroceros del Cesar y La 
Guajira”, dijo Molina.

Nueva Junta directiva de Fedearroz, acompañada de 
Paula Valeria Gallo, Reina Nacional del Arroz 2022-2023.

Directora de 
Bienestar 

Familiar de La 
Guajira pide 
a los papás 

evitar que los 
niños y niñas 
jueguen con 

pólvora
Proteger a los niños, niñas y 
adolescentes es el mensaje 
de la directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar Regional Guajira, 
Yaneris Cotes, a los papás 
con motivo de las fiestas de 
Navidad y fin de año, que 
inician hoy con la fiesta de 
la Inmaculada Concepción.

La funcionaria recordó 
que el año pasado se repor-
taron 1.174 casos de per-
sonas lesionadas por uso 
y manipulación de pólvora 
en el país.

A g r e g ó 
que en esta 
temporada 
de fin de año 
se incremen-
ta el número 
de personas 
que deciden 
celebrar con 
pólvora, por 
eso desde el 
ICBF están 
trabajando 
alrededor de 
la campaña 
“El cambio es 
sin pólvora”.

Expresó que por ello es-
tán invitando a celebrar en 
familia, con alegría, calma y 
armonía, brindando entor-
nos protectores que cuiden 
a los niños, niñas y adoles-
centes.

“Debemos evitar exponer 
a los menores a los riesgos 
de la manipulación de pól-
vora, y mas bien garanti-
zarles espacios de celebra-
ción seguros en esta época 
de navidad”, precisó.

Yaneris Co-
tes, directo-
ra del Icbf 
en el depar-
tamento de 
La Guajira.
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La gerente de la empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, Andreína García, 
se contagió con la celebración de la Na-
vidad y fin de año. Resulta que logró una 
hermosa iluminación de la sede de la em-
presa que llama la atención de propios y 
extraños. Es una decoración diferente que 
atrae las miradas de quienes circulan a su 
alrededor, un regalo que la capital de La 
Guajira se merece.

El gobernador de La Guajira, José Jaime 
Vega, y el alcalde de Riohacha, José Rami-
ro Bermúdez, están unidos alrededor de 
la Navidad. Hoy compartirán en la plaza 
Padilla del evento ‘Riohacha, alegría na-
videña’. Muy bien por los José, para que 
sigan unidos y logren concretar obras 
macro para la capital de La Guajira. Todos 
esperan que la Navidad haga realidad ese 
milagro.

El representante a la Cámara, Jorge Cer-
chiaro, y el senador Alfredo Deluque, si-
guen unidos para avanzar en proyectos 
importantes para La Guajira. Resulta que 
fue aprobado en primer debate de la co-
misión tercera el proyecto que presenta-
ron juntos para autorizar a la Asamblea 
la emisión de la estampilla pro-hospitales 
públicos del Departamento. Jorge y Alfre-
do se la juegan por La Guajira.

Los contrastes están de moda en Riohacha. 
Mientras la sede de la Empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira se muestra totalmen-
te iluminada con motivo de la Navidad, la 
Oficina de Cultura departamental ubicada al 
frente, no muestra ni un destello navideño. 
Director Elis Jacobo Gómez, pilas con la ges-
tión, usted habita una sede hermosa que re-
cibe muchas visitas, también los turistas que 
disfrutan de la capital de La Guajira.

Ejemplo Unidos en Navidad Unidos El contraste

Por inasistencia de organismos de control, 
aplazan el cabildo abierto en Fonseca

Concejales evalúan próxima fecha o cancelarlo 

El cabildo abierto que tenía 
previsto realizar el Concejo 
municipal de Fonseca fue 
aplazado. 

El encuentro que se iba 
a realizar en el Centro de 
Integración Comunitaria 
CIC, del barrio 12 de Oc-

El cabildo abierto a realizarse en Fonseca no se podrá realizar como estaba previsto y los concejales deberán determinar su realización o cancelación.

tubre, no se podrá llevar 
a cabo debido a que los 
organismos de control no 
enviarán sus comisiona-
dos y solicitaron que fuera 
postergado.

“La sesión del cabildo la 
vamos a desarrollar, por 

ser una sesión ordinaria 
de la corporación edilicia”, 
dijo el primer vicepresiden-
te del cabildo, Luis Manuel 
Mendoza Campo.

Asimismo, señaló que 
se reunirán con actores de 
la iniciativa, entre ellos el 

exalcalde Misael Velás-
quez Granadillo, para to-
mar la decisión más con-
veniente, ya sea de apla-
zar el cabildo o definitiva-
mente clausurarlo.

“(…) porque los cabildos 
según la norma se tienen 

que desarrollar en perio-
dos de sesiones ordinarias 
del Concejo y nosotros los 
padres del municipio sos-
tendremos ese tipo de deli-
beraciones nuevamente, en 
el mes de febrero del año 
entrante”, finalizó. 

Comisión aprueba en primer debate 
estampilla pro hospitalaria para La Guajira
En primer debate de la Co-
misión Tercera fue apro-
bado el proyecto de ley 
058 de 2022, por medio del 
cual se crea y se autoriza 
a la Asamblea del depar-
tamento de La Guajira, la 
emisión de la estampilla 
pro-hospitales públicos del 
departamento y se dictan 
otras disposiciones.

La iniciativa fue radicada 
por el representante a la Cá-
mara, Jorge Cerchiaro y el 
senador Alfredo Deluque, en 
la Secretaría General de la 
Cámara de Representantes. 

Los valores recaudados 
por la estampilla Pro-Hos-
pitalaria, se destinarán a 
los gastos e inversiones de 
la red hospitalaria y se des-
tinaran de acuerdo a las ne-
cesidades que presente cada 
hospital del Departamento, 
como la adquisición, man-
tenimiento, y/o reparación 
de los equipos requeridos 
por los diversos servicios 
que prestan para garanti-
zar la atención en salud con 
el fin de desarrollar y cum-
plir adecuadamente con sus 

funciones.
Además de compra y do-

tación de instrumentos e in-
sumos para la prestación de 
los diferentes servicios que 
procuran las instituciones 
de la red hospitalaria públi-
ca del Departamento.

Adquisición y manteni-
miento de los equipos re-
queridos para poner en fun-
cionamiento nuevas áreas 
de la red hospitalaria pú-
blica, en lo que atañe a la-

Fue radicado en la Secretaría General de la Cámara

boratorios, unidad de diag-
nóstico, unidad de cuida-
dos intensivos, de cuidado 
intermedio, de urgencias, 
de hospitalización, biotec-
nología, informática, co-
municaciones y demás que 
se requieran para su cabal 
funcionamiento.

“Estamos haciendo equi-
po por la salud de la comu-
nidad guajira”, expresó el 
representante a la Cámara, 
Jorge Cerchiaro.

La iniciativa fue radicada por el representante a la Cáma-
ra, Jorge Cerchiaro, y el senador Alfredo Deluque.

Habitantes del corregimiento 
de Sitionuevo, en Fonseca, 
reciben ayudas humanitarias
Luego de una visita y co-
nocer la situación, el exdi-
rector departamental de 
Gestión del Riesgo y De-
sastres de La Guajira, Ós-
car Torres, en compañía de 
algunos amigos, entregó 
mercados a los afectados 
del corregimiento de Sitio-
nuevo en Fonseca.

La localidad desde hace 
años viene sufriendo estra-
gos por las lluvias. Así que 
con las intensas precipita-
ciones registradas en los 
últimos meses, el caudal del 
río aumento, desbordándo-
se e inundando el corregi-
miento, afectando aproxi-
madamente 140 familias.

“Esta comunidad requie-
re urgente una intervención 
de ingeniería a través de la 
cual se construyan muros de 
contención, mejoramiento 
de vías internas, entre otros 
planes de mejoramiento”, 
expresó Oscar Torres. 

Por ello tomó la decisión 
de apoyar a los habitantes 
con alimentos a través de 

mercados, los cuales fue-
ron repartidos a una gran 
porción de la comunidad, 
que se mostró alegre y 
agradecida. 

Donó exdirector de Gestión del Riesgo

Óscar Torres hace entrega 
de una bolsa de mercado.
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Origen de las fiestas de Navidad
Una tradición que se ha mantenido a lo largo de la historia

Es mucho lo que se 
ha escrito sobre el 
origen de las fies-
tas de Navidad, 

para algunos pagana y para 
otros es el resultado de los 
intentos realizados por los 
primeros cristianos para 
averiguar la fecha de naci-
miento de Jesús, basándose 
en cálculos de calendario 
que nada tenían que ver con 
los festivales paganos.

Lo importante de ello fue 
que heredamos una tradi-
ción que se ha mantenido 
a lo largo de la historia y lo 
seguirá haciendo mientras 
exista la humanidad. La 
palabra Navidad, como tal, 
procede del latín nativĭtas 
que significa nacimiento. 
Esta solemnidad, que con-
memora el nacimiento de 
Jesucristo en Belén, se ce-
lebra el 25 de diciembre 
en la Iglesia Católica, en 
la Iglesia Anglicana, en 
algunas comunidades pro-
testantes y en la mayoría 
de las iglesias ortodoxas. 
Guarda muchas similitu-
des con las fiestas Satur-
nales, las fiestas paganas 
que celebraban los roma-
nos en honor a Saturno.

En otro plano, la Navi-
dad, igual que otras cele-
braciones que conocemos de 
la Iglesia Católica, tiene en 
realidad un origen pagano. 
En este caso, proviene del 
culto a Mintra, Dios del Sol 
de los persas, que durante 
los siglos VII y VI antes de 

Por Jesús Córdoba

jercoda@hotmail.com

tas fechas, repartía el botín 
que él mismo recolectaba 
durante el año entre los 
aldeanos. Este personaje 
se ilustraba vestido con ho-
jas de muérdago, siempre 
acompañado por sus fieles 
renos y se consideraba el 
progenitor del frío y el in-
vierno. En realidad, no fue 
hasta 1822 cuando aparece 
Santa Claus tal y como hoy 
lo conocemos.

La tradición de ador-
nar el árbol navideño pare-
ce que se inició en Alemania 
y Escandinavia en los siglos 
XVI y XVII, extendiéndose 
posteriormente a otros paí-
ses europeos. Nos habla la 
leyenda de un roble consa-
grado a Thor, dios del true-
no, en la región de Hesse 
en Alemania. Cada año, 
en el solsticio de invierno, 
se le ofrecía un sacrificio. 
Bonifacio, misionero, taló 
el árbol ante los habitantes 
de la villa sorprendidos y, 
tras leer el Evangelio, les 
ofreció un abeto, árbol de 
paz que representa la vida 
eterna porque sus hojas 
siempre están verdes y su 
copa señala el cielo.

En el caso de la isla Kiri-
bati, este es el primer lugar 
que recibe la Navidad; es 
considerado como el arreci-
fe de coral más grande del 
mundo y recibe las fiestas 
navideñas a las 5.00 a. m. 
hora colombiana del 24 de 
diciembre. Hay países que 
prohíben las fiestas de Na-
vidad; se trata de Corea 
del Norte, Somalia, Brunéi, 
Tayikistán y China. Allí, 
está prohibido celebrar las 
fiestas navideñas. El prin-
cipal motivo de estos paí-
ses para prohibir la Navi-

nuestra era celebraban el 
solsticio de invierno (para 
ellos en el hemisferio norte). 
Los antecedentes de la Na-
vidad habría que situarlos 
en los años 320-353, duran-
te el mandato del papa Julio 
I, que fijó la solemnidad de 
Navidad el 25 de diciembre, 
a pesar de la creencia de 
que Jesucristo nació duran-
te la primavera, quizá con 
la intención de convertir 
a los paganos romanos en 
cristianos. Posteriormen-
te, en el año 440, el papa 
León Magno estableció esta 
fecha para la conmemora-
ción de la Natividad. Casi 
un siglo más tarde, en 529, 
el emperador Justiniano la 
declara oficialmente festivi-
dad del Imperio.

Jesucristo nació en el año 
748 a contar desde la funda-
ción de Roma, por entonces 
bajo el imperio de Augusto. 
Según los historiadores, es-
pecíficamente Claudio Jose-
fo, el nacimiento de Jesus 
de Nazaret ocurrió un 13 de 
marzo del año 04 A.C.

Si bien la figura de San-

ta Claus se basa en la his-
toria del monje San Nico-
lás del siglo III, algunos 
creen que el encargado de 
potenciar la tradición na-
videña fue Charles Dic-
kens a través de un Cuen-
to de Navidad (1843). Poco 
influían en Scrooge el frío 
y el calor externo.

En la antigua tradición 
celta, de la que el pueblo 
romano adaptó multitud 
de ritos a la suya, existía 
el llamado Holly King, un 
druida con ciertos poderes 
sobrenaturales que, por es-

DESTACADO
La historia del origen 
de la Navidad no 
debe distanciarnos 
de nuestras creencias 
personales y 
familiares, puesto 
que la esencia 
de estas fiestas 
trasciende lo 
histórico. 

dad suelen ser razones reli-
giosas.

En fin, son muchas las 
teorías que surgen alrede-
dor de esta decisión, ya que 
días antes se daba paso a 
una celebración llena de 
lujuria y excesos a cargo 
de los romanos. Lo que los 
historiadores concluyen 
es que la Iglesia Cristiana 
buscó fusionar las celebra-
ciones paganas con el naci-
miento de Jesús como parte 
de su estrategia de expan-
sión. La idea habría sido 
que después de tanta osadía 
pasen a pensar en Dios y le 
rindan tributo, adoptando 
las ideas de la Iglesia Cató-
lica. De hecho, hoy en día 
durante la Navidad reali-
zamos muchas de las cosas 
que los romanos hacían. 
Por ejemplo, el banquete 
(cena navideña) y el inter-
cambio de regalos (damos 
regalos a nuestras familias 
y amigos) son fiestas den-
tro de los hogares.

El consumismo se ha im-
plantado en la mente de casi 
todas las personas, pero no 
hay que negar que esta fe-
cha es una de las que más 
tranquilidad nos produce 
porque la comunicación con 
nuestros familiares es más 
fluida. Sin duda, el espíritu 
navideño trae ilusiones a 
grandes y chicos. De todos 
modos, la verdadera histo-
ria del origen de la Navidad 
no debe distanciarnos de 
nuestras creencias persona-
les y familiares, puesto que 
la esencia de estas fiestas 
trasciende lo histórico, re-
side en lo espiritual y está 
muy bien que así sea.

¡Feliz Navidad para to-
dos!
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La costumbre sanjuanera  
de entregar el corazón

En cada inspiración los compositores contemplan la belleza de la mujer 

La costumbre sanjua-
nera de entregar el 
corazón se eviden-
cia más en el mes 

de diciembre cuando el pue-
blo sanjuanero se viste con 
atuendo de festival. Ya co-
mienza el Festival Nacional 
de Compositores, versión 
número 45, del 9 al 11 de 
diciembre, en homenaje en 
esta ocasión a la composi-
ción vallenata. 

Este es el certamen que 
mejor le hace marketing a 
la tierra prolifera de compo-
sitores de música vallenata. 
Es esta la vitrina donde se 
coloca en escena con todo 
el estado del arte, el arte 
de crear, arreglar, montar 
y componer una canción a 
ritmo de caja, guacharaca y 
acordeón alemán. 

La musa es el propio pue-
blo, su naturaleza y sus 
costumbres. La Luna San-
juanera, el Río Cesar y su 
hermoso valle, la Sierra Ne-
vada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá, lo mis-
mo que, la Reserva Forestal 
Protectora de Cañaverales 
y sus aguas diamantinas, 
hacen parte de esta grata 
costumbre de entregar el co-
razón. Sus calles y amplias 
avenidas llenas de encan-
tos, alegrías y poesías, ha-
cen de San Juan un pueblo 
mágico y exótico que inspi-
ra a sus hombres y muje-
res a cantarle a la vida y al 
amor. Sus centros poblados, 
corregimientos y veredas, 
se constituyen también en 
la ruta de donde nacen las 
canciones, pa la cordillera 
arriba está Guayabal y allí 
nació La Guayabalera de 
Isaac Carrillo. 

En la ruta de La Junta, 
entre pencas de fique, lo-
mas y sabanas nace la idea 
pionera de serenatear en la 
ventana marroncita adonde 
duerme la mujer adorada 
del cantor campesino lla-
mado Diomedes Díaz, el Ca-
cique de La Junta. Del mis-
mo modo, con guitarra en 
mano y aspeado en un viejo 
ventanal a la luz de la luna 
de diciembre, Roberto Cal-
derón le cantó a la costum-
bre sanjuanera de entregar 
el corazón y se convirtió en 
el trovero y cantor de este 
pueblo con su canción Luna 
Sanjuanera. La Lengua 
Sanjuanera, canción que 
hiciera celebre el maestro 
Rafael Escalona en la voz 
y acordeón de Alfredo Gu-
tiérrez, marcó la impronta 
de este pueblo como un mu-
nicipio que come prójimo y 
en el diario acontecer habla 

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com

sus labios carmín que ena-
moran al poeta con las ca-
belleras azabaches que des-
cuelgan por sus caderas. La 
contienda del repentismo y 
los versos en décima y cua-
tro palabras para contra-
puntear y armar una pique-
ría mostrando la destreza 
para defenderse y respon-
der con el verso oportuno 
y a la mano, también hace 
parte de la costumbre de 
entregar al corazón. Hoy re-
cordamos a El Curita Vega 
y a Rubén Toncel, El Tur-
pial de Pondorito, versean-
do con alguien. Lo mismo, 
vemos a Alcides Manjarrez 
y a José Félix Ariza, hacien-
do respetar nuestro patio 
con el concurso de piquería 
en el Festival. 

Las calles de San Juan 
llenas de alegría y de co-
lorido con bailes de Pilo-
neras, la caja, guacharaca 
y acordeón, lo mismo que, 
La Guitarra en el hombro, 
son el escenario de diciem-
bre en la víspera del festi-
val. El saludo efusivo, el 
abrazo espontáneo, los bra-
zos abiertos para recibir a 
paisanos y vecinos con un 
trago de licor, la hospitali-
dad, la gastronomía típica 
de la sazón local, también 
dan cuenta de un pueblo 
que tomó la canción valle-
nata como el producto de 
su esencia vital que movi-
liza la economía y el sector 
cultural y le ha dado fama 
y renombre al municipio de 
San Juan. 

Las típicas peleas de ga-
llos, la exposición de bovi-
nos y ovinos, las parrandas 
debajo del palo de mango, la 
parrilla de compositores de 
la más alta gama y el reen-
cuentro de amigos de la vie-
ja guardia y el folclor, tam-
bién hacen parte de la vieja 
y tradicional costumbre de 
entregar el corazón. San 
Juan es Tierra de Poetas y 
compositores, de ensueño y 
fascinación, y en diciembre, 
abre sus puertas y sube el 
telón para rendirle culto y 
homenaje a su majestad la 
canción vallenata. 

do en cuatro o más versos, 
de que está hecha la tierra 
de donde nacen las cancio-
nes del vallenato. En este 
pueblo quien no ha hecho 
una copla, un verso de cua-
tro palabras o no tararea 
una canción vallenata con 
un silbido armonioso no es 
sanjuanero. 

La inspiración nace de 
contemplar la belleza de la 
mujer, desde sus curvas de 
reinas en su cuerpo tornea-
do, hasta sus ojos de cielo y 

de la humanidad y los suce-
sos del día a día con pasión 
desenfrenada. En San Juan 
compone canciones desde 
el más humilde ciudadano 

hasta el más eminente de 
la sociedad, aquí no hay 
estrato, ni edad, ni género 
que impida abrazarse con 
la musa y contarle al mun-

María Teresa 
Egurrola repre-
senta la belleza 
de la mujer san-
juanera que ge-
nera inspiración 
en la composi-
ción vallenata. 
Mujeres que han 
inspirado cientos 
de canciones.

De la misma forma como Diomedes Díaz se inspiró en ‘La 
ventana marroncita’, Roberto Calderón lo hizo con ‘Luna 
sanjuanera’. Otros poetas le cantaron a la mujer adorada. 

Muchas han sido las ‘Páginas de Oro’ que han quedado 
esculpidas bajo la sombra de un ‘Rayito de amor’ en la 
‘Noche de amor’, cantándole a la enamorada.
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‘La gota fría’, a sus 84 años, es el vallenato 
más escuchado en todos los tiempos

Fue confrontación musical en donde primó la amistad entre ‘El Viejo Mile’ y ‘Moralito’

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

La gota fría’, de la 
autoría de Emilia-
no Antonio Zuleta 
Baquero, graba-

da en 1993 por el cantante 
samario Carlos Vives y el 
Rey Vallenato Egidio Cua-
drado en el trabajo ‘Clásicos 
de la Provincia’, es una de 
las mejores 50 canciones 
latinas, según lo reseñó la 
revista estadounidense Ro-
lling Stone.

Al respecto, anota la pu-
blicación: “El hecho par-
ticular destaca la canción 
vallenata ‘La gota fría’, que 
interpretó Carlos Vives con 
su particular estilo, siendo 
galardonada y premiada al 
entrar en este listado, ya 
que es un vallenato con ín-
fulas rockeras, y que a pe-
sar de pasar 29 años sigue 
sonando en distintos países. 
Carlos Vives, ayudó a revi-
vir el interés de los jóvenes 
por un género musical que 
se encontraba casi perdido 
en el tiempo”.

Parranda en Urumita
Esta canción enmarcada 

en el vallenato tradicional 
nació en Urumita, La Guaji-
ra, en el año 1938, y su origen 
estuvo ligado a una larga con-
frontación musical que Emi-
liano Antonio Zuleta Baque-
ro, había sostenido con Loren-
zo Miguel Morales Herrera, 
conocido como ‘Moralito’.

A pesar de los versos can-
dentes y con madrazo a bor-
do, esta piqueria fue folcló-
rica porque siempre primó 
la amistad, hasta el punto 
de sellarla con un compa-
drazgo que les permitió ser 
los juglares más queridos. 
Con eso vinieron los abra-
zos y “se acabó la vaina”.

En cierta ocasión, Loren-
zo hizo una reseña de la 
obra musical del ‘viejo Mile’ 
y aseveró: “Si analizan bien 
‘La gota fría’ parece que 
fuera de mi autoría, y hasta 
muchos todavía me pregun-
tan eso, porque en todo el 
trayecto de la letra aparece 
es ‘Moralito’ como el inspi-
rador. En fin, esas son joco-
sidades de las canciones y 
en este caso soy solamente 
el protagonista porque de 
ella no obtuve ni un peso. 
Aclaro, mi compadre Emi-
liano no es que fuera taca-
ño, sino olvidadizo”.

También quiso dejar cons-
tancia de ese hecho musical 
que marcó su vida, y el mar-
tes 22 de marzo de 1994 en 
horas de la mañana contó 
su versión. En una hoja de 
carta con rayas, escribió en 
primera persona lo siguien-
te: “Un día fui a hacer una 
diligencia a Urumita, donde 

Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta, dos juglares que hicieron historia a través del canto ‘La gota fría’. 

Carlos Vives con mucho acierto puso a escuchar al mun-
do el canto compuesto por Emiliano Zuleta Baquero.

A pesar del paso de los 
años la vigencia de ‘La gota 
fría’, sigue intacta y para el 
recuerdo quedaron aquellos 
recados que hoy son la esen-
cia de este folclor que nació 
en los corrales y que hoy se 
pasea por todo el mundo.

Ni el propio Carlos Vives 
pensó que esa obra musi-
cal tuviera la mayor reso-
nancia mundial cuando se 
dedicó a escoger clásicos 
vallenatos para grabarlos, 
poniéndoles un nuevo vesti-
do y respetando los cánones 
del folclor.

Navegando por el universo
‘La gota fría’ sigue nave-

gando por un universo don-
de las plataformas digitales 
y redes sociales constituyen 
un gran pentagrama. Ade-
más, muchos todavía andan 
indagando sobre la historia 
de esa canción donde dos 
hombres se insultaban con 
versos, teniendo como corti-
na las notas de un acordeón.

En todas partes la piden 
y la cantan, con ese amor 
que me hace recordar a 
esos dos agradables jugla-
res quienes se dedicaron a 
versear sin pensar que con 
el paso de los años el mundo 
les agradecería”, comentó 
Carlos Vives.

La canción después de 
muchos años de ser tocada 
solamente con acordeón, 
caja y guacharaca,en la voz 
de Carlos Vives se empa-
rentó con baterías, bajo y 
guitarras eléctricas, produ-
ciendo un sonido diferente 
hasta llegar a ser la más 
importante en el catálogo 
del artista samario.

“Moralito, Moralito se 
creía que él a mí, que él a mí 
me iba a ganar, y cuando me 
oyó tocarle cayó la gota fría. 
Me lleva él o me lo llevo yo, 
pa’ que se acabe la vaina”.

una señora llamarse ‘Beba’ 
Bello. Cuando la gente se 
dio cuenta de la llegada de 
Morales a Urumita, inme-
diatamente le participaron 
a Emiliano y se fue forman-
do una parranda, cosa que 
yo nunca la pensé, porque 
no fui en son de música”.

Sentado en el más alto 
pedestal del recuerdo con-
tinuó diciendo.“Al fin, como 
de siete u ocho de la noche 
Emiliano se fue y me dejó el 
acordeón. Yo seguí parran-
deando con los amigos y un 
poco tarde me acosté con 
el fin de viajar temprano. 
Como en esa época no había 
carros, uno aprovechaba las 
horas de la mañana para 
viajar. Ese fue el motivo 
para mi contendor hacer la 
composición”.

La canción, ‘La gota fría’, 
tuvo altos elogios de Ga-
briel García Márquez por 
su sencillez, ingenio y pre-
ciosura literaria, la cual 
inicialmente grabó en 1940 
el músico nacido en Ciéna-
ga, Magdalena, Guillermo 
Buitrago con el título de 
‘Que criterio’. Actualmente, 

tiene más de 269 versiones, 
según lo señaló el investiga-
dor Ángel Miguel Massiris 
Cabeza.

Larga contienda
La piqueria entre estos 

dos juglares tuvo una vi-
gencia de aproximadamen-
te nueve años, y cada uno 
hizo un promedio de 20 can-
ciones donde se sacaban los 
trapos al aire. Ellos no te-
nían que ver con nada con 
el fin de ganar la contienda 
a la distancia y no en una 
parranda.

Los juglares ‘Mile’ y ‘Mo-
ralito’, hombres de acor-
deón, canto y verso rápido 
recorrieron los caminos del 
Magdalena Grande llevan-
do sus mensajes musicales, 
pero con el paso de los años 
se convirtieron en grandes 
héroes del folclor vallenato.

En tal sentido, en su mo-
mento Consuelo Araujono-
guera conceptuó: “La renci-
lla legendaria entre Zuleta 
y Morales tuvo proporciones 
tales y dividió en forma tan 
irreconciliable a los segui-
dores de ambos, que según 

se cuenta, se hizo necesaria 
la intervención amigable de 
muy destacados personajes 
de la región, a fin de amis-
tarlos. Como testimonio 
maravilloso de ese dichoso 
pleito musical ha quedado 
el famoso paseo con el cual 
Emiliano dio el golpe de 
gracia a su rival. Cuando 
Lorenzo logró reponerse del 
impacto que públicamente 
le causaron las cáusticas 
estrofas de ‘La gota fría’, 
apenas si logró ensayar una 
tímida contestación que no 
tuvo la popularidad del for-
midable ataque musical”.

Emiliano Zuleta Baquero 
vivió sus últimos años en 
medio de homenajes y reco-
nocimientos. También, gra-
cias a su canción ‘La gota 
fría’ recibió una millonaria 
suma económica en 1994. 
Según reporte de Sayco, le 
liquidaron $83.578.372.97.

Ante esta buena noticia, 
Emiliano con su jocosidad 
característica afirmó al mo-
mento del anuncio. “Ojalá 
tuviera menos años, para 
que esa plata supiera lo 
que es un hombre. La pla-
ta nunca llega mal, pero a 
mí me la retrasaron mucho 
porque trabajo si pasé”.

‘El Viejo Mile’ supo darle 
rumbo a su talento.



Editorial Diario del Norte | Riohacha, miércoles 07 de diciembre de 2022 
7

Tiendas, carnicerías, droguerías, negocios de barrio

Hidroituango en neutro

Llegó el 7 de di-
ciembre, fecha 
en que se cumple 
la primera de las 

tres fiestas decembrina 
del último mes del año y 
en la que desde ya se han 
presentado en el departa-
mento varios accidentes 
lamentables que han en-
lutado a muchos hogares 
en La Guajira, hechos que 
nos obliga a tener calma, 
paciencia y prudencia al 
momento de conducir por 
las carreteras cualquier 
tipo de vehículo. 

Han sido en nuestras 
carreteras en donde 
han quedado las vidas 
de nuestros hermanos, 
hermanas, amigos (as), 
conocidos (as) o particu-
lares, pero cualquiera 
que sea la familiaridad o 

Un 7 de diciembre preventivo 
afinidad son vidas las que 
se están perdiendo y son 
dolores que están dejando 
entre los familiares.

Cualquiera que sea las 
circunstancias de los acci-
dentes de tránsitos, no ha-
gamos de nuestra alegría 
un mar de tristeza, pero 
con ellos no dejemos a un 
lado los cuidados que de-
bemos tener al momento 
de conducir y las adverten-
cias sobre los resultados de 
combinar alcohol con gaso-
lina como primera mezcla 
explosiva de las fiestas de 
fin de año, y que decir para 
aquellos irresponsables 
que se acostumbraron a de-
mostrar su alegría con ha-
cer tiros al aire, los cuales 

en lo que va corrido del mes 
de diciembre también han 
dejado sus víctimas como el 
caso ocurrido en Villanue-
va, que mediante un caso 
de euforia, se convirtió en 
el detonante de una trage-
dia causando la muerte de 
dos personas. 

Evitemos la mala costum-
bre de hacer tiros al aire, ya 
que estas malas prácticas 
han dejado varias personas 
lesionadas; controlemos la 
mala manipulación del uso 
de la pólvora, dejando por 
fuera de este juego explosi-
vo a los niños. En fin, son 
combinaciones que los gua-
jiros debemos dejar a un 
lado ya que los resultados 
del pasado nos han entre-

gado resultados negativos, 
especialmente en la cele-
bración de la primera fiesta 
navideña, situaciones que 
hacen parte de la principal 
emboscada fratricida que 
nosotros mismos provoca-
mos, ponemos en práctica 
y luego nos toca cargar con 
el peso moral. Recuerda que 
ese tipo de práctica puede 
dejar lesionado a un fami-
liar causado por nuestra 
irresponsabilidad.  

Y es que diciembre no 
vino solamente con la ra-
cha de accidentes que han 
cobrado las vidas de varias 
personas, diciembre se vino 
con el anuncio de las autori-
dades de salud de una posi-
ble reaparición del brote de 

Para el Estado colombia-
no y para los entendidos; 
contribuyente es aquella 
persona que debe pagar los 
impuestos. Es el sujeto pa-
sivo de la obligación tribu-
taria. Quiere decir que es 
el deudor principal a la ad-
ministración. En Colombia, 
el Estatuto Tributario es el 
Decreto 624 de marzo 30 de 
1989 por el cual se expide el 
Estatuto Tributario de los 
impuestos administrados 
por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales.

En Colombia existen tres 
regímenes tributarios, los 

A pocas horas de vencerse 
el plazo límite fijado por la 
Creg para que entraran las 
primeras dos unidades de 
generación del megaproyec-
to de Hidroituango, EPM, 
que está a cargo del mismo, 
declaró ante XM, la empre-
sa operadora del Sistema 
interconectado y adminis-
tradora del Mercado de 
Energía mayorista, su en-
trada en operación comer-
cial. Desde luego este es un 
hito de la mayor importan-
cia del proyecto, el cual re-
presenta la ampliación de la 
base de generación del país 

pequeños negociantes perte-
necen al régimen simplificado 
que los clasifica como aque-
llas personas que a pesar de 
vender productos y servicios 
gravados con Iva, no son res-
ponsables de este impuesto.

Este estatuto reza que con 
relación al impuesto de las 
personas naturales naciona-
les o extranjeras, residentes 
en el país y las sucesiones ilí-
quidas de causantes con re-
sidencia en el país en el mo-
mento de su muerte, están 
sujetas al impuesto sobre la 
renta y complementarios en 
lo concerniente a sus rentas 
y ganancias ocasionales, tan-
to de fuente nacional como 
de fuente extranjera, y a su 
patrimonio poseído dentro y 
fuera del país.

en un 3.2%. De este modo se 
libra de que se le hiciera efec-
tiva por parte de esta la ga-
rantía bancaria que por valor 
de US $207 millones de dóla-
res había constituido. 

Claro está que, no obs-
tante esta declaratoria, que 
se da luego de que ambas 
turbinas pasaran la prueba 
de sincronización y se ins-
cribieran en el Sistema Na-
cional de Potencia, les resta 
superar la prueba reina con-
sistente en la de rechazo de 
carga a máxima potencia, 
requisito sine qua non para 
poder garantizar su opera-
ción con regularidad y en 
forma continua. Dicho de 
otra manera, estas dos uni-
dades funcionan, son opera-
tivas, están en capacidad de 

da el valor de $127.078.000. 
Estos contribuyentes en Co-
lombia son muchos, tanto 
que en el barrio o en nues-
tro sector son la mayoría: 
la tienda, la carnicería, la 
cacharrería, la droguería, la 
cerrajería, los pequeños ne-
gocios del sector. Y, se puede 
presentar que aunque mu-
chos han pasado estos topes 
guardan silencio. 

Estas personas naturales 
tienen, por supuesto, varias 
obligaciones: el Rut que la 
Dian les asigna deben colo-
carlo en un lugar visible en 
su establecimiento, cada que 
le compren a empresas del 
régimen común deben entre-
gar copia del Rut, no pueden 
retener en la fuente, llevar 
el libro diario fiscal. El libro 

do con el vicepresidente de 
Generación de EPM Willian 
Giraldo, para quien “desde 
el punto de vista técnico no 
existe la necesidad” de dicha 
evacuación. Lo cierto es que 
sólo una vez superada esta 
prueba podrán operar las 
dos unidades sin restricción 
alguna. Mientras tanto es-
tas dos unidades siguen en 
modo prueba, en neutro.

Si bien es cierto con la en-
trada en operación de estas 
dos turbinas EPM se salva 
de pagar la garantía, no ocu-
rre lo mismo con respecto a 
la obligación de energía fir-
me (OEF) que debe cumplir, 
la cual se deriva del cargo 
por confiabilidad que le fue 
asignado en la subasta de 
2019, en virtud del cual debe 
entregar al sistema 1.141 
GWh/año, que se vino a su-

Covid-19 en todo el país 
en donde el Ministerio 
de Salud ha emitido to-
das las recomendaciones, 
como el uso del tapabocas 
para prevenir los conta-
gios, sobre todo que al-
gunos consideran que la 
enfermedad infecciosa 
ha sido controlada, pero 
no, las autoridades sa-
nitarias han dicho que 
nos corresponde afron-
tar una nueva variante 
que nos obliga a tener 
los cuidados respecti-
vos, especialmente en 
los sitios cerrados. 

Que la celebración del 
7 de diciembre sea un 
momento que deje gra-
tos recuerdos, predomine 
la alegría y redunde la 
unión familiar. Feliz no-
che de velitas. 

También que las perso-
nas naturales que cumplen 
los parámetros establecidos 
dentro del estatuto tributa-
rio Colombiano como peque-
ños negociantes no respon-
sables de IVA: solo pueden 
tener un establecimiento de 
comercio, no pueden tener 
actividades bajo el contrato 
de franquicia, no puede ser 
usuario aduanero, quiere 
decir que no puede ser ex-
portador o importador, que 
sus ventas a diciembre 31 no 
superen los 3500 UVT, o sea 
no pueden ser superiores a 
$127.078.000, que no haya 
celebrado contratos de ena-
jenación de bienes grabados 
con IVA superior al mismo 
valor, que los ingresos a sus 
cuentas bancarias no exce-

generar energía pero no es-
tán disponibles todavía para 
inyectarla al Sistema. 

Y esta prueba no puede 
llevarse a cabo sin cumplir 
con la instrucción dada por 
parte de la Unidad Nacional 
de Gestión de Riesgo de De-
sastres (Ungrd)  mediante la 
Resolución 1056 de evacuar 
preventivamente las pobla-
ciones de cuatro municipios 
antioqueños aguas abajo 
(Ituango, Briceño, Valdivia 
y Tarazá), con el fin de con-
jurar el riesgo de inunda-
ciones, que es de obligatorio 
acatamiento. El alcalde de 
Medellín, David Quintero, 
después de mostrar su dis-
posición a cumplirla, afir-
mara después que no cree 
que se requiera, coincidien-

diario fiscal es muy sencillo: 
es un cuaderno de contabili-
dad de cuatro columnas que 
lo venden en la misma mis-
celánea del barrio. 

Puede ocurrir que la 
Dian cuando visita a estos 
pequeños comerciantes por 
lo general los quiebra de-
bido a que siempre lleva la 
respectiva carpeta con las 
pruebas de que se están 
haciendo cosas irregulares 
dentro del negocio. 

En síntesis, para este 
pequeño negociante debe 
ser muy sencillo llamar a 
un contador público titula-
do que lo acompañe en es-
tas actividades de control 
para evitar fuertes dolores 
de cabeza con el Estado 
Colombiano.

mar a otros 3.482 GWh/
año que había adquirido 
en 2012. En este aspecto, 
la CREG, que todavía no 
se ha pronunciado, tiene la 
última palabra.

El mismo vicepresidente 
de EPM William Giraldo 
admite que “así pongamos 
en operación las dos turbi-
nas antes del 30 de noviem-
bre eso no quiere decir que 
no siga el riesgo, si en 2023 
no entran las turbinas 3 y 4 
también toca pagar”. Y en 
este momento la puesta en 
marcha de estas otras dos 
turbinas está en el limbo, 
habida cuenta que el con-
trato con el Consorcio CCI, 
que se había extendido por 
espacio de 11 meses hasta 
el 30 de noviembre llegó a 
su fin por vencimiento de 
término del mismo. 

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com 
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En la primera visita oficial 
de la Relatoría Especial so-
bre los Derechos Económi-
cos –Redesca– a Colombia, 
observa que, pese a las di-
versas medidas adoptadas 
por el Estado, existen serios 
desafíos para la garantía de 
los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –Des-
ca– de la población de La 
Guajira, particularmente 
para el pueblo wayuú, otros 
pueblos indígenas, como 
para personas y comunida-
des afrocolombianas.

En este contexto, si bien 
habría un alto nivel de vul-
nerabilidad de la población 
en general, existiría una 
situación de mayor riesgo 
para niños, niñas y adoles-
centes; mujeres gestantes y 
lactantes, y personas mayo-
res (grupos beneficiarios de 
medidas cautelares en algu-
nos municipios del Depar-
tamento mediante las Reso-
luciones 60/2015, 3/2017 y 
51/2017 de la Cidh).

Sin detrimento de ello, 
cabe destacar que si bien en 
el marco de su visita de tra-
bajo, la Redesca además de 
evidenciar presencialmente 
esta situación en Riohacha, 
Uribia, Manaure, Albania 
y Maicao recibió informa-
ción de múltiples fuentes 
que daban cuenta de una 
situación de vulnerabilidad 
generalizada a nivel depar-
tamental, siendo todavía 
más compleja hacia el norte 
de La Guajira, como en las 
zonas retiradas de los cas-
cos urbanos.

En atención a este pano-
rama, la Relatoría Espe-
cial pudo hacer un análisis 
más amplio de la situación 
de los Desca en el Depar-
tamento y recopiló valiosa 
información y testimonios 
que explican las causas pro-
fundas del ‘Estado de Cosas 
Inconstitucional’ –ECI– que 
la Corte Constitucional de-
cretó mediante su sentencia 
T-302/17, así como la situa-
ción de gravedad y urgen-
cia identificada por la Cidh 
en el marco de las medidas 
cautelares mencionadas.

De la misma manera, 
evidenció desafíos para el 
cumplimiento de otras pro-
videncias judiciales, inclu-
yendo la Sentencia T-614/19 
de la Corte Constitucional, 
relativa a la acción de tute-
la para proteger el derecho 
a la salud y ambiente sano 
de una comunidad indígena 
wayuú frente a las activi-
dades extractivas por par-
te de la empresa Carbones 
del Cerrejón Limited; y la 
Sentencia SU-698/17, en 
la que comunidades wayuú 
accionantes consideran 
vulnerados sus derechos 
fundamentales por el pro-
yecto de desvío del cauce 
del arroyo Bruno, adelan-
tado por Cerrejón.

Ante esta situación es-

Relatoría Especial advierte vulnerabilidad de 
comunidades wayuú del norte de La Guajira

Con una situación de mayor riesgo para niños, niñas y adolescentes

vista por el Ministerio de 
Educación Nacional, se 
constata un incremento de 
inversión en el Programa 
de Alimentación Escolar –
PAE– entre los años 2020 y 
2021 que habría permitido 
acceder a más estudiantes 
a sus beneficios.

Por su parte, el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar –Icbf– cuenta con 
algunos programas para 
apoyar en materia de segu-
ridad alimentaria. Por un 
lado, los Centros de Recupe-
ración Nutricional –CRN– 
para atender a niñas y ni-
ños menores de cinco años 
con desnutrición aguda, 
moderada o severa. Por 
otro lado, las Unidades 
Comunitarias de Atención 
–UCA– para el apoyo de 
mujeres gestantes, niños 
y niñas. Al respecto, es 
destacable el interés por 
tener un enfoque diferen-
cial en estos espacios. La 
Relatoría Especial tuvo la 
oportunidad de visitar un 
CRN de la zona.

Respecto de la garan-
tía del derecho al agua, se 
destaca que el Estado ha 
implementado distintas 
iniciativas, como es el caso 
de ‘Guajira Azul’, modelo 
que contempla la instala-
ción de módulos, puntos de 
captación, puntos de pro-
ducción de agua potable y 
pilas públicas, siendo esta 
última de sus principales 
estrategias. Durante la vi-
sita de trabajo, el equipo de 
la Relatoría Especial visitó 
la pila pública emplazada 
en la comunidad Sararao 
entregada en 2021.

Asimismo, se toma nota 
de la instalación de pozos 
de agua para uso agrope-
cuario, que contribuye en el 
mantenimiento y desarrollo 
de proyectos agrícolas, así 
como para el consumo de 
animales. En este marco, 
vale la pena saludar los es-
fuerzos orientados a la arti-
culación con distintos ser-
vicios sociales del Estado y 
con otros actores involucra-
dos en torno a la construc-
ción de pilas y la búsqueda 
de su sostenibilidad.

Por último, en materia de 
educación, se reconoce la in-
versión orientada a mejorar 
la infraestructura que atien-
de al estudiantado, específi-
camente en las Residencias 
Escolares. Igualmente, se 
destaca la inversión enfoca-
da al financiamiento de mo-
delos educativos flexibles. 
Con relación al derecho a la 
salud, se toma nota de los 
esfuerzos del Ministerio de 
Salud para atender, no sólo 
la prestación de los servi-
cios de salud, sino también 
sus determinantes sociales. 
Igualmente, se saludan los 
esfuerzos para concertar un 
modelo de salud diferencial 
para el pueblo wayuú.

En cuanto a crisis alimentaria se relevan esfuerzos para atenderla desde distintas áreas.

En educación, se reconoce la inversión orientada a me-
jorar la infraestructura que atiende al estudiantado.

tructural de vulneración 
de derechos, la Redesca 
enfatiza que siendo el cum-
plimiento de la sentencia 
T-302/17 un paso impres-
cindible para la garantía 
de los derechos del pueblo 
wayuú, y particularmente 
de su niñez, las acciones y 
medidas adoptadas por el 
Estado requieren ir más 
allá de lo ordenado por la 
Corte Constitucional en 
dicha sentencia. Así, los 
avances deben materiali-
zarse de tal forma que me-
joren de manera urgente y 
sustancial las condiciones 
generales de vida de las co-
munidades wayuú.

Avance e iniciativas
Durante la visita de tra-

bajo y en el marco de las 
reuniones con autorida-
des del Gobierno nacional, 
así como del nivel local, se 
constataron medidas que 
la institucionalidad ha lle-
vado adelante, sobre todo, 
para hacer frente al ECI 
declarado por la Sentencia 
T-302 de 2017.

Cabe señalar como deno-
minador común la voluntad 
manifestada por parte de 
las instituciones con que Re-
desca se reunió durante su 
visita por proyectar, fortale-
cer y diseñar acciones man-
comunadas que atiendan 
lo exigido por la mentada 
sentencia y, especialmente, 
para mejorar las condiciones 
de vida del pueblo wayuú. 
Muestra de lo anterior es 
la existencia de la Comisión 
Intersectorial para el de-
partamento de La Guajira, 
creada el año 2020, así como 
los Diálogos Regionales Vin-
culantes promovidos por el 
actual Gobierno, mediante 
los se buscaría promover la 
participación de las comuni-
dades en la elaboración de 
las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo. 

De igual forma, se toma 
nota de la Ley de Presu-
puesto que el Ejecutivo es-
taría por sancionar, en la 
que se dispone que todas 
las entidades responsables 
en el marco de la Sentencia 
T-302 de 2017 deben prio-
rizar sus recursos para dar 
cumplimiento a la misma.

En cuanto a la crisis 
de seguridad alimentaria 
se relevan esfuerzos para 
atenderla desde distintas 
áreas. Es así como el Minis-
terio de Agricultura y De-
sarrollo Rural ha trabajado 
en los últimos años en la 
promoción de capacidades, 
a través del Proyecto Apo-
yo Alianzas Productivas. 
A su vez, se toma nota de 
los Proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario 
y Rural –Pidar–, a través 
de, por ejemplo, la imple-
mentación de granjas in-
tegrales autosuficientes o 
del mejoramiento de capa-
cidades productivas y or-
ganizacionales de familias 
productoras pecuarias.

Igualmente, dentro las 
iniciativas impulsadas por 
el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad 
Social –DPS– en los muni-
cipios de Maicao, Manau-
re, Riohacha y Uribia, se 

destaca la implementación 
de 2.400 Unidades Produc-
tivas de Alimentos para el 
Autoconsumo –Upaa– que 
buscarían contribuir al ac-
ceso y consumo de alimen-
tos saludables por parte de 
poblaciones en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, a 
través de pilares tales como 
la producción de alimentos, 
la promoción de hábitos ali-
mentarios y el uso de pro-
ductos locales en el marco 
de la seguridad alimenta-
ria. Al respecto, de acuerdo 
con información oficial, se 
ha señalado que se tiene 
previsto que con estas Upaa 
se favorezca a 2.100 fami-
lias de los municipios del 
sur de La Guajira.

En línea con los puntos 
recién expuestos, se resal-
tan esfuerzos como Fami-
lias en su Tierra –Fest–, 
cuyo norte es contribuir a 
la estabilización socioeco-
nómica de los hogares ru-
rales vulnerables víctimas 
de desplazamiento forza-
do, iniciativa que ha per-
mitido, entre otras cosas, 
implementar unidades de 
producción agropecuaria de 
autoconsumo.

También en materia de 
seguridad alimentaria, a 
partir de información pro-
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I.E. Divina Pastora, sede Santa María Goretti de 
Riohacha, será dirigida por Frailes Dominicos

Según anunció monseñor Francisco Ceballos 

Mediante un comunicado 
a la comunidad educativa 
y en general de La Gua-
jira, monseñor Francisco 
Ceballos Escobar, obispo 
de Riohacha, anuncia las 
nuevas disposiciones que 
comenzarán a regir en la 
Institución Educativa Di-
vina Pastora, sede María 
Goretti para el año 2023.

En calidad de Obispo 
y representante legal de 
la Diócesis de Riohacha, 
monseñor Ceballos infor-
ma a los padres de familia, 
alumnos y docentes, que la 
Congregación de Hermanas 
Franciscanas Misioneras de 
María Auxiliadora, quienes 
han hecho presencia duran-
te 50 años en el departa-
mento de La Guajira, fina-
lizan, por voluntad propia, 
su labor evangelizadora en 
la ciudad de Riohacha.

“Como obispo de esta Dió-

Monseñor Francisco Ceballos Escobar anunció el cambio en el Santa María Goretti.

nia en la ciudad de Bogotá; 
el Colegio Lacordaire en 
Cali; el Colegio Mixto San 
Martín en Chiquinquirá y 
el Colegio Alberto Magno 
en Barranquilla.

Además, son pioneros en 
educación superior con la 
creación del primer claustro 
universitario en Colombia, 
la Universidad Santo To-
más, con presencia en Bu-
caramanga, Bogotá, Tunja, 
Medellín y Villavicencio.

“Las Hermanas Francis-
canas como los frailes do-
minicos empezarán a hacer 
el empalme de mano de la 
Diócesis de Riohacha, con 
el fin de llevar una exitosa 
transición. Espero contar 
con todo el apoyo de la co-
munidad educativa, para 
que los propósitos proyecta-
dos para los años venideros, 
sean exitosos y para el bien 
de todos”, finaliza.

cesis reconozco el invaluable 
trabajo pastoral que han de-
sarrollado las Hermanas, de 
manera especial en el campo 
de la formación, en esta Dió-
cesis. Su testimonio de vida, 
inspirado en su fundadora y 
de manera especial en San 
Francisco de Asís, permeó 
positivamente a los niños, ni-

ñas y jóvenes, como a quienes 
sirvieron a la Institución”, se 
lee en el comunicado.

En consecuencia, comu-
nica que a partir del 2023, 
la Orden de Predicadores, 
Frailes Dominicos, serán 
los que acompañen en el 
liderazgo de la comunidad 
educativa de la sede San-

ta María Goretti, quienes 
regentan la parroquia San 
Francisco de Asís de la ca-
pital guajira.

Reseña que la experien-
cia de los Frailes Domini-
cos en el campo educativo 
es amplia, pues dirigen los 
colegios Santo Tomás de 
Aquino y el Jordán de Sajo-

En la cancha 20 de Enero
Representativo de Mingueo lideró tabla de ganadores 
en el Campeonato de Taekwondo de Dibulla Deportiva

Los taekwondistas del corregimiento de Mingueo fueron los grandes destacados en la mayoría de las competencias.

52 atletas de cuatro dele-
gaciones participaron en 
el Campeonato Taekwon-
do liderado por el progra-
ma Dibulla Deportiva rea-
lizado en la cancha 20 de 
Enero del corregimiento 
de Mingueo.

En este torneo partici-
paron los corregimientos 
de Palomino, Mingueo, 
Campana y la cabecera 
municipal.

Los deportistas que con-
forman estos equipos son 
niños, jóvenes y adoles-

centes pertenecen al pro-
ceso de la masificación que 
implementó el programa 
Dibulla Deportiva en este 
municipio y su zona rural.

Durante la jornada se 
vio reflejado el nivel de los 
deportistas, quienes entre-

nan bajo las instrucciones 
del profesor Fredis Bobadi-
llo Daníes.

Los taekwondistas de 
Mingueo fueron los gran-
des destacados como gana-
dores en la mayoría de las 
competencias en diferentes 

categorías:
Categoría preinfantil: 

YefreBobadillo Ocaña, 
de Mingueo. Categoría 
infantil femenino: Diana 
Montero, y Yenis Boba-
dillo de Mingueo. Cate-
goría precadete femeni-
no: Adelaida Medina, de 
Campana; Mary Luna 
Estrella, ambas del co-
rregimiento de Mingueo. 
Pre cadete masculino: 
Aldair Sarat, de Min-
gueo; y Jhosehp Olivera 
de Dibulla. Categoría ca-
dete femenino: Sara Fló-
rez de Mingueo.

Categoría cadete mas-
culino: Cristian Movil de 
Mingueo. Pre Juvenil fe-
menino: GreyzBobadillo de 
Mingueo. 

Juvenil femenino: Luisa 
Bobadillo, de Mingueo. 

Pre juvenil masculino: 
Jerso Cabarcas, de Min-
gueo. Juvenil masculino: 
Rafael Blanco de Mingueo 
y Categoría mayores mas-
culino: Otto Oviedo, de 
Mingueo.

Concejo aprobó presupuesto para la vigencia 2023

Municipio de Villanueva contará con  
recursos por más de $30 mil millones
Con 7 votos positivos y 5 ne-
gativos fue aprobado el pro-
yecto 015 por medio del cual 
se expide el presupuesto ge-
neral de ingresos, gastos e 
inversión del municipio de 
Villanueva para la vigencia 
fiscal 2023 por un monto de 
30.763.772.454 pesos. 

“Como ponente del pro-
yecto de acuerdo 015 del 
2022, el cual se me fue 
asignado por el presidente 

Reunión de cabildantes en 
el municipio de Villanueva.

de la corporación, Cristian 
Puche, hemos realizado un 
estudio minucioso y hacien-
do una socialización con-
junta con la secretaria de 
Hacienda y jefe de presu-
puesto observamos varias 
inconsistencias dentro del 
presupuesto de la vigen-
cia 2023 y le exigimos a la 
funcionaria certificar cada 
error que en su momento 
se cometió dentro del plan 

de desarrollo”, sostuvo el 
concejal Wilder De La Hoz 
Rodríguez. 

El cabildante indicó que 
se hicieron las respectivas 
correcciones por parte de 
la Comisión Primera de 
forma conjunta con la Co-
misión Segunda y se le dio 
primer debate. Pasó a ple-
naria y posteriormente en 
sesión ordinaria fue apro-
bado por 7 votos positivos, 

5 negativos, menos un voto, 
ya que un concejal no asis-
tió a sesiones.

El proyecto de acuerdo 
015 tuvo 29 artículos, se 
hizo la socialización ante 
Secretaría de Hacienda y 
presupuesto en donde se lo-
gró suprimir varios de ellos, 
ya que para la comisión no 
era conveniente hacer parte 
del presupuesto y en el cie-
rre de sesiones se le dio el 

cierre definitivo y se logró 
aprobar el presupuesto que 
está por valor superior a los 
$30 mil millones. 
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El Molino promueve buen trato y sana convivencia 
con los adultos mayores del programa ‘Más por ti’

Disfrutan de constantes actividades recreativas 

El alcalde El Molino, Juan 
Pablo Vega Escobar, y la 
gestora social, Mayra Ale-
jandra Urbina de Vega, 
están desarrollando el pro-
grama ‘Más por ti’’, dirigido 
a 300 personas de la terce-
ra edad, en aras de aten-
der y resaltar los derechos, 
deberes y el cuidado hacia 
el adulto mayor, brindán-
doles atención en salud y 
recreación.

La gestora social lidera 
un grupo voluntario de apo-
yo que tiene a su cargo di-
ferentes actividades enfoca-
das al buen trato, cuidado y 
protección de los abuelitos, 
además de sensibilizar a la 
ciudadanía,  en la preven-
ción de todo tipo de maltra-
to hacia esta población que 

La gestora social de El Molino, Mayra Urbina, lidera un grupo voluntario que tiene a su cargo diferentes actividades.

mayor. 
Una de las actividades 

desarrolladas fueron: tomas 
de peso, talla y tensión arte-
rial, para mirar qué patolo-
gía o factores de riesgos se 
pudieran prestar, así mis-
mo se realizaron exámenes 
de visión y odontológicos.

También se les han brin-
dado espacios culturales, 
en los cuales los adultos 
mayores fueron atendidos 
con una cena preparada por 
nutricionistas, así mismo se 
les hizo entrega de un sur-
tido mercado y complemen-
tos nutricionales.

Dentro del programa 
de recreación, los adultos 
mayores disfrutaron de un 
paseo a las playas del Roda-
dero en Santa Marta, donde 

disfrutaron del acompaña-
miento del grupo de apoyo. 

Y ayer martes 6 de di-
ciembre se dieron cita en la 
cancha cubierta del barrio 
Manantial, donde Mamá 
Mayra, como la llaman al-
gunos abuelitos, les brin-
dó un desayuno saludable, 
acompañado de ricas fru-
tas tropicales propias de la 
región, no sin antes haber 
participado, algunos en  
danzas aeróbicas, bajo la 
dirección del maestro John  
Silva; otros sembraron  ár-
boles, siendo asesorados 
por la ingeniera ambiental 
Elsa Daza.  

En El Molino, los adultos 
mayores tienen actividades 
para vivir la vida y olvidar 
la edad.

Habitantes del barrio La Loma de Riohacha denuncian 
problemática por derramamiento de aguas servidas 

En una problemática se ha 
convertido el derramamien-
to de aguas servidas en las 
carreras 12A y 12B entre ca-
lles 27 y 27A del barrio La 
Loma del Distrito de Rioha-
cha. Sus habitantes dicen no 
aguantar más y se quejan 
por constantes malos olores.

Saida Trujillo, confeccio-
nista y moradora del barrio, 
expresa que “la situación ha 
generado un gran problema 
de salud, es un olor fuerte, 
profundo y dañino el ocasio-
nado por esas aguas negras. 
Es contaminación y las au-

Los habitantes del barrio La Loma de Riohacha dicen no 
aguantar más y se quejan por constantes malos olores.

Por Faver Pertuz Orozco 

toridades no se han aperso-
nado del tema”.

Añade que como comer-

“Hemos llevado oficios a 
la empresa Asaa, a la Alcal-
día de Riohacha que nos res-
pondió que iban a mandar el 
camión para hacer una lim-
pieza. Hemos solicitado se 
nos limpien las alcantarillas 
porque como están sucias no 
quiere evacuar el agua. En 
ese manjol, como tiene tapa, 
han caído motos, personas, 
es un peligro eminente para 
vehículos y transeúntes”.

Por su parte, Martín Ba-
rros, propietario de salchi-
papería y comidas rápidas, 
señala que esta problemáti-
ca va para 4 meses y no solo 
está afectando al comercio 
en particular, sino la salud. 

“Tenemos mujeres emba-
razadas, niños recién naci-
dos y en crecimiento, ya nos 
hemos tomado las vías de 
hecho y hasta ahora no hay 
respuesta ni solución, no sa-
bemos adónde más acudir 
para encontrar una solución, 
algo que sea contundente y 
no ‘pañitos de agua tibia’”.

Rafael Morales, dueño de 
barbería, asegura que esto ha 
generado proliferación de mos-
quitos y ha afectado a todos los 
establecimientos del sector. 

Mientras que José Iguarán, 
vecino del sector, dice que por 
el desbordamiento de agua 
putrefacta, la clientela se ha 
alejado y no quiere llegar. “No 
nos han dado respuesta de lo 
solicitado. Esto lo tienen en 
completo abandono y olvido. 
Estas aguas pueden ocasionar 
hongos y enfermedades”.

ciantes están siendo afecta-
dos porque ya nadie quiere 
pasar por la calle.

Realizan 
jornada de 
atención a 
migrantes 
en Urumita

Funcionarios de Migración 
Colombia estuvieron ayer 
visitando el municipio de 
Urumita, para completar la 
segunda fase de atención a 
la población migrante que 
faltaban en esa localidad. 

De acuerdo a los funcio-
narios, se realizó la regula-
ción y estudio de este grupo 
de personas, a los que se les 
estará empleando la biome-
tría para las identificacio-
nes que quedaron pendien-

tes en el censo.
Este proceso en Urumita 

se está cumpliendo como lo 
manda la política del Go-
bierno nacional, de integrar 
a esas personas por parte 
del Estado y vincularlos a 
los procesos productivos. 

Funcionarios realizaron la regulación y estudio de mi-
grantes a los que se les estará empleando la biometría.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

por su edad se encuentran 
en situación vulnerable.

Con este programa, la ad-
ministración municipal de 
El Molino busca proporcio-
nar a los adultos mayores 

una mejor calidad de vida, 
mediante la satisfacción de 
necesidades, con un trato 
humano que promueva la 
sana convivencia y el res-
peto con la población adulto 
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MinTic ratifica apoyo a Telecaribe y al periodo 
de transición que se está realizando en el canal

Nuevo gerente convocará en próximos días a productores de la región

La ministra TIC Sandra 
Milena Urrutia recibió el 
lunes a Alfonso De la Cruz, 
nuevo gerente (e) del canal 
regional Telecaribe, con el 
fin de reiterar el respaldo 
del Ministerio TIC, al canal 
de la región Caribe.

Durante esta reunión, 
Sandra Milena Urrutia 
manifestó estar complacida 
por el inicio del periodo de 
transición en el que se bus-
ca sentar bases de lo que el 
canal Telecaribe necesita, 
para que, en unos meses, 
llegue un gerente en pro-
piedad que pueda seguir 
fortaleciendo el trabajo que 
se realizará en la entidad.

Urrutia también mani-
festó su apoyo a Telecaribe 

Sandra Urrutia, ministra de las TIC, junto a Alfonso De la Cruz, gerente (e) de Telecaribe.

y a los proyectos que con los 
que el canal cuenta

Por su parte, De la Cruz 
agradeció a la ministra 
TIC el apoyo y el respaldo 
que le brindó el ministerio 
durante la junta en la que 
se decidió encargarlo como 
gerente (e), asimismo ma-
nifestó su compromiso de 
sentar las bases para la 
elección de un gerente en 
propiedad.

“Trabajaremos por un 
tiempo no mayor a seis me-
ses que nos permita conso-
lidar una parrilla de conte-
nido y brindar las garantías 
para un gerente en propie-
dad”, manifestó.

Durante los próximos 
días el gerente (e) convoca-
rá a productores y realiza-
dores audiovisuales de la 
región, con el fin de generar 
un espacio de participación, 
en el que pueda escuchar 
sus opiniones y sugerencias 
para #Entretodos construir 
la nueva parrilla de progra-
mación del canal, para el 
próximo 2023.

DESTACADO
En próximos días el 
gerente (e) convocará 
a productores 
y realizadores 
audiovisuales de 
la región, con el 
fin de generar un 
espacio en el que 
pueda escuchar sus 
opiniones.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Grado de Bachiller y Cumpleaños de  
Valeria Lucía López Montenegro

Valeria Lucía López Montenegro recibió el título de Bachiller Académico, el cual fue 
otorgado por la Institución Educativa Cristo Rey de Fonseca. La institución destacó su 
alto rendimiento académico, el liderazgo que siempre la caracterizó y su buen com-
portamiento. Además, estuvo entre los 30 alumnos que sobrepasaron el puntaje por 
encima de 300 en las pruebas Saber. Sus padres, familiares y amigos le expresan su 
cariño y felicitaciones por su graduación y cumpleaños en el día de hoy. Que el amor 
de Dios y su bendición estén sobre su vida siempre. Miles de éxitos en su nueva etapa 
de formación universitaria. 

Cumpleaños de Katteren Zárate

Previo a la celebración del Día de Velitas, celebró su 
cumpleaños en Maicao, Katteren Zárate Pinto. Recibe las 
felicitaciones  de parte de sus padres Carlos Segundo 
Zárate Soto y Zunilda Pinto Ramírez, hermanos y demás 
familiares. ¡Felicidades!
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El trágico accidente 
de tránsito ocu-
rrido la tarde del 
lunes en el corregi-

miento de Mingueo, juris-
dicción de Dibulla, donde 
perdieron la vida tres mu-
jeres, fue como la crónica 
de una muerte anunciada.

Varias personas, inclusi-
ve el mismo director depar-
tamental de Tránsito de 
La Guajira, Miguel Ángel 
Choles, venían advirtien-
do desde hace varios días, 
que el estacionamiento de 
cientos de tractomulas a lo 
largo de la Troncal del Ca-
ribe, iba a ser causante de 
un siniestro.

Y para infortunio de Li-
gia Paola Ramírez Barra-
gán y sus dos hijas Sharit 
y Gianella Patiño de 20 y 
18 años, se convirtieron en 
las víctimas fatales de este 
vaticinio cuando se dirigían 
a bordo de una Chevrolet  
Duster y fueron embesti-
das por una ‘mula’ que se 
habría quedado sin frenos 
y las aprisionó contra otros 
pesados vehículos quedan-
do atrapadas.

“Estamos bastante tris-
tes por lo ocurrido. Desde 
la Secretaría departamen-
tal de Tránsito hemos tra-
bajado incansablemente 
por mejorar y disminuir 
los índices de accidenta-
lidad en las carreteras de 
La Guajira. Pero este no es 
un trabajo solo de Tránsito 
sino de toda la comunidad; 
debemos tomar concien-
cia y debemos saber que 
nuestros vehículos deben 
estar al día, deben ser re-
visados y tener la tecno-
mecánica al día para tran-
sitar por las vías”, expuso 
el director departamental 
de Tránsito, Miguel Ángel 
Choles, en entrevista con 
Diario del Norte y Carde-
nal Noticias.

Sostuvo que al percatarse 
de la problemática de esta-
cionamiento de las tracto-
mulas en las afueras de las 
empresas Gecelca y Puerto 
Brisa, en Mingueo, habían 
hecho llamados de atención 
a la Policía de Carreteras 
para que procedieran a im-
poner las sanciones preven-
tivas y sancionatorias para 
que las mulas se retiraran 
“porque estábamos ad por-
tas de tener un accidente y 
ayer ocurrió”.

“Queremos decirles a las 
empresas y a la Policía que 
este es un trabajo manco-
munado, ellos son nuestros 
aliados no podemos hacer-
nos los de la vista gorda 
podemos prevenir antes de 
que ocurran estos eventos 
trágicos”, refirió.  

Al parecer, la situación se 
viene presentando debido 
a la gran salida de carbón 
durante esta temporada del 
año, lo que ha aumentado el 
flujo de tractocamiones que 

Accidente en Mingueo: Crónica de una muerte 
anunciada por represamiento de tractomulas

Empresarios piden cierre de Puerto Brisa por incumplimiento de protocolos

Gianella Patiño Ramírez, 
de 18 años, fallecida.

Ligia Paola Ramírez Barra-
gán, muerta en accidente.

Sharit Patiño Ramírez, de 
20 años, fallecida. 

lo transportan y ante la fal-
ta de espacios para estacio-
narse deben hacerlo sobre 
la vía nacional.

Cabe mencionar que 
los cuerpos ya fueron en-
tregados a sus familiares, 
quienes adelantaban las 
diligencias para las honras 
fúnebres.

Para mitigar esa pro-
blemática, el funcionario 
considera que se deben 
adoptar medidas urgentes 
tales como:

En el plan estratégico de 
seguridad vial de las em-
presas, deben garantizar 
parqueo y la libre movilidad 
de la vía. “Si no cuentan con 

parqueaderos suficientes 
no pueden seguir prestando 
ese servicio”.

Instalar reductores y de-
tectores de velocidad, accio-
nes conducentes por parte 
de Policía de Carreteras en 
contra de las empresas y de 
los vehículos que se estacio-
nan sobre la carretera y re-
forzar el tema de seguridad 
vial en las vías.

Miguel Ángel Choles 
anunció, además, que ofi-
ciará a las Superintenden-
cias de Puertos y  de Trans-
porte para que ejerzan los 
respectivas acciones de 
control y vigilancia en estas 
empresas privadas. “Por-

que esto no puede seguir 
pasando en esta zona de la 
Troncal del Caribe”, recalcó.

Solicita cierre de Puerto 
Brisa

Otra de las personas que 
había alertado sobre la si-
tuación que se registra en 
la Troncal del Caribe es el 
investigador y empresa-
rio guajiro Fernando Raad 
Freile, quien en declaracio-
nes a Cardenal Noticias, 
manifestó su preocupación 
por lo que viene ocurriendo.

“Estoy muy preocupado 
porque cualquiera llega a 
La Guajira y hace lo que 
quiere, aquí no hay auto-

ridad. En 2017 mediante 
una resolución el Ministe-
rio de Transporte le confir-
ma a la Superintendencia 
General de Puertos el ma-
nejo y control de las entida-
des portuarias de Colombia 
para que migren hacia las 
mejores prácticas y proto-
colos, lo que quiere decir 
que el dueño de  Puerto 
Brisa debe garantizar ante 
la Superintendencia el ma-
nejo del tráfico. En el título 
2do de esta resolución 8050 
habla que si no cuentan 
con espacios suficientes el 
puerto no lo pueden abrir”, 
señaló Raad Freile.

Así las cosas, ante el su-
puesto incumplimiento de 
la normatividad por parte 
de Puerto Brisa, Fernando 
Raad Freile, insta a la co-
munidad guajira a ponerse 
de acuerdo para instaurar 
una acción popular para so-
licitar su cierre inmediato.

“Puerto Brisa no está 
cumpliendo los protocolos 
de manejo y planes de con-
tingencia. Si no  cumplen 
las normas invito a los 
amigos de La Guajira ins-
taure acción popular o de 
cumplimiento porque  de-
ben tener espacios dispo-
nibles para la operación 
portuaria”, subrayó.

Convertida en chatarra quedó la camioneta en la que se movilizaban las tres mujeres tras accidente con tractomulas.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 07 de diciembre de 2022 
14        

Tres heridos al rodar vehículo a un 
abismo en la Serranía del Perijá

En jurisdicción de Villanueva

Tres personas resultaron 
con golpes y fracturas de 
consideración luego de que 
el vehículo en el que se 
movilizaban se fuera a un 
abismo a la altura del sitio 
conocido como ‘La Poza del 
Oso’, ubicado entre ‘El Mo-
rro’ y ‘La Culebrera’, en la 

El accidente se registró cuando Salinas trataba de a orillar la camioneta con carrocería y esta se fue hacia atrás, cayendo a 25 metros de profundidad.

Serranía del Perijá.
Los accidentados son 

Luis Alfonso “Poncho” Sa-
linas López, conductor del 
vehículo; Keiner Salinas 
López, hijo; José Ramón 
Castro Amaya, trabajador 
de la finca y una cuarta per-
sona quien salió ilesa. 

El accidente se registró a 
eso de las 9:30 de la maña-
na de ayer cuando Salinas 
había llegado al punto de 
estacionamiento para luego 
seguir hacia la finca deno-
minada ‘La Babilonia’, pero 
cuando trataba de a orillar 
la camioneta marca Toyota 

con carrocería de color azul 
se fue hacia atrás, cayendo 
a 25 metros de profundidad.

Hasta el sitio llegaron 
los familiares y una comi-
sión integrada por el auxi-
liar médico para transpor-
tar a los heridos hasta la 
sala de urgencias del Hos-

pital Santo Tomás. 
Allí recibieron atención 

médica por parte de los 
galenos de turno, en don-
de Luis Alfonso Salinas, 
quien resultó con severos 
golpes, fue llevado hasta 
San Juan del Cesar para 
realizarle otros exámenes 
y ser atendido por médicos 
especializados.

Keiner Salinas López 
resultó con fractura en 
una clavícula y José Ra-
món Castro Amaya, tra-
bajador de la finca ‘La Ba-
bilonia’ resultó con golpes 
de consideración.

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 63 No.7H-145 ANTES, 
CARRERA 7H BIS No. 64-08,  de lanomenclatura urbana-
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-04-1534-0003-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7.7METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 63 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 12 
METROS LINEALES, SUR: MIDE 8METROS LINEALES Y CO-
LINDA CONPREDIOS DETIFANY IBARRA GUERRA,  ESTE: 
MIDE 15.4METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
ANA ZULEIMA CASTRO GUERRA,  OESTE: MIDE 15.4ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE VELKIS 
OEREZ AGUILAR. CON UN AREA TOTAL DECIENTO VEIN-
TE PUNTO OCHENTA Y NUEVE  METROS CUADRADOS 
(120.89M2).
Para que en términos decinco(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 porlaseño-
raKEILA ROSA MUÑOZ MARTINEZ, identificado con la C.C. 
1.118.831.238expedida en RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 31 de octubrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA31DEoctubre 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 DIA4DE noviembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7F  No. 58-30 ANTES, 
CARRERA 7F No. 59-18,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1715-0003-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 8 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARIA MEJIA, SUR: MIDE 8 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE MARILUZ DIAZ,  ESTE: MIDE 
13 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 7F 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 7 METROS LI-
NEALES,  OESTE: MIDE 13 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE MARITZA PIMIENTA.   CON UN AREA 
TOTAL DE CIENTO CUATRO PUNTO METROS  CUADRADOS 
(104.00  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 señor 
HECTOR ROBERTO AMADO CHOLES, identificado con la 
C.C. 84.088.921RIOHACHA-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-

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7F  No. 58-20 ANTES, 
CARRERA 7F No. 59-18,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1715-0002-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 20 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE LUZ DARY CORRALES, SUR: MIDE 20 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE HECTOR ARMANDO,  
ESTE: MIDE 9.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CARRERA 7F EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 7 
METROS LINEALES,  OESTE: MIDE 9.30 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON LA CARRERA 7F BIS EN MEDIO CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL 10 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON  PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.   CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y SEIS PUNTO  METROS  
CUADRADOS (186.00  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 seño-
raMARIA ALEJANDRA MEJIA TORO, identificado con la C.C. 
40.939.264 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 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 CARRERA 5A  No. 22B-16 ANTES, 
CARRERA 5A No.22B-19,     de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del códi-
go 01-04-0253-0002-000,        comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JOSE DEL  DISTRITO, SUR: MIDE 10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ELSA CABRALES,  
ESTE: MIDE 7.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PRE-
DIOS DE MARLENE ORTIZ,  OESTE: MIDE 7.50 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 5A ESTE EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE CARMEN RODRIGUEZ.   CON 
UN AREA TOTAL DE SESENTA Y CINCO PUNTO    METROS  
CUADRADOS (75.00  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 
MELEIDE JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRA, identificada con 
la C.C. 40.934.719 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 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 CARRERA 5B  No. 22B-25 ANTES, 
CARRERA 5A No.22B-19,     de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del códi-
go 01-04-0253-0002-000,        comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE CARMEN MEJIA, SUR: MIDE 10 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE MANUEL MASIAS,  ESTE: 
MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS 
DE ELSA CABRALES,  OESTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 5B ESTE EN MEDIO CON AMPLI-
TUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES.   CON UN 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 5B  No. 22B-19 ANTES, 
CARRERA 5A No.22B-19,     de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del códi-
go 01-04-0253-0002-000,        comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE 10 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE EDELSY MEJIA,  ESTE: MIDE 6.80 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MILEIDI 
RODRIGUEZ,  OESTE: MIDE 6.80 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON CARRERA 5B ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE RAQUEL DECON.   CON UN AREA TOTAL DE 
SESENTA Y OCHO PUNTO   METROS  CUADRADOS (68.00  
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 
CARMEN ELENA RODRIGUEZ MUÑIZ, identificada con la 
C.C. 1.118.822.857 RIOHACHA-LA GUAJIRA.

EDICTOS
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

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

AREA TOTAL DE SESENTA PUNTO   METROS  CUADRADOS 
(70.00  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 
EDELSY MARIELA CABRALES BONIVENTO, identificada con 
la C.C. 40.926.685 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 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 CARRERA 5A  No. 22B-22 ANTES, 
CARRERA 5A No.22B-19,     de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del códi-
go 01-04-0253-0002-000,        comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE CARMEN MEJIA, SUR: MIDE 10 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE MANUEL MASIAS,  ESTE: 
MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON  CARRERA 
5ª ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 
METROS LINEALES,  OESTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y 
COLINDA  CON PREDIOS DE EDELSY CABRALES.   CON UN 
AREA TOTAL DE SESENTA  METROS  CUADRADOS (70.00  
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 
ELSA VANESSA CABRALES URIANA, identificada con la C.C. 
1.006.571.238 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 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

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
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Cuerpos de madre e hijas muertas en accidente 
en Mingueo fueron entregados a sus familiares

Tras haber sido llevados a Medicina Legal

En tiempo récord funcio-
narios de Medicina Legal 
de La Guajira realizaron 
la plena identificación de 
las tres mujeres que fa-
llecieron en el trágico ac-
cidente de tránsito entre 
Riohacha y Palomino, a la 
altura del corregimiento 
de Mingueo, Dibulla.

Se reveló que las mujeres 
fueron identificadas me-
diante sus huellas dactila-
res: Ligia Paola Ramírez 
Barragán, de 47 años; y sus 
dos hijas Gianella Fran-
chesca Patiño Ramírez, de 
18 y Zarith Juliana Ramí-
rez Patiño, de 20.

La diligencia de plena 
identificación estuvo a 

Ligia Paola Ramírez Barragán y sus dos hijas Gianella y 
Zarith Ramírez Patiño, muertas en el accidente.

cargo del director de Me-
dicina Legal, seccional de 
La Guajira, Wilson Men-
doza Tobón.

Los cuerpos sin vida fue-
ron ingresados a Medicina 
Legal de Riohacha pasada 
la 1 de la madrugada de 
este martes 6 de diciem-
bre, pues la seccional de 
Tránsito y Transporte 
trataba de entregar la do-
cumentación necesaria a 
la entidad médico legista 
para que se pudiera rea-
lizar el procedimiento sin 
ningún contratiempo.

De igual manera, tanto 
la seccional de Tránsito y 
Transportes de La Guajira 
como Medicina Legal de La 

Guajira confirmaron que 
solo tres fueron las vícti-
mas del accidente y que en 
ningún momento se habló o 
se confirmó que había una 
cuarta víctima, en este caso 
un supuesto menor de edad.

Los cuerpos sin vida de 
la madre y sus dos hijas ya 
fueron entregados a sus fa-
miliares quienes adelanta-
ban las diligencias para las 
honras fúnebres.

Se trata de establecer si 
las tres mujeres muertas 
serán sepultadas en Rio-
hacha o podrían ser trasla-
dadas a Plato, Magdalena, 
pues Ligia Paola Ramírez 
Barragán era nativa de di-
cho municipio.

Fue llevado a Medicina Legal 
Cordobés es asesinado a tiros en 
el corregimieto de Camarones
Al nombre de Jesús Ma-
nuel Nisperuza Lucas, de 
58 años, natural de San 
Andrés de Sotavento, Cór-
doba, respondía la persona 
que fue hallada muerta a 
tiros en el sector conocido 
como Cari-Cari, corregi-
miento de Camarones.

Miembros de la Poli-
cía Nacional se traslada-
ron hasta el lugar de los 
hechos y encontraron el 
cuerpo con varios impac-
tos de arma de fuego, en-
tre ellos uno en la cabeza.

Posteriormente, efecti-
vos de la Sijín realizaron 
la diligencia de inspección 
de cadáver y trasladaron el 
cuerpo a las instalaciones 
de Medicina Legal. 

“La víctima es halla-
da en este sector rural de 

Riohacha y se trata de es-
tablecer a qué se dedicaba 
y además si tenía algún 
problema o alguna situa-
ción que conllevara a su 
muerte violenta”, dijo una 
fuente investigativa.

Jesús Manuel Nisperuza 
Lucas, muerto a tiros.

Choque de motocicleta con un bus
Falleció hombre de 41 años tras sufrir accidente 
de tránsito en la vía entre Riohacha y Palomino
Como Luis Alberto Boca-
negra Sarmiento, de 41 
años, natural de Zona Ba-
nanera, Magdalena, fue 
identificado el hombre que 
falleció en un centro mé-
dico de Riohacha producto 
de lesiones que sufrió por 
un accidente de tránsito el 
pasado fin de semana.

El siniestro se produjo en 
la vía Riohacha - Palomino, 
Troncal del Caribe, a la al-
tura de Pelechúa, cuando 
Luis Alberto se movilizaba 
en una motocicleta y se es-
trelló contra un bus de ser-
vicio interdepartamental.

‘Botija’, como es conocido, 
resultó con lesiones de con-
sideración y fue ingresado 
de urgencias a la Clínica 
Cedes.Sin embargo debido 
a sus lesiones en cabeza y 
tórax, falleció.

cuerpo sin vida a las insta-
laciones de Medicina Legal.

La víctima residía en Rio-
hacha y el día del accidente 
de tránsito, el pasado 3 de 
diciembre, se trasladaba al 
corregimiento de Las Flo-
res, en Dibulla, a visitar a 
varios familiares.

DESTACADO
La víctima residía 
en Riohacha y el día 
del accidente de 
tránsito, el pasado 
3 de diciembre, 
se trasladaba al 
corregimiento de Las 
Flores, en Dibulla, 
a visitar a varios 
familiares.

Luis Bocanegra Sarmiento, 
muerto tras accidente. 

Miembros de la Seccional 
de Tránsito y Transportes 
de La Guajira realizaron 
la diligencia de inspección 
de cadáver y trasladaron el 

Mujer fue embestida por moto en Villanueva: es 
familiar de la exalcaldesa Claudia Gómez Ovalle
Como Solángel Ovalle fue 
identificada la mujer que 
fue embestida por una mo-
tocicleta de alto cilindraje 
en Villanueva. 

En un video se observa 
que la femenina se encon-
traba en la calle 14 entre la 
carrera 4 y 5 del barrio San 
Luis, iba a cruzar la aveni-
da para tomar un taxi con 
destino a Valledupar, cuan-
do de repente una motoci-
cleta la embistió. 

De inmediato fue auxilia-
da por personas que tran-
sitaban por el lugar, hasta 
donde llegó la Policía Nacio-
nal, ya que fue a pocos me-
tros de la estación. 

Asimismo, fue auxilia-
da por paramédicos de la 
E.S.E. Hospital Santo To-

más que la llevaron hasta 
urgencias, a donde ingre-
só a sala de reanimación 
dado a que llegó sin res-
ponder, allí los médicos lo-
graron estabilizarla a raíz 
del fuerte golpe que reci-
bió. Posteriormente fue 
remitida hasta San Juan 
del Cesar.  

Se pudo conocer que 
Solángel Ovalle es so-
brina del padre Augusto 
José Ovalle Quintero y 
prima de la exalcaldesa 
de Villanueva, Claudia 
Gómez Ovalle.

A pocos metros de la Policía Nacional

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Tras el accidente, Solángel 
Ovalle fue hospitalizada.

Mujer es 
denunciada 
por estafa 
agravada 

en Riohacha
Ante la Fiscalía General 
de la Nación de La Guajira 
fue denunciada una mujer 
que labora en la actuali-
dad en la empresa Tigo, 
presuntamente vinculada 
a un caso de estafa.

Según la denuncia, el di-
nero que no aparece y que 
la víctima espera sea recu-
perado, está cuantificado en 
20 millones de pesos.

El caso fue denunciado 
ante la Fiscalía General 
seccional de Maicao por el 
delito de estafa agravada, 
donde la víctima es Carlos 
Eduardo Lozano Caballero, 
de 38 años, natural de Ba-

rranquilla.
Mientras 

que la perso-
na que se de-
nuncia y está 
como indicia-
da es Rubith 
Carolina Co-
ronado Pinto, 
actualmente 
trabajadora 
de la empre-
sa Tigo en 
Riohacha.

La víctima manifiesta 
en su denuncia que reali-
zó un negocio con Rubith 
Carolina Coronado Pinto 
consistente en inversión 
en una empresa llamada 
WageDollar, realizando 
una consignación el pasa-
do mes de agosto de 20 mi-
llones de pesos.

“Después de consignar 
esperé un determinado 
tiempo para que se me re-
flejaran dichos intereses de 
la inversión, pero no ha sido 
posible”, dijo Lozano,

Rubith 
Carolina 
Coronado 
Pinto, mujer 
denunciada 
por estafa.
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